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RESUMEN

La Avenida 10 de Agosto siempre ha sido un eje articuladorr de toda la ciudad, por la tanto la intervención urbana en la misma es un aspecto sumamente importante para el continuo desarrollo 

de la ciudad de Quito. Al pasar del tiempo ha ido perdiendo su vitalidad ,convirtiendose más en una zona solo de paso. Esto ocrrurió por diferentes razones, en especial la constante disminución 

de la densidad poblacional en el área desde el año 2000, por esto se proponen distintos proyectos estructurantes, ya sean equipamientos o proyectos de vivienda, para transformar al sector en 

un punto más atractivo y lograr recuperar las características que alguna vez tuvo.  

Por esta situación antes mencionada, en este trabajo de titulación se desarrolla un proyecto de uso múltiple, considerando el programa de residencias, oficinas y comercio sin olvidar las áreas 

comunales que se plantean para usuarios permanentes como temporales . De esta manera se busca aumentar la densidad poblacional de baja a media del barrio Santa Clara de San Millán 

tomando en cuenta distintas actividades y la vitalidad que las mismas pueden traer consigo no solo a la edificación en sí sino al entorno que la rodea. 



ABSTRACT

Avenida 10 de Agosto has always been an articulator axis of the entire city, therefore the urban intervention in it is an extremely important aspect for the continued development of the city of Quito. 

As time went by, it lost its vitality, becoming more of a passing zone. This took place for different reasons, especially the constant decrease in population density in the area, which is why different 

structuring projects are proposed, whether they are equipment or housing projects, to transform this area into a more attractive point and to recover the characteristics that it once had.

Due to this situation mentioned above, in this thesis project, a multiple use project is developed, considering the residences, offices and commerce program without forgetting the communal areas 

that are proposed for permanent and temporary users. In this way it is sought to increase the population density from low to medium of the Santa Clara neighborhood of San Millán taking into 

account different activities and the vitality that they can bring not only to the building itself but to the surrounding environment.
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1. CAPÍTULO I: Diagnóstico

1.1 Antecedentes

Desde hace algunos años en la Carrera de Arquitectura de 
la Universidad de Las Américas – UDLA, en sus Talleres de 
Proyectos de los niveles siete, ocho y nueve se desarrolla un 
Proyecto Urbano-Arquitectónico de una pieza urbana o de 
una ciudad ecuatoriana de tamaño intermedio. Un proyecto, 
cuyo desarrollo ha sido concebido como
un espacio de aprendizaje teórico-práctico del diseño del 
proyecto urbano-arquitectónico en el contexto del proyecto 
de ciudad. Para el caso del Taller de Proyectos Nueve, el 
proyecto urbano se desarrolla como la primera fase del Tra-
bajo de Titulación o de fin de la carrera de Arquitectura; y, 
los Proyectos Arquitectónicos, resultantes de dicho proyecto 
urbano, se diseñan en el Nivel Décimo. 

En el período académico 2018-1, comprendido entre sep-
tiembre de 2017 y febrero de 2018-, en el marco del Con-
venio suscrito el 3 de marzo de 2016, entre el Instituto Me- 
tropolitano de Planificación Urbana (IMPU) del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito y la Universidad de Las 
Américas –UDLA-, se ha desarrollado la investigación de la 
forma urbana de uno de los ejes urbanos o corredores de 
centralidad más importantes del norte de la ciudad de Quito, 
el que opera en los barrios ubicados hacia la Avenida 10
de Agosto, al este y al oeste, desde el extremo norte del 
parque La Alameda, localizado al final del Centro Histórico 
de la Ciudad, hasta el inicio sur del parque Bicentenario que 
ocupa los terrenos del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de 
la ciudad de Quito.

El desarrollo de esta investigación ha permitido que el Taller 
de Proyectos (AR0960) desarrolle una aproximación a las 
expresiones y a los elementos de la centralidad urbana des-
de las dinámicas que resultan del estudio de la forma urba-

na -morfología urbana- de una pieza afectada por los dese-
quilibrios espaciales que devienen de los intensos procesos
de movilidad poblacional que vienen experimentando las ciu-
dades latinoamericanas. En general, este ejercicio académi-
co pretende explicar los cambios morfológicos experimen-
tados por la ciudad en el tiempo y tiene fines prospectivos 
y propositivos, en tanto que, a partir del análisis de su for-
ma urbana actual se ha desarrollado una propuesta que a 
manera de un proyecto urbano, se sustenta al mismo tiempo 
en un conjunto de proyectos estructurantes; sin los cuales, 
se considera, que el proyecto urbano y
su visión de futuro no es posible.

1.1.1 Área de Investigación

El área de estudio está ubicada en el Ecuador, Provincia 
de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito y en la 
ciudad de Quito - Capital de la República del Ecuador. Se 
asienta en el "Valle de Quito" y se desarrolla en sentido nor-
te-sur (Figura 1). Comprende una superficie de 1.095,65 ha 
(incluyendo los terrenos del “Parque Bicentenario”); esto es, 
alrededor del 17% de la superficie de la ciudad de Quito, la 
que actualmente tiene aproximadamente 19.000 ha.

Tiene una longitud de 7.80 km y alberga a veintiún (21) ba-
rrios del centro-norte de la ciudad: “El Ejido” y “Larrea”, “Ma-
riscal Sucre”, “La Colón””, “La Pradera”, “Santa Clara”, “Las 
Casas Bajo”, “República”, “Mariana de Jesús”, “La Caroli-
na”, “Rumipamba”, “Iñaquito”, “Voz de los Andes”, “Jipijapa”, 
“Chaupicruz”, “Zaldumbide”, “Aviación Civil”, “Maldonado”, 
“Franklin Tello”, “Aeropuerto”, y “Las Acacias” (Figura 2)

Figura 2. Ubicación del área de intervención resaltando la Av. 10 
de Agosto. 

Figura 1. Ubicación de la zona urbana de la ciudad de Quito 
dentro del DMQ.
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1.1.2 Justificación del Plan Urbano

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, la 
ciudad de Quito viene experimentando un vertiginoso crec-
imiento urbano, la superficie de la mancha urbana de la
ciudad Quito para 2016 -Aprox.19.000 ha- fue de tres (3) vec-
es su tamaño registrado en el "Plan Quito de 1980"-Aprox. 
7.800ha-; y, la superficie del suelo urbano del DMQ para 
2016 -Aprox. 43.000 ha- fue de cinco (5) veces el tamaño de 
la ciudad de Quito registrado por el referido Plan de 1980" 
(Fierro, G. 2016).

De este vertiginoso crecimiento urbano ha resultado una 
ciudad difusa, en la que su expansión y dispersión hacia 
la periferia y los valles ha generado zonas de actividades 
dominantes, centralidades, y micro-centralidades que, tal 
como Pradilla E, (2004) lo advierte, son espacios casi mo-
no-funcionales de equipamientos, servicios y/o comercios 
que no favorecen la vitalidad sostenible de la ciudad y que 
acentúan la segregación y fragmentación espacial económi-
ca, social y cultural. Esta es la tendencia generalizada de 
las centralidades urbanas en la ciudad latinoamericana con-
temporánea.

Efectivamente, Quito ha concentrado las actividades 
económico financieras y comerciales-administrativas y de 
servicios- en el centro-norte de la ciudad, ha dispersado los 
usos residenciales hacia la periferia de la ciudad central y 
hacia los valles; y, ha reubicado la industria en los extremos 
norte, sur y este de la mancha urbana. Este fenómeno, que
representa una respuesta inorgánica de la ciudad a la de-
manda de suelo urbano, se permea hacia el territorio en 
todas sus escalas. La lógica de la dispersión funcional, la 
desconexión de servicios y funciones, la estratificación y 
segregación en el uso del suelo se ven reflejados en sus 
sectores, barrios y manzanas.

El corredor de la Av. "10 de Agosto" no constituye la ex-
cepción, forma una parte muy importante de la denomina-
da “macro-centralidad” del Distrito Metropolitano de Quito- 
DMQ. Alberga a la totalidad del centro lúdico "La Mariscal", 
a gran parte del centro económico financiero "La Carolina" y 
a una pequeña parte de la futura centralidad que se ubicaría 
en torno al parque "Bicentenario" (Figura 3).

La génesis de este corredor radica en la misma fundación 
de la ciudad, inicialmente, la Av. "10 de Agosto" se entendía 
como salida-entrada de Quito hacia y desde el norte y
occidente, se denominaba el "Camino de Esmeraldas” o el 
“Camino de Atacames”. Ya en la época republicana recibe 
distintos nombres: “Guayaquil”, “18 de Septiembre” o
“Gonzalo Pizarro”. Hasta antes de la implantación del sis-
tema de transporte “Trolebús” (1996) conservaba los ras-

Figura 3. Relación de centralidades existentes en Quito con relación al 
área de estudio.
Tomado de (PMOT, 2018)

gos básicos definidos de la primera expansión de la ciudad 
(1930-1980); constituía el eje central de la expansión mo-
derna de la ciudad histórica hacia el norte, con una forma 
de ocupación sobre línea de fábrica y una gran cantidad de 
usos comerciales y administrativos de diversa condición. 
Hacia sus dos costados se asentaron barrios predominan-
tes residenciales (La Larrea, la Mariscal, etc.).

Con la construcción y consolidación de vías periféricas a lo 
largo de la ciudad (1980-2009), tales como la Av. Occidental 
y la Av. Oriental (Av. Simón Bolívar) y la implantación del 
sistema “Trolebús”, este eje vial perdió su importancia como 
acceso principal norte de Quito.

La importancia del estudio o de la investigación del corre-
dor de la Av. 10 de Agosto ya ha sido establecida por los 
Planes de Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano 
de Quito - DMQ, anteriores al año 2016; pues, desde hace 
aproximadamente dos décadas esta pieza urbana viene 
evidenciando un fuerte proceso de deterioro urbano en el 
contexto del desarrollo urbano de Quito y en la lectura es-
pacial de la ciudad, la Av. 10 de Agosto se percibe como un 
eje de ruptura entre el noreste y noroeste de la ciudad. Sus 
características morfológicas básicas actuales constituyen el 
objeto central de la presente investigación.

1.1.3 Situación Actual del Área de Estudio

Se describen los problemas y/o potencialidades identifica-
dos en la forma urbana actual del área de estudio, desde las 
teorías y conceptos asumidos para el desarrollo del Taller, 
desde la lectura del espacio urbano mediante en trabajo de 
campo y de laboratorio; y, en consideración de las regulacio-
nes y normativas urbanas de la Planificación vigente para el 
Distrito Metropolitano de Quito:

1.1.3.1 Medio físico y demografía básica



Entre 1990-2001-2010, la disminución de la densidad po-
blacional en los barrios que conforman el área de estudio es 
notoria y generalizada, aun cuando, algunas manzanas en 
las que se asentaron proyectos de vivienda con alta densi-
dad mantienen esa condición (Figura 7 y 8).

Tendencia al envejecimiento de la población: Para el 2010, 
aproximadamente el 48% de la población del área de estu-
dio fue de adultos y adultos mayores -hombres y mujeres-, 
comparativamente superior al mismo rango de la población 
nacional en el mismo año que fue del 35%. (Figura 9). Esta 
situación demanda y demandará a futuro la provisión de 
equipamientos de bienestar social para la atención de la po-
blación adulta.
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Medio físico relativamente favorable para el desarrollo ur-
bano: Resultante de una topografía con ligeras variaciones 
de pendiente en la Av. 10 de Agosto que oscila entre el 1% 
y el -1%, tiene una temperatura promedio año de 14.7°C. 
El área de estudio tiene una humedad relativa, radiación, 
temperatura, pluviosidad y vientos favorables para el asen-
tamiento humano, con alta y baja vulnerabilidad por inunda-
ciones, por efecto de las lluvias, misma que está relativa-
mente controlada (Figura 4)

Importante disminución del ritmo de crecimiento poblacio-
nal: Que se produce en el contexto de la tendencia de dis-
minución del crecimiento poblacional de la ciudad central, 
por efectos de la migración hacia la periferia o los valles del 
Distrito Metropolitano de Quito -Tal como lo señala Fierro, G. 
(2016), para 1980 la densidad poblacional de Quito fue de 

146.71 Hab/ha. y para el 2010 de apenas 92 hab/ha.

Para el caso del área de estudio, se estima que la disminu-
ción del ritmo de crecimiento poblacional sería el resultado 
de la intenso ocupación de usos comerciales y de servicios 
en planta baja y otros pisos de los edificios existentes, la 
construcción de edificios de servicios -Oficinas-, el interés 
del mercado inmobiliario en el desarrollo de otras áreas de 
la ciudad que ofrecen mayor rentabilidad y finalmente, la fal-
ta de políticas municipales de gestión de vivienda en el con-
texto de la falta de diseño urbano de la ciudad construida. 

En conjunto, esta situación vendría provocando la pérdida 
de la vitalidad perdurable del área de estudio, por un lado 
y por otro, estaría aportando al crecimiento extensivo y dis-
perso de la ciudad. Para 1990 la población el área de estu-
dio fue de 70.369 Hab, para el 2001 de 64.361 hab y para 
el 2010 de 53.829 hab. La población proyectada al 2017 
habría sido de 46.884 habitantes; esta situación, evidencia 
una clara tendencia hacia la disminución del crecimiento po-
blacional. De continuar esta tendencia de crecimiento ne-
gativo, para el año 2040, la población del área de estudio 
habrá disminuido hasta los 29.671 habitantes; y su densidad 
poblacional, sería de apenas 30 hab/ha (Figura 5 y 6).

Figura 4. Medio físico en el área de estudio considerando las quebra-
das que han sido rellenadas en la misma. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 5. Proyección poblacional para los años 2017 y 2040 conside-
rando las tendencias de la misma hasta el año 2010. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 6. Proyección de la densidad poblacional en el 2017 y en el 
2040 siguiendo las tendencias de años posteriores al 2010. 
Tomado de (PMOT,2018) 

Figura 7. Disminución de la densidad poblacional en comparación a 
datos de años pasados con el 2010. 
Tomado de (PMOT, 2018)
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Figura 8. Densidad poblacional por manzanas en el área de estudio en el año 2010. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 9. Comparación entre la pirámide poblacional nacional y del área de estudio en el año 2010. 
Tomado de (PMOT, 2018)

1.1.3.2 Trazado y Movilidad

Trazado predominantemente irregular: Que resulta de tres 
factores: el primero, la estructura básica del sistema vial ac-
tual responde a la propuesta por el Plan Jones Odriozola 
(1942-1945) (Figura 10); el segundo, el predominio de man-
zanas de superficies mayores a 10.000 m2 (72%) (Figura 
11) y el tercero la falta de planificación urbana en la zona 
de estudio además de la topografía irregular de la misma en 
ciertas áreas.

Figura 10. Plan Jones Odriozola al cual el sistema de estructura vial 
actual sigue respondiendo (más de 70 años). 
Tomado de (PMOT, 2018)



5

Figura 11. Tamaño de manzanas en el área de estudio dado el trazado existente. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Trazado con buenos niveles de accesibilidad: El área de es-
tudio registra buenos niveles de accesibilidad peatonal des-
de las partes interiores de los barrios -centroides- hacia las 
vías principales -Avenidas- por las cuales circula el trans-
porte público. La generalidad de los recorridos peatonales 
se encuentran dentro del rango de 0 a 600 metros lineales. 
Esta situación le otorga buenas oportunidades para su re-
habilitación urbana como una centralidad atractiva para la 
vivienda y el empleo. (Figura 12)

Trazado con buenos niveles de permeabilidad: La mayor 
parte de las vías de esta pieza urbana tienen continuidad en 
su trazado; lo que permite, en general, una fácil conectividad 
interna y con los barrios ubicados en su entorno. Existen 
pocos muros ciegos, rejas, controles y cadenas que impi-

den el libre tránsito de los ciudadanos por las calles públicas 
en conjunto, esta situación le otorga buenas oportunidades 
para su rehabilitación urbana como una centralidad atractiva 
para la vivienda y el empleo.

Trazado con buenos niveles de legibilidad: Afectada, sin em-
bargo, por la ruptura que representa la Av. "10 de Agosto" y 
la dificultad resultante para la lectura de la tramas urbanas 
ubicadas al este y al oeste de esta vía, mismas que respon-
den a procesos tipo-morfológicos de relativamente distintos 
en tiempo y forma, con lenguajes diversos. Existen algunos 
hitos urbanos que favorecen su legibilidad. En conjunto, esta 
situación le otorga buenas oportunidades para su rehabilita-
ción urbana como una centralidad atractiva para la vivienda 
y el empleo. (Figura 13)

Deficiente calidad y cantidad de aceras para la movilidad 
peatonal y el encuentro social: Casi la totalidad de las aceras 
se encuentran en mal estado y casi la totalidad de ellas tiene 
dimensiones que no favorecen la accesibilidad universal y la 
vida en el espacio público. Las aceras se han convertido en 
verdaderos laberintos, producto de la instalación de quios-
cos de comercio, de la destrucción de sus niveles de cons-
trucción y su destrucción para la adecuación de rampas de 
ingreso de vehículos a predios privados frentistas, del uso 
abusivo de estos espacios públicos para la exhibición de 
productos de almacenes, de la instalación de mojones para 
evitar que los autos ocupen las aceras, de la instalación de 
publicidad excesiva, de la instalación inapropiada de seña-
les de tránsito, etc. Esta situación disminuye la posibilidad 
de desarrollar la vida en el espacio público, de los encuen-
tros sociales en el espacio público necesarios para la vida 
en comunidad y deteriora la imagen urbana

Ineficiente infraestructura para la movilidad de personas en 
bicicleta: La mayor parte de la infraestructura existente no 
dialoga o no se conecta con el sistema de transporte pú-
blico, sus dimensiones son inapropiadas, los circuitos son 
ineficientes e incrementan el tiempo de desplazamiento del 
usuario, son inseguros porque invaden los espacios de cir-
culación vehicular. Esta situación viene afectando al interés 
de usar las ciclovías, es evidente la falta de uso o la reduc-
ción de flujos en bicicleta

Ineficiente movilidad de personas en transporte público: Re-
sultante de la sobrecarga de líneas de buses en las aveni-
das, especialmente en la “Av. América”, que responderían 
más a la lógica rentista del sector privado que opera esas 
líneas y no a las necesidades de movilidad de los ciudada-
nos. Hay una mala distribución y ubicación de paradas de 
bus y además se encuentran en mal estado. Existe una muy 
reducida cantidad de rutas de transporte público en senti-
do este-oeste y viceversa. Contrasta con esta situación, la 
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Figura 12. Accesibilidad en el área de estudio considerando las paradas de transporte público. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 13. Legibilidad en la zona considerando los cinco puntos de Kevin Lynch. 
Tomado de (PMOT, 2018)

operación relativamente eficiente del sistema trolebús en la 
Av. “10 de Agosto”, cuya Estación Norte será reubicada a fu-
turo. En conjunto, esta situación genera una percepción de 
congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la 
imagen urbana del área de estudio.

Ineficiente movilidad de personas en vehículos privados: 
Resultante del crecimiento indiscriminado de autos priva-
dos que circulan en la macro-centralidad urbana de Quito y 
de la falta de una política pública que priorice los desplaza-
mientos o la movilidad peatonal, en bicicleta y en transporte 
público. En horas pico hay saturación vehicular o atascos 
-incremento de tiempos de viaje y pérdidas económicas que 
afectan a la mayoría de los viajes o desplazamientos dia-
rios-. En conjunto, esta situación genera una percepción de 
congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la 
imagen urbana, especialmente en la Av.10 de Agosto.

Ineficiente movilidad de bienes y servicios: Generada por el 
irrespeto de horarios y exclusiones tipológicas para el abas-
tecimiento de bienes y servicios, especialmente para los 
usos comerciales de la Av. 10 de Agosto. En conjunto, esta 
situación genera una percepción de desorden, de conges-
tión, de contaminación ambiental y de deterioro de la ima-
gen urbana, especialmente en la Av.10 de Agosto.

Uso indiscriminado de las calles para estacionamientos: 
Gran parte de las vías del área de estudio contienen esta-
cionamientos públicos en la calzada, en desmedro de la ca-
lidad y cantidad de aceras para la movilidad peatonal y/o en 
bicicleta. Igualmente, sería el resultado de la inexistencia de 
una política urbana y/o una infraestructura que desincentive 
en el uso del auto privado en los desplazamientos al interior 
de la ciudad y espacialmente en la macro-centralidad del 
DMQ. En conjunto, esta situación genera una percepción de 
congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la 
imagen urbana, especialmente en la Av.10 de Agosto
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1.1.3.3 Usos del suelo, vivienda y equipamientos

Gran parte del parcelario contiene usos de suelo comercia-
les y de servicios (60%): Esta situación condice con la fun-
ción y usos de suelo predominantes en la macro-centralidad 
urbana del DMQ. Sin embargo, en algunas partes del área 
de estudio se evidencia la tendencia hacia la mono-funcio-
nalidad como resultado de los intereses o afanes rentistas 
que ofrece el mercado del suelo en la ciudad. Los arrenda-
mientos o ventas de suelo de servicios y/o comercial ofrece 
mayores rentas que el usos residenciales. En esta situación 
contribuye el ambiente de deterioro urbano en materia de 
la infraestructura existente para la movilidad y del espacio 
público. En conjunto, el efecto final es la acentuación de la 
migración de los usos residenciales hacia la periferia de la 
ciudad, especialmente hacia los valles. (Figura 14)

Disminución de la oferta de vivienda: Aun cuando, entre 
1990 y 2001 el parque de vivienda se incrementa de 20.954 
a 22.027 unidades, para el 2010 disminuye a 21.887; de 
mantenerse esta tendencia, para el 2017 habría sido de 
21.779 y para el 2040 sería de 21.427 unidades. Sin embar-
go, como la población residente en las parcelas del área de 
estudio (973.36m2) está disminuyendo con mayor intensi-
dad, el promedio de habitantes por vivienda disminuye no-
tablemente: para el 2017 habría sido de 2.15, menor que en 
2010 que fue de 2.46, y para el 2040 sería de apenas 1.38.

En las parcelas de la franja definida para la investigación 
de campo (269,32m2) se ha establecido que existe un pre-
dominio de los usos comerciales y de servicios (62.3%) so-
bre los usos residenciales. Esta situación respondería a la 
cercanía de las parcelas involucradas en dicha franja a la 
Av. 10 de agosto. De acuerdo con el Plan de Usos y Ocu-
pación del Suelo-PUOS vigente, la superficie construible 
en dicha franja alcanza la suma de 7´948.550,72 m2 de los 
cuales la superficie por construirse alcanzaría el 60%, esto 

es 4´784.739 m2

De mantenerse la tendencia de predomino antes mencio-
nada, cuando la franja alcance la plena ocupación del suelo 
(100% del PUOS-Vigente), los usos residenciales alcanza-
rían una superficie de 1´803.846,79 m2 (37.78% de la su-
perficie por construirse); y, asumiendo que cada vivienda 
tendría un promedio de superficie de 120 m2, la franja con-
tendrá 15.032 viviendas y una población residente de alre-
dedor de 37.000 habitantes

Ahora bien, en las parcelas del área de estudio (973,36 m2) 
se ha estimado que la relación recomendable para alcanzar 
su vitalidad sostenible sería de 50% de vivienda y el 50% 
de Servicios y Comercio. Así pues, de acuerdo con el Plan 
de Usos y Ocupación del Suelo-PUOS vigente, la superficie 
construible en dicha área alcanza la suma de 24´307.305 
m2, de los cuales la superficie por construirse alcanzaría el 
60%, esto es 14.632.116 m2

Cuando la área de estudio alcance la plena ocupa-

Figura 14. Uso de suelo en la franja levantada dentro de la zona de estudio. 
Tomado de (PMOT, 2018)

ción (100%) del suelo en los términos establecidos en el 
PUOS-Vigente, los usos residenciales alcanzarían una su-
perficie de 7´316.058 m2 (50% de la superficie por construir-
se); y, asumiendo que cada vivienda tendría un promedio 
de superficie de 120 m2, el área de estudio albergará casi 
70.000 viviendas y una población residente de alrededor de 
150.000 habitantes.

Importante déficit de equipamientos públicos a nivel barrial: 
Resultante de su pertenencia a la macro-centralidad urbana 
del DMQ. En ella se asienta la mayor parte de equipamien-
tos de carácter zonal, de ciudad y metropolitanos, públicos 
y privados, cuya accesibilidad es compleja para la población 
local. (Figura 15, 16 y 17)

Se ha investigado la dotación de equipamientos a nivel ba-
rrial y en algunos casos la necesidad de algunos equipa-
mientos, que desde la perspectiva del Régimen del Suelo 
Vigente para el DMQ son necesarios a nivel sectorial. Esto 
porque desde las reflexiones teóricas previas desarrolladas 
en el Taller se ha establecido que para alcanzar el desarro-
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llo espacial equitativo de la ciudad contemporánea resulta 
estratégico fortalecer la vida de la comunidad a nivel barrial. 
Volver al barrio como estrategia para contribuir en la cons-
trucción efectiva del “derecho a la ciudad”.

En el área de estudio, los equipamientos públicos de escala 
barrial son insuficientes o no existen: Seguridad, Bienestar 
Social, Educación, y Cultura. Esta situación refleja los des-
equilibrios espaciales de la metrópoli, expresa la inequidad 
social, afecta a las posibilidades de cohesión social y a la 

Figura 15. Área de influencia de equipamientos de seguridad. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 16. Área de influencia de equipamientos de bienestar social. 
Tomado de: (PMOT, 2018)

construcción de identidades a nivel barrial; y, contribuye a 
la migración de la población hacia la periferia de la ciudad, 
especialmente hacia los valles

Insuficiente cantidad y calidad de plazas cívicas-culturales: 
Las únicas plazas cívicas y/o de expresión social, política y 
cultural de Quito se ubican en el Centro Histórico. El desa-
rrollo urbano del área de estudio no contempló la necesidad 
de estos espacios públicos, algunos de sus roles han sido 
asumidos por los centros comerciales; especialmente, como 
los de lugares de encuentro, “para ver y ser vistos”. En el 
imaginario ciudadano las únicas "Plazas" que existen en el 
norte de la ciudad son "La Plaza de las Américas" y la "Plaza 
Foch", las que evidentemente cumplen fines comerciales. 
La construcción de la "Plataforma Financiera" no contribuyó 
significativamente a atender esa demanda. Esta situación, 
ha dejado a los ciudadanos sin plazas públicas.

Importante déficit de parques barriales: Debido a que el te-
rritorio se ha ocupado con urbanizaciones que históricamen-
te y por distintos motivos, no dejaron los espacios necesa-
rios para la habilitación de parques barriales. Sin embargo, 
el área de estudio se relaciona directamente con grandes 
parques, de escala de ciudad o metropolitana, tales como 
"La Alameda", "El Ejido", "La Carolina" y "Bicentenario", los 
mismos que no atienden las necesidades y la escala de par-
ques barriales, en los que sus habitantes puedan socializar, 
recrearse, y construir vida en comunidad. Este déficit estaría 
aportando en la construcción de comunidades barriales sin 
cohesión social. (Figura 18)

Alto déficit de verde urbano a escala barrial: La reducida 
cantidad de verde urbano hacia el interior de los barrios que 
forman parte de esta pieza urbana no responde a la necesa-
ria para cumplir los estándares internacionales-OMS. Esta 
situación contribuye significativamente en la percepción de 
su mala calidad ambiental y deterioro urbano
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1.1.3.4 Edificaciones y Ocupación del Suelo

Predominio de la forma de ocupación del suelo con edifica-
ciones sobre línea de fábrica: Más de la mitad del parcelario 
tiene ocupación de suelo sobre línea de fábrica -en planta 

Figura 17. Área de influencia de equipamientos de educación a nivel barrial. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 18. Verde urbano existente en el área de estudio. 
Tomado de: (PMOT, 2018)

baja y/o plantas altas-. Resultante del encuentro de dos pa-
trones tipo-morfológicos básicos: El primero, que expresa la 
intensión de continuidad de la forma de ocupación sobre lí-
nea de fábrica del Centro Histórico, especialmente en la “Av. 
10 de Agosto”; y, el segundo, que representó la implantación 
del modelo modernista de lote con retiro frontal, más propio 

de la "Ciudad Jardín", hacia el interior de los barrios. De 
este encuentro y específicamente del segundo patrón, ha 
resultado un híbrido, uno que ha ocupado el retiro frontal en 
planta baja, inicialmente con parqueadero cubierto y luego 
ocupado en parte o totalmente con local/es comercial/es. En 
conjunto, esta situación genera una percepción de desorden 
y deterioro de la imagen urbana, especialmente al interior de 
los barrios ubicados a los costados este y oeste de la Av.10 
de Agosto” y al norte de la Av. Patria. (Figura 19)

Alto índice de subocupación del suelo: Tal como quedó es-
tablecido, al 2017, la franja del levantamiento de campo ha 
construido apenas el 40% del potencial construible esta-
blecido por el Plan de Usos y Ocupación del Suelo-PUOS 
vigente. Ese suelo construido evidencia distintos niveles 
de intensidad de ocupación, la mayor parte (82.52%) co-
rresponde a suelos sub-ocupados: En formación, en confor-
mación y en complementación, patrones que no alcanzan 
para la consolidación necesaria del área de estudio y de la 
ciudad. ( Figura 20 y 21). Evidentemente, esta situación es 
el resultado de la falta de una política de gestión municipal 
que incentive la plena ocupación de la ciudad central y se 
expresa formalmente en el mayoritario. Incumplimiento de 
la altura edificable reglamentaria (PUOS) en las parcelas, 
un perfil urbano anárquico y la sensación de desorden y de 
deterioro de la imagen urbana.

En todo caso, aporta en la disminución progresiva de la 
densidad poblacional de esta parte de Quito. La reproduc-
ción de esta tendencia de ocupación a nivel barrial, sectorial 
y zonal también contribuye al crecimiento extensivo de la 
ciudad, una forma espacial que agudiza y hasta genera los 
grandes conflictos de la movilidad en el DMQ y la demanda 
de grandes inversiones públicas y privadas - pérdidas eco-
nómicas- para la construcción de nueva infraestructura de 
equipamientos y servicios para la población que se asienta 
en la periferia y los valles.
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1.1.3.5 El patrimonio edificado

Buen estado de la mayor parte de las edificaciones patri-
moniales: En el área de estudio el municipio del Distrito Me-
tropolitano ha identificado 341 edificaciones patrimoniales, 
de las cuales 284 de se encuentra en buen estado. Esto se 
debería al interés ciudadano mayoritario en el cumplimiento 
de las disposiciones municipales. Sin embargo, existe una 
pequeña cantidad de edificaciones patrimoniales en mal es-
tado. El Municipio ha generado políticas que poco incentivan 
su preservación y cuidado. Aun se observan pretensiones 
de abandono y destrucción, aparentemente intencionada, 
del patrimonio edificado ante la posibilidad de alcanzar ma-
yor rentabilidad inmobiliaria.

Figura 19. LLenos y vacíos del área de estudio tomando en cuenta su forma de ocupación. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Tabla 1.
Intensidad de ocupación en la franja de levantamiento de información. 

Figura 20. Intensidad de ocupación en la franja de levantamiento de información. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Tomado de (PMOT, 2018)
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1.1.4 Perspectiva del área de Estudio para el año 2040 

En el área de estudio para el año 2040 los problemas antes 
mencionados, si no se toma ninguna medida para solucio-
narlos, irán empeorando. 

Convirtiéndose este sector en un simple área de paso con 
el continuo aumento de usos de suelo como son el comer-
cio y los servicios, con la constante reducción de viviendas, 
la densidad poblacional seguirá disminuyendo. Si se con-
sidera el mismo decrecimiento poblacional de 1,87% anual, 
para el año 2040 el número de habitantes se verá reducido 
a 28.727.

Figura 21. Variación de la cantidad de habitantes en el sector por año, 
posible escenario si la situación continua como en la actualidad.
Tomado de (PMOT 2018)

Por este rechazo por parte de los habitantes a continuar en 
el área de estudio, ya sea por falta de proyectos inmobiliar-
ios atractivos o por un constante deterioro de la zona, la 
ciudad seguirá creciendo como lo ha hecho en los últimos 
años de manera horizontal, sin una consolidación en altura 
que debería existir para lograr que la densidad poblacional 
sea mayor y de esta manera convertirla en una ciudad com-
pacta y funcional.

Por lo tanto es esencial que se tomen medidas para con-
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trarrestar este posible escenario, se debe buscar que la po-
blación dentro del sector aumente por medio de distintas me-
didas. Como son el crecimiento en altura, la diversificación 
de usos, mejorar el sistema de movilidad, dar prioridad al 
espacio público todo esto para crear una zona más atractiva 
para lograr que los habitantes de la misma no migren hacia 
otros lugares y lograr que más personas se muden a esta. 

Es necesario que los proyectos estructurantes no solo sean 
equipamientos, sino también proyectos de vivienda que 
puedan cumplir las nuevas necesidades que tengan posibles 
habitantes y de esta manera revitalizar los diferentes barrios 
que forman al área de estudio.

1.1.5 Síntesis de la Propuesta Urbana

1.1.5.1 Visión del Futuro

En el 2040, esta pieza urbana tendrá una población de alre-
dedor de 150.000 habitantes, con amplia diversidad etaria, 
con alto sentido de apropiación de su espacio de vida y con 
fuerte identidad espacial y patrimonial.

Será un territorio compacto, con una densidad poblacion-
al promedio de 150 habitantes por hectárea, consolidado, 
espacialmente inclusivo y atractivo para la residencia y la 
permanencia de sus habitantes y visitantes; con una trama 
urbana accesible, permeable y legible para el peatón, con 
hitos, nodos y sendas; con un parque edificatorio consoli-
dado y ocupado plenamente en una altura, ajustada a sus 
condiciones morfológicas; y, con un sistema seguro y con-
fortable para la movilidad de personas y bienes que priorice 
la movilidad de personas en transporte público, a pie y en 
bicicleta.

Figura 22. Implantación de la visión a futuro, mostrando los ejes verdes de conexión entre áreas verdes de grandes extensiones mas importantes, 
además de nodos de primer tipo en algunas intersecciones.
Tomado de (PMOT, 2018)
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Contará con espacios públicos suficientes para la interac-
ción social y cultural, la recreación, el esparcimiento y el 
desarrollo del espíritu cívico de su comunidad, con gran 
cantidad y calidad de verde urbano y un medio ambiente 
e imagen urbana recuperados. Un espacio para la buena 
calidad de vida

En un futuro, en el sector se tendrá: una población con alta 
apropiación del espacio público, con alto espíritu cívico y 
político, y un espacio en buenas condiciones físicas para 
la calidad de vida. Cuyo territorio será: una pieza urbana 
con alta diversidad etaria, compacta, consolidada, de alta 
densidad, espacialmente inclusiva y atractiva para la per-
manencia, con una fuerte identidad espacial y patrimonial, 
definida en una trama urbana accesible, permeable y legible 
para el peatón. 

Para el mejoramiento de la imagen se contará con: espacios 
que favorezcan la interacción social y cultural, la construc-

ción de hitos, nodos y sendas, con oportunidades para el de-
sarrollo edificatorio, convirtiéndose en un espacio altamente 
ocupado en altura, además de contar con una infraestruc-
tura segura y confortable para la movilidad de personas; en 
transporte público, transporte privado, bicicleta y a pie, así 
mismo como para la movilidad de bienes, priorizando la mo-
vilidad de personas en transporte público, bicicleta y a pie. 

El territorio también contará con espacios que favorezcan la 
interacción social, la recreación y el esparcimiento de toda 
la población, los cuales cuenten con el suficiente verde ur-
bano para el mejoramiento del medio ambiente y la imagen 
urbana.

La zona de estudio posee una densidad de 200habitantes 
sobre hectárea, gracias a la consolidación del espacio que, 
sin saturar el espacio, es capaz de albergar a la población 
en un contexto compacto, complejo y diverso. 

Figura 23. Estrategias propuestas dentro del área de estudio, siendo las principales los distintos ejes, nodos y piezas urbanas creadas. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Este territorio a su vez, logra disolver el ecotono resultante a 
su situación geográfica, gracias a suturas urbanas, proyect-
adas como corredores ecológicos, capaces de fomentar la 
simbiosis entre naturaleza y ciudad, simbiosis necesaria 
para el correcto funcionamiento del ecosistema, consciente 
de que las personas somos parte, mas no propietarios del 
mismo. 

Una vez establecida esta estrecha relación con el medio 
natural, el espacio público, parques, plazas, aceras y equi- 
pamientos, funcionan como piezas estructurantes en los cir-
cuitos verdes, que recorren y enlazan el espacio urbano, 
convirtiéndose en suturas naturales.

La movilidad al interior de estas suturas, prioriza al trans-
porte público y no motorizado, para reducir el patio auto-
motor y lograr una equidad espacial, donde las personas 
tengan la infraestructura necesaria para vivir y descubrir la 
pieza urbana, altamente permeable, legible y porosa

1.1.5.2 Objetivos y Estrategias Espaciales

1.1.5.2.1 Medio físico y demografía básica

Medio Físico: 
Aprovechar el Medio Físico para el desarrollo urbano con-
fortable. 
 - Aprovechar la topograía para el mejoramiento del  
 espacio urbano.
 - Aprovechar las condiciones climáticas para el mejor
 miento del espacio urbano generando microclimas 
 que permitan evitar la radiación solar.
 - Gestionar los riegos naturales para la seguridad de  
 la población.

Demografía:
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Ritmo de Crecimiento Poblacional: Procurar el crecimiento 
poblacional sostenible (2040 - 180 habitantes por hectárea). 
 -Incrementar el uso de vivienda.
 -Desarrollar un proyecto de diseño urbano de alta  
 calidad.
Composición poblacional por edades. 
 -Atraer a familias jóvenes al sector.

1.1.5.2.2 Trazado y Movilidad

Trazado:
Tipo de trazado: Regularizar el trazado al máximo posible.
 -Apertura de vías que regulen la discontinuidad de
 trazado en zonas con trazado irregular.
 -Regularización de manzanas, donde su superficie  
 sea menor 10.000m².
Accesibilidad: 
Optimizar la accesibilidad al máximo posible.
 -Implementación de  vías exclusivas para bicicletas y
 peatones en sentido este - oeste.
 -Eliminación de elementos que fomenten la privati- 
 zación de calles (muros ciegos, guardianías, rejas de 
 protección).
 -Apertura de calles carradas y vías discontinuas 
 (cucharas).
Permeabilidad: 
Mejorar la permeabilidad al máximo posible. 
 -Apertura de vías que regulen la discontinuidad del 
 trazado en zonas con trazado irregular.
 -Estandarizar el tamaño de las manzanas cuya morfo-
 logía sea inapropiada para la movilidad a pie.
Legibilidad: 
Mejorar la legibilidad al máximo posible. 
 -Implementación de redes de circulación que atra-
 viesen transversalmente el eje de ruptura Av. 10 de 
 Agosto.
 -Implementación de nuevos hitos temáticos (equi-

 pamientos) potenciales para  dinamizar el sector.

Movilidad:
Personas a pie: Mejorar la movilidad peatonal. 
 -Mejorar la calidad de aceras.
 -Intervenir en sus dimensiones para que sean ac-
 cesibles.
 -Intervenir en los puntos de borde de ruptura.
Medios alternativos: 
Fortalecer la movilidad en bicicleta. 
 -Dotar al sector de otro tipo de movilidad. 
 -Intervenir en la conectividad del sector.
 -Conectar puntos estratégicos de proyectos estruc- 
 turantes con la zona residencial
Transporte público: 
Privilegiar la movilidad en transporte público. 
 -Limitar las líneas de buses que pasan por el sector 
 especialmente por la Av. 10 de Agosto.
 -Generar conexiones con el peatón sin que generen 
 tráfico vehicular.
 -Conectar con la ciudad por medio de transporte públi
 co sin que este pase directamente por las calles prin 
 cipales del sector.
Transporte público: 
Reducir la movilidad en autos privados. 
 -Redistribuir la movilidad del sector.
 -Aumentar la dimensión de aceras.
 -Deprimir la Av. 10 de Agosto para que el paso vehi-  
 cular privado se disminuya y esta se vuelva en su  
 mayoría peatonal.
Transporte de bienes:
 Implementar un sistema de movilidad de bienes eficiente.
 -Restringir horarios en donde este trasporte pueda  
 transitar.
 -Generar rutas exlusivas por las cuales puedan 
 transitar. 
Estacionamientos: 

Eliminar los estacionamientos en las calles.
 -Disminuir la zona azul generando parqueaderos de 
 borde.
 -Reducir la dimensión de vías para evitar que sean 
 utilizados como parqueadero.

1.1.5.2.3 Usos de suelo y equipamientos

Suelo:
Suelo Público y Suelo Privado: 
Proveer suficiente espacio para uso público. 
 -Implementación de parques, plazas y áreas recreati-
 vas dentro de la zona.
 -Implementación de equipamientos públicos barriales 
 dentro de la zona, dando prioridad a Equipamientos  
 de Salud, Educación, Seguridad y Bienestar Social.
 -Potencializar el viario público existente y realizar me-
 joras en las aceras para el confort del usuario.
Tamaño de parcelas o lotes: 
Facilitar la óptima utilización del suelo (unificación de lotes) 
Usos de suelo: Diversificar y equilibrar el uso de suelo.
 -Plantear uso de suelo múltiple en la franja de la Av.  
 10 de Agosto y residencial al interior de los barrios.
 -Plantear un uso multiple en toda la zona, mante-  
 niendo la planta baja para comercio y residencia en  
 planta alta.

Equipamientos:
Demanda de equipamientos públicos a nivel barrial: 
Proveer suficientes equipamientos públicos a nivel barrial (y 
equipamientos de escala de ciudad y/o metropolitanos que 
le otorgan una clara identidad).
 -Generar equipamientos públicos de escala barrial de 
 Adm. Pública.
 -Generar equipamientos públicos de escala barrial de 
 Bienestar Social.
 -Generar equipamientos públicos de escala barrial  
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 Culturales.
 -Generar equipamientos públicos de escala barrial  
 de Salud.

1.1.5.2.3 Edificaciones y ocupación del suelo

Edificaciones:
Forma de Ocupación: Consolidar al máximo la forma de 
ocupación continua sobre línea de fábrica.
 -Implementar la forma de ocupación continua S/L en  
 la  Av. 10 de Agosto.
 -Fomentar la forma de ocupación aislada en los equi-
 pamientos del sector.
Alturas: 
Fomentar el cumplimiento de la altura de edificación norma-
tiva. 
 -Consolidar en altura hasta 8- 10 pisos en zonas  
 donde el uso de suelo sea comercial y mixto.
 -Crecer o mantener alturas en los diferentes nodos  

 dependiendo de su uso de suelo.
Niveles de Ocupación: 
Promover la consolidación de los niveles de ocupación. 
 -Crecimiento en altura de las edificaciones ubicadas  
 en vías principales, tomando en cuenta el ancho de  
 las mismas.
Patrimonio: 
Conservar y rehabilitar permanentemente el patrimonio ed-
ificado. 
 -Reactivación el patrimonio al proponer una hibri- 
 dación con comercios, servicios y equipamientos.

1.1.5.2.4 Espacio público

Espacio público:
Aceras (Paseos Peatonales): 
Proveer suficiente cantidad y calidad de aceras (Especial-
mente en la Av. 10 De Agosto).
 -Corredores verdes en avenidas principales que  

 conecten al espacio público formando una sistema 
  interconectado. 
 -Tratamiento de texturas en viario publico y aceras 
 dentro de la zona.
 -Incrementar el índice de calidad de aceras.
Plazas: 
Proveer espacios que compensen la inexistencia de plazas. 
 -Aprovechar lotes subutilizados y vacantes para ge-  
 nerar espacios de estancia.
 -Implementar áreas verdes y plazas duras en nodos.
 -Equipamientos públicos generan áreas públicas. 
 como conexión con el Espacio Público
Parques Recreativos Barriales:
Proveer suficientes parques barriales. 
 -Generación de parques barriales dentro de la zona.
 -Generación de un sistema de parques accesibles.
Verde Urbano: 
Proveer suficiente verde urbano. 
 -Elevar el índice de cantidad de verde urbano en 
 parques , parterres , aceras y plazas (OMS).
 -Incrementar el índice de cantidad y calidad de la  
 arborización. Vegetación Alta sobre vías arteriales.  
 Vegetación Media sobre vías locales y colectoras.
Espacio Público/Privado: 
Procurar la máxima vitalidad del espacio público.
 -Ensanchamiento de aceras y tratamiento de suelo.
 -Diversificación de usos.
 -Generación de un sistema integral.

Todas estas estrategias (Figura 24) se relacionan directa-
mente con la visión propuesta para el año 2040 explicada 
anteriormente dando una mayor importancia tanto a áreas 
verdes como los ejes de distintas características propuestos 
para así lograr una mejor calidad de vida dentro de la zona 
de estudio fomentando un futuro hacia una ciudad compacta 
y diversa.Figura 24. Estrategias propuestas dentro del área de estudio, siendo las principales los distintos ejes, nodos y piezas urbanas creadas. 

Tomado de (PMOT, 2018)
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1.2  Planteamiento y Justificación del Tema de Trabajo 
de Titulación

Uno de los problemas principales en la zona es el constante 
decrecimiento poblacional, principalmente por el constante 
aumento de la cantidad de edificaciones de uso comercial 
y de servicios, por esta razón también se implementaron 
proyectos estructurantes de vivienda.

En este trabajo de titulación, se planea la construcción de 
un edificio de uso mixto. Contando con comercio, oficinas y 
viviendas en la actual ubicación del Ministerio de Finanzas 
en la Avenida 10 de Agosto y Calle Bolivia. Ubicado en el 
barrio de Santa Clara de San Millán. (Figura 25)

Dentro de este barrio, la población ha disminuido a solo 1909 
habitantes en un período de 10 años, causando que la den-
sidad poblacional en el mismo sea solo de 52 hab/hectárea 
con un decrecimiento poblacional de 1,87% en promedio en 
todo el sector. 

En el pasado este barrio era completamente residencial, to-
davía se pueden ver grandes casas pero han cambiado de 
uso siendo ahora comercio o servicios, razón por la cual la 
población ha reducido de tal manera. Por lo tanto, por la 
falta de vitalidad en la zona, existe una percepción de inse-
guridad en todo el barrio. 

A pesar de la existencia de puntos atractores como equi-
pamientos de educación, como colegios, universidades, 
mercados, parques, plazas, no es un barrio en el cual la 
gente busque vivir debido a la sensación de inseguridad que 
da a los habitantes, en especial a los peatones.

Para añadir al problema de la disminución de población, 
dentro del sector la mayoría de personas se encuentran en 
el grupo etario considerado desde los 19 hasta los 64 años. 
Lo que muestra un cierto envejecimiento de la población de-
bido a la falta de habitantes de 0 a 18 años. (Figura 26) Por 
lo que es necesario que existan edificios de vivienda que 
logren que esto cambie.

Como ya se mencionó anteriormente, la densidad poblacio-
nal del barrio es de 52 habitantes por hectárea y se prevé 
que en el año 2040 con el plan urbano propuesto que ex-
istan 180 habitantes por hectárea. (Figura 27) Por lo tanto 
existirá una gran demanda de viviendas dentro de la zona 
para lo que es necesario que existan grandes proyectos 
estructurantes de uso mixto (vivienda y oficinas) para lograr 
satisfacer las necesidades de posibles usuarios. 

Esto quiere decir que si en la actualidad existen 1,909 ha-
bitantes en el sector, con 36 hectáreas aproximadamente 
para el año 2040 habrá aproximadamente 7,608 habitantes 
para lograr alcanzar esta densidad de 180 habitantes por 
hectárea. 

Motivo por el que se necesitará vivienda para 5,699 nuevos 
habitantes que llegarían al sector en este período de tiempo 
por lo que es necesario que el tipo de vivienda sea accesible 
para todo tipo de usuarios.

Considerando a estos 5,699 habitantes que llegarían al sec-
tor, si se toma en cuenta que la unidad familiar es de 3,45 
personas, existiría un déficit de 1,651 unidades de vivienda 
aproximadamente solo dentro del barrio de Santa Clara de 
San Millán. (Figura 28)

Figura 26. Pirámide poblacional del barrio Santa Clara de San Millán. 
Se puede ver claramente como la población es mayor en las edades 
de 19 a 65. 

PIRÁMIDE POBLACIONAL SANTA CLARA
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Figura 25. Ubicación del proyecto de vivienda a llevarse a cabo en la 
Avenida 10 de Agosto, entre las Calles Bolivia y San Gregorio.

Figura 27. Cambio proyectado de la densidad poblacional en el barrio 
Santa Clara de San Millán considerando a la propuesta urbana. 
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Además de necesitar un lugar donde vivir, también se de-
berán implementar nuevas fuentes de trabajo y lugares de 
ocio, por esta razón dentro del proyecto también existirá 
comercio y oficinas. Aunque estas no solo servirán para 
los habitantes del proyecto, sino de todo el sector. De esta 
manera, las distancias que deberán desplazarse serán 
menores, y se reducirá el uso del vehículo privado. 

Se utiliza esta ubicación por el tamaño del lote, para que sea 
posible albergar a más personas, dotando al proyecto con 
áreas verdes y espacios públicos y semi-públicos. Debido a 
que el Ministerio de Finanzas funciona en la Plataforma Gu-
bernamental, es posible utilizar el antiguo edificio del mis-
mo. Además de que dentro del proyecto existirán oficinas 
para de cierta manera reemplazar las existentes que serán 
demolidas para la construcción del nuevo proyecto.

Es importante considerar que una diversidad de usos en el 
proyecto ayudará a la idea general del plan urbano de re-
vitalizar la zona, por esto se va a implementar los usos de 
comercio, servicios y vivienda dentro del mismo. (Figura 29)

El desarrollo y viabilidad de este proyecto estructurante de 
uso múltiple dentro de 20 años, dado las características de 
vivienda que se buscan implementar, sería posible de llevar 
a cabo, a pesar de la necesaria demolición del edificio exis-
tente en el lote. 

La demanda de viviendas en el sector por el supuesto au-
mento poblacional, es lo que hace que este proyecto, más 
que viable, sea necesario. Al ser un proyecto de uso mixto 
se lo considera de densidad media por lo tanto únicamente 
los pisos superiores del mismo estarán destinados a vivien-
da.

En cuanto a la ubicación del proyecto, en donde se encon-
traba el Ministerio de Finanzas hasta el año 2017, es posible 
utilizarlo debido a que la edificación se encuentra subuti-
lizada desde septiembre del año pasado debido a que más 
de 500 trabajadores trasladaron sus oficinas a la plataforma 
gubernamental manteniéndose solamente el centro de da-
tos en el edificio antiguo. 

Por esta razón, de  los  siete  pisos que conforman esta 
edificación, menos de la mitad están siendo utilizados en 
la actualidad por lo que es posible que este sea derroca-
do reemplazándolo con un proyecto de uso múltiple el cual 

Figura 28. Déficit de vivienda que existirá en el sector para el año 2040 
si se considera una densidad poblacional de 180 hab/hec. 

Figura 29. Importancia de la diversidad de usos en el proyecto consi-
derando comercio, vivienda y servicios para no solo los usuarios del 
mismo sino de la zona. 

Figura 30. Estado actual del exterior de edificio existente en el lote 
donde se llevará a cabo el proyecto.

1,651 UNIDADES DE 
VIVIENDA

pueda beneficiar de mayor manera al área de estudio y a 
sus habitantes.

La antigua edificación fue utilizada desde 1973 como equi-
pamiento de administración pública y según trabajadores, 
no se encuentra en buen estado después de temblores ocur-
ridos en años pasados, la falta de mantenimiento por parte 
de las autoridades y un cierto abandono de las instalaciones 
desde el anterior año. (Figura 30)
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Además de los aspectos antes mencionados, también se 
debe considerar la vida útil de las edificaciones tomando en 
cuenta: 

- Calidad del diseño arquitectónico y constructivo.
- Calidad de los materiales de construcción.
- Tipo de medio ambiente interior del edificio.
- Tipo de medio ambiente exterior del lugar.
- Calidad de la mano de obra.
- Uso que se le dará al edificio.
- Tipo y grado de mantenimiento.

Tabla 2.
Tabla explicativa sobre los factores que afectan a la vida útil de un edificio, cuantificando a los mismos con su importancia para considerar si un edifi-
cio debe o no ser destruido. 

Si se cuantifican estos temas, se puede llegar a la con-
clusión de sí un edificio todavía tiene un período de vida 
útil o debe ser derrocado por el beneficio de los actuales y 
futuros usuarios.

Además se considera el tiempo desde que la edificación fue 
construida y las actividades que se llevaron a cabo dentro 
de la misma poniéndolas en cuatro diferentes categorías.

El edificio actual al ser construido hace aproximadamente 
50 años y por su uso de equipamiento de administración 
pública entraría dentro de la categoría de vida larga con una 
duración de 50 a 100 años, pero si se considera el estado en 
el se encuentra actualmente con ciertos daños significativos 
y un mal mantenimiento se puede llegar a la conclusión que 
este debe ser destruido para la construcción de un nuevo 
proyecto. 

Tabla 3.
Diferentes categorías en las cuales se califican a proyectos dependien-
do de su uso en relación con su vida útil. 

Tomado de (Hernández Moreno, 2016)

Tomado de (Hernández Moreno, 2016)
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1.3 Objetivo General

Dotar al sector un proyecto de uso múltiple, que cuente con 
comercio, oficinas y vivienda accesible para todo tipo de 
usuarios, recuperando la vida en comunidad que antes ex-
istía, logrando que el mismo se convierta en un punto refer-
encial en todo el sector. 

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Objetivos Urbanos 

- Desarrollar un estudio de referentes de equipamientos na-
cionales e internacionales que cumplan con los diferentes 
parámetros funcionales, formales y técnicos del eje principal 
de la zona de estudio.

- Analizar y desarrollar un sistema de redes peatonales que 
permitan la correcta accesibilidad al eje lineal de la Avenida 
10 de Agosto tomando en cuenta las nuevas rutas propues-
tas, sistemas de transporte y al sistema ecológico creado 
dentro del nuevo plan urbano.

- Elaborar un estudio espacial, ambiental y urbano de la zona 
de intervención en el sector de la Avenida 10 de Agosto.

- Crear áreas verdes para corresponder con el nuevo plan 
urbano propuesto y la visión 2040, tanto del sector como de 
la ciudad.

- Lograr que el proyecto se convierta en un punto de referen-
cia en toda la ciudad.

- Promover las relaciones humanas y cohesión social del 
sector a través del espacio público.

- Lograr que este proyecto se convierta en un eje articulador 
del espacio público y de espacios intermedios que permitan 
la apropiación de los mismos.

- LLevar a cabo un analisis de sitio y entorno, para com-
prender las relaciones que se pueden dar entre el proyecto 
y medio que lo rodea.

-Relacionar al proyecto con el entono inmediato tomando en 
cuenta las características de edificaciones aledañas.

-Crear espacios públicos dentro del terreno para una mejor 
apropiación de este por parte de usuarios permanentes y 
temporales.
 
-Aprovechar las condiciones existentes de accesibilidad 
para el fácil acceso de los usuarios sin necesidad de utilizar 
un vehículo privado.

-Lograr que la edificación propuesta se convierta en un hito 
dentro del sector convirtiéndose en un punto atrayente en el 
área de estudio.

-Diversificar los usos en la edificación para que de esta ma-
nera exista una mayor vitalidad en la zona.

1.4.2 Objetivos Arquitectónicos 

- Realizar un proyecto de vivienda, oficinas y comercio que 
satisfaga las necesidades de distintos tipos de posibles 
suuarios.

- Generar un programa urbano-arquitectónico para el de-
sarrollo del parque lineal de escala zonal, que tenga como 
fin cumplir los parámetros funcionales, formales y técnicos 
constructivos establecidos por la normativa aplicada al sec-

tor.

- Dotar al edificio tanto de espacio público como semi-públi-
co para sus usuarios, ya sea residentes o trabajadores en 
el mismo.

- Ubicar al comercio en plantas inferiores para una mejor 
relación con el exterior.

-Realizar espacios comerciales y de oficinas que contribu-
yan al progreso del sector y proporcionen vitalidad al mismo 
al convertir al proyecto en un punto donde se dan activida-
des a diferentes horarios.

- Implementar un proyecto de vivienda de mediana densi-
dad, de calidad que considere las necesidades de los posi-
bles habitantes dentro del sector de la avenida 10 de Agosto 
disminuyendo el déficit habitancional existente.

- Desarrollar estrategias paisajistas y arquitectónicas para la 
mejor conexión entre áreas verdes existentes dentro y fuera 
del área de estudio.

- Relacionar directamente al proyecto tanto con el eje princi-
pal de la 10 de Agosto como con la calle Juan Murillo por la 
que  también se puede acceder.

- Diseñar distintos tipos de vivienda para satisfacer a dife-
rentes tipos de usuarios y sus necesidades

- Crear espacios comunales para la integración de los posi-
bles habitantes del proyecto

- Utilizar módulos dentro del proyecto para dar la posibilidad 
de transformar distintos espacios dependiendo de la necesi-
dad de los usuarios. 

- Establecer distintas relaciones espaciales en altura.
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paciales, éstas exponen y explican coherente, estructurada 
y sistémicamente cómo los objetivos y el concepto se harán 
efectivos en el proyecto arquitectónico. Después, se llega a 
la definición del programa arquitectónico con una idea del 
área necesaria para cada una de las actividades que se rea-
lizarán dentro del proyecto.

Posteriormente se llega a la etapa de propuesta espacial, 
donde los objetivos toman forma. Dentro de esta se realiza 
el plan masa, el anteproyecto arquitectónico y finalmente el 
proyecto definitivo. El último explica la imagen acabada y 
definitiva de la propuesta espacial de manera bidimensio-
nal y/o tridimensional para un mejor entendimiento, en esta 
etapa se realizan los planos generales y detalles construc-
tivos además de maquetas. Los renders y visualizaciones 
digitales son parte esencial de esta etapa para la correcta 
interpretación del proyecto y por medio de los mismos se 
evidenciará el cumplimiento de los objetivos trazados.

Todos estas fases deberán ser representadas de manera 
escrita y gráfica para que la explicación y entendimiento de 
como los objetivos planteados serán llevados a cabo sea 
completa y clara, además de su cumplimiento en totalidad 
dentro de este proyecto de uso múltiple propuesto. 

1.5 METODOLOGÍA

Para llevar a cabo los objetivos, tanto el general como los 
específicos se llevaran a cabo ciertas actividades: 

Primero se realizará una investigación teórica, refiriéndose 
a conceptos, investigaciones y proyectos referentes para 
poder llevar a cabo los objetivos antes mencionados. Se 
considerará tres aspectos, el urbanístico, arquitectónico y 
tecnológico. Además, se considera a la normativa vigente y 
propuesta. 

Después se hará un análisis del sitio y del entorno, refirién-
dose primero al terreno que será utilizado y segundo al en-
torno inmediato, esto quiere decir, las manzanas que rodean 
al lote donde se encontrará el proyecto. Se tomará en cuen-
ta factores como la forma y función de los mismos. Y las ne-
cesidades espaciales del usuario definido con anterioridad. 

Luego, se llegará a definir con más exactitud estos mismos 
objetivos relacionándolos con los problemas o potencialida-
des existentes en el entorno. Gracias a esto se podrá llegar 
a una estrategia o idea fuerza que de ciertos lineamientos 
para los siguientes pasos que se deben llevar a cabo. 

Al tener un concepto, se podra seguir con las estrategias es-

- Dotar al proyecto de vivienda colectiva para que se logre 
una vida en comunidad considerando las necesidades de 
diferentes usuarios.

- Contrastar con el lenguaje de edificaciones aledañas por 
medio de el respeto a la vegetación, tratamiento de fachdas 
y la posibilidad de atravesar el proyecto libremente.

- Orientar el proyecto tomando en cuenta el recorrido solar 
para una mejor iluminación natural dentro del mismo.

1.4.1 Tecnológicos

- Utilizar tecnologías que vayan de acuerdo con el plan ur-
bano intentando que produzcan una mejoría no solo en el 
edificio en sí sino en todo el sector.

- Aplicar dentro del proyecto, criterios y estrategias sosteni-
bles, y medio ambientales que mejoren la calidad del entor-
no natural.

- Reducir el consumo de energía y gasto de la misma en la 
etapa de construcción (materiales locales y técnicas efica-
ces ).

-Considerar el confort del usuario considerando las distintas 
actividades que se van a dar dentro de distintos espacios y 
las condiciones que cada uno de estos necesitan.

- Optimizar al máximo los recursos naturales existentes para 
diferentes actividades dentro del proyecto.

- Emplear vegetación para obtener distintos tipos de confort 

ya sea dentro de la edificación o en espacios exteriores.

- Tomar en cuenta la dirección del viento para lograr ventila-
ción natural en el proyecto.

- Conseguir el mayor confort térmico para el usuario por me-
dio de distintas estrategias medio ambientales.

- Crecer en altura para lograr que el sector se convierta en 
una zona compacta y diversa.  
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1.6 CRONOGRAMA
Tabla 4.
Cronograma de actividades

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Signif icación y el rol del area de estudio

Situación actual del area de estudio

Prospectiva del área de estudio (para el año 2040)

Sintesis de la propuesta urbana

Planteamiento y Justif icación del Tema del Trabajo de Titulación:

Objetivos generales

Objetivos específ icos

Metodología

Cronograma de actividades

Introducción al Capítulo

Investigación teórica

Teórias y Conceptos:

Proyectos Referentes (Estudio de casos)

Planif icación Propuesta y Planif icación Vigente

El espacio objeto de estudio

El Sitio

El entorno

El usuario del espacio

Diagnóstico o Conclusiones

Interpretación teórica

Interpretación sobre el sitio y el entorno

Interpretación de las necesidades del usuario del espacio

Objetivos Espaciales

El Concepto

Estratégias Espaciales

Plan Masa

Anteproyeto Arquitectónico

Proyecto Final

Conclusiones y Recomendaciones:
Bibliografía:
Anexos:

Programación

2.1. Sub-Fase de 
Investigación: Es la 
Sub-Fase inicial o de 
indagación de los 
Componentes y 
Elementos del espacio-
Objeto de estudio del 
Proyecto 
Arquitectónico. 

Es la Fase en la que 
estudiante explica el 
Perfil del Proyecto a 

desarrollar como 
Trabajo de Titulación 
en el contexto de la 
Propuesta del Plan 

Urbanístico.

ANTECEDENTES

CONTENIDOTEMAFASE

4. Fase de Propuesta Espacial

5. Finales

2.2. Diagnóstico: Es la 
Sub-Fase de análisis y 
síntesis de proceso de 
Investigación del 
Objeto de Estudio del 
Proyecto 
Arquitectónico

DIAGNOSTICO

3. Fase Conceptual

Formulación de 
Objetivos  Espaciales, 

el Concepto, las 
Estratégias Espaciales 

y la Programación 
Urbano-Arquitectónica

MARZO ABRIL 
REVISIÓN DEL LECTOR

MAYO JUNIO



2. CAPÍTULO II. Fase de Investigación 
y Diagnóstico

2.1 Fase de Investigación

2.1.1 Introducción al Capítulo

En este capítulo se tratarán distintas teorías y conceptos 
que fueron estudiados para la realización del proyecto, to-
mando en cuenta a referentes, estudios de casos, tanto en 
el aspecto urbano como arquitectónico y  tecnológico. Tam-
bién se verá la relación del proyecto con las normativas a las 
cuales debe abstenerse.

Después se analizará el entorno, el sitio y la forma del ter-
reno que va a ser utilizado para llevar a cabo el proyecto 
estructurante. Dentro de esto se toma en cuenta la forma, 
función y simbólica tanto del sitio como del entorno relacio-
nado con el proyecto.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis del usuario del es-
pacio,  explicando cuales son las características de este y 
sus necesidades. Este capítulo nos dará ciertos lineamien-
tos a seguir en el diseño del proyecto arquitectónico, las rel-
aciones con el entorno y las necesidades arquitectónicas 
que debe o busca satisfacer.

2.1.2 Investigación Teórica

Para la propuesta, se tomarán en cuenta algunos parámet-
ros urbanos y arquitectónicos que permitirán el desarrollo 
de este trabajo de titulación, de esta manera se justificarán 
las distintas decisiones representadas en siguientes capítu-
los. Estos conceptos derivarán en estrategias de diseño 
que tomarán en cuenta distintas condiciones urbanas, ar-
quitectónicas e incluso sociales, lo que permitirá el mejor 
desarrollo del proyecto propuesto con anterioridad.

Figura 31. Diagrama dele paisaje urbano, en el cual se toman en cuen-
ta las alturas, vegetación, usos del entorno inmediato. 
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2.1.2.1 Teorías y Conceptos

2.1.2.1.1 Paisaje Urbano

El paisaje urbano tiene características únicas que lo carac-
terizan, puede destacar la densidad de la población o la  ho-
mogeneidad en cuanto a su extensión o arquitectura de sus 
edificaciones que lo hacen único.

Todo paisaje urbano cuenta con infraestructuras que no ex-
isten en el espacio rural. Es un territorio que cuenta con to-
dos los servicios necesarios para el desarrollo de proyectos, 
ya sean urbanos o arquitectónicos. 

Acuña menciona que el espacio o paisaje urbano es el que 
relaciona a las arquitecturas, es decir a las edificaciones y a 
su entorno. Toda obra de arquitectura está sometida a cier-
tas condiciones, una deriva de la naturaleza del edificio y la 
segunda se vincula al ordenamiento urbanístico y el entorno 
que le rodea. (Acuña, 2005)

Según World Trade Technical Consulting (WTTC) : "el paisa-
je urbano es un bien público de interés municipal, conectado 
con el urbanismo, el medioambiente y la urbanidad, capaz 
de estructurar a la ciudadanía en torno a una imagen urba-
na que crea marca y genera orgullo en la ciudad". (García, 
2017)

En el paisaje urbano se consideran factores como la altura y 
las áreas verdes, todos los elementos que ayuden a dar una 
clara imagen urbana a la ciudad o a una parte de la misma. 
La Nueva Agenda Urbana ha reconocido el paisaje urbano 
como uno de los facilitadores de la función social y económi-
ca de la ciudad. (García, 2017)

Se puede decir que el paisaje urbano es la imagen de la ci-
udad; las acciones urbanas son vitales, crean o hacen más 

clara su identidad, mejoran al patrimonio existente y dotan a 
la población de una calidad de vida superior.

Es importante considerar como una edificación se relaciona 
con el paisaje urbano que la rodea, puede ser similar al mis-
mo, manteniendo características parecidas a su entorno o 
puede rechazarlo completamente, logrando que resalte en 
comparación a las edificaciones de su alrededor. 

2.2.1.2 Espacio Público

El espacio público se define como de dominio público con 
un uso multifuncional colectivo que se caracteriza por su ac-
cesibilidad. La calidad del mismo se puede evaluar por la 
cantidad de relaciones sociales que se pueden llegar a dar 
y la capacidad de generar una mezcla entre diferentes tipos 
de usuarios. (Borja, Jordi – Muxí, Zaida, 2000)

Según Acuña, lo característico del espacio público, es que 
a partir de él se producen relaciones en todas direcciones: 
correspondencias, balanceadas o contrastes y contradic-
ciones complejas entre los edificios que lo conforman, y esto 
es lo que hace vivir al espacio. (Acuña, 2005)

“Construir espacio público no consiste únicamente en definir 
la sección entre edificios, ni elaborar sus fachadas. El traza-
do y el diseño obedecen a otras consideraciones que no se 
reducen a la simple jerarquía del automóvil. Debe tenerse 



Figura 32. Factores que intervienen al planificar espacios públicos. 
Tomado de (Urbaning, 2017)
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Cero espacio público. Solo existe 
espacios público - privados.

Cero espacio público. Demasiada area 
de espacios público - privados.

Vías entre edificaciones como único 
espacio
público.

Equilibrio entre espacios público - pri-
vados y completamente público.

Exceso de espacio público

Figura 33. Explicación entre la relación necesaria de espacio público y 
semi - público. 
Tomado de (Urban Design Reader , 2016)

en cuenta una doble circunstancia: por un lado, el espacio 
público da servicio a los terrenos y a los edificios privados 
y permite los movimientos en la ciudad; por otro, el espa-
cio público posee una lógica propia, que incluye sus propias 
redes, y que remite a una convención social. Proyectar el 
espacio público integrando en el diseño los diversos condi-
cionantes a los que está sometido”. (Phillipe Pomerai, 1999)

Tomando en cuenta las palabras de Jordi Borja, “La ciudad 
es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciu-
dad”. (Jordi Borja, 2003) se debe considerar la importancia 
de estos espacios cuando se diseña una ciudad o una edi-
ficación, por las posibles relaciones que estas pueden tener 
con su entorno y sus usuarios. 

Las sensaciones dentro del espacio público y el nivel en el 
cual la población se apropie del mismo son de suma impor-

tancia. Se debe considerar a la sociedad para la cual está 
destinado, los usos y actividades que se llevarán a cabo, las 
conexiones que este tendrá con su entorno y por último el 
confort que ofrecerá al posible usuario.

2.1.2.1.2 Relación Espacios Públicos Vs Privados

El espacio público corresponde a espacios en los que  cual-
quier persona puede acceder sin limitación, estos espacios 
corresponden a las aceras, vías, parques, plazas. 

El espacio privado en cambio, se refiere a aquellos que 
tienen un propietario, por lo tanto su uso es restringido, nor-
malmente se encuentran definidos por algún tipo de límite y 
por lo que ocurre dentro de los edificios. 

También existen espacios semi-públicos o público-privados, 
estos son los que pueden ser compartidos por un grupo de 
personas, pero su accesibilidad no es libre,  funcionan como 
espacios comunales para ciertos usuarios. 

Acuña menciona que el hablar de espacio público y espacio 
privado implica hablar de espacios dinámicos, de acuerdo al 
carácter de los mismos; el público es el de las relaciones so-
ciales mientras que el privado es el de la intimidad. El prim-
ero de mayor interés para el urbanismo, el segundo para la 
arquitectura. Sin embargo, existen casos intermedios que 
enriquecen al espacio. (Acuña, 2005)

Es importante considerar la relación entre los tres tipos de 
espacios (públicos, semi-públicos, privados) al diseñar debi-
do a que con equilibrio y buena planificación de los mismos 
una edificación puede funcionar correctamente relacionán-
dose con su entorno o no.

Otro punto importante a tomar en cuenta son los espacios 
de transición, que se sitúan entre privados y públicos. Se los 



Figura 34. Factores que se consideran al tomar en cuenta la accesibili-
dad como los tipos de vías, cercanía a transporte público y ciclovías. 
Tomado de (plataformaarquitectura, 2017)
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Figura 35. Representación gráfica de hitos y nodos con la intersección 
de distintas sendas de importancia. 
Tomado de (Lynch, 1960)

debe considerar como una oportunidad, ya que el diseño de 
estos puede crear espacios interesantes o incluso necesari-
os para el desarrollo de distintas actividades.

2.1.2.1.3 Accesibilidad 

El concepto de accesibilidad, se utiliza para nombrar el nivel 
en el que cualquier persona, más allá de su condición física 
o de sus facultades, puede usar algo, disfrutar de un servicio 
o hacer uso de una infraestructura. (Universidad de Vallad-
olid, 2008)

La accesibilidad se relaciona directamente con la inclusión 
social, cualquier usuario, a pesar de tener capacidades es-
peciales o vivir en un extremo de la ciudad, debe contar con 
las infraestructuras necesarias para llegar a cualquier punto 
de la zona urbana sin problemas. 

Este término al relacionarlo con el transporte público se re-
fiere a qué tan fácil es para una persona llegar desde un 
punto específico a una parada de transporte público, ya sea 
de metro, BRT o buses regulares.  Esto define si es que 
el sistema de movilidad es eficiente e integrado.  También 
hay que considerar al vehículo privado, la continuidad de las 
vías define a un punto como accesible o no. 

El peatón en cambio, se relaciona directamente con el esta-
do y dimensión de las aceras, y con la posible cercanía del 
transporte público. En el caso de la ciudad de Quito se debe 
considerar una distancia de 350 metros entre un punto y una 
parada del sistema de movilidad colectivo, para que esta 
sea caminable para un peatón. (AR0960. (2018) Plan Zonal 
de la Avenida 10 de Agosto) Esto debido a la topografía de 
la ciudad, que en algunos sectores llega a ser compleja para 
el usuario.

2.1.2.1.4 Hitos y Nodos 

Según Kevin Lynch “hay una imagen pública de cada ciu-
dad, resultado de la superposición de muchas imágenes in-
dividuales o una serie de imágenes públicas, cada una de 
las  cuales  es mantenida por un número considerable de 
ciudadanos.”  (Lynch, 1960)

Para el usuario estas imágenes colectivas son necesarias 
para que pueda actuar de manera adecuada dentro de un 
medio ambiente. Están compuestas por objetos físicos y 
perceptibles que se pueden clasificar en: sendas, bordes, 
barrios, nodos y mojones. (Lynch, 1960)
 
Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los 
que un observador puede ingresar, constituyen los focos 
de atención de los cuales parte o a los que se encamina. 
Algunos de estos constituyen el punto de atención de un 
barrio, con gran influencia e incluso pueden ser vistos como 
símbolos. 

Los hitos son puntos de referencia exteriores,  el obser-

vador no entra en ellos necesariamente. Se puede tratar de 
un edificio, una señal, una tienda o una montaña.  Algunos 
hitos se encuentran distantes al observador y son vistos 
desde muchos ángulos y distancias, pueden ser utilizados 
como puntos de referencia para mejorar la ubicación. Estos 
pueden estar dentro de la ciudad o a una distancia tal que 
para todo fin práctico simbolicen una dirección constante. 
Por esta razón, los hitos pueden tener diferentes escalas, 
pueden ser  barriales, sectoriales o de ciudad. 

Dependiendo de las características de un proyecto arqui-
tectónico, este puede ser considerado tanto un nodo como 
un hito, por actividades que se cercanas del mismo o por el 
lenguaje que mantengan en relación con su entorno. El que 
se considere a un edificio como un nodo, depende de gran 
manera del tratamiento que se le dé al espacio público den-
tro o alrededor del mismo.

2.1.2.1.5 Modulación y Escala 

El término módulo se relaciona directamente con dos aspec-
tos: proporción y escala. Proporción se define como: “Dis-

HITOS NODOS



Figura 36. Ejemplo de uso de diferentes módulos en un proyecto y las 
posibles interacciones entre los mismos. 
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Figura 37. Diferentes relaciones que se pueden dar entre espacios. 
Tomado de (Ching, 2002)

1. Espacio compar-
tido

3. Espacio inde-
pendiente

2. Espacio propio 
de uno de los dos

posición, conformidad o correspondencia debida de las par-
tes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre 
sí.” Y escala se define como: “Tamaño o proporción en que 
se desarrolla un plan o idea.” (Real Academia de la Lengua)

Un módulo puede ser considerado de dos maneras, como 
una medida en específico o como una unidad de cierto ma-
terial. Al tomarlo en cuenta como una medida, la proporción 
del edificio se ve afectada, según el diseño generado. En 
cambio, si se modula de acuerdo a una unidad de cierto ma-
terial este va a dictar las dimensiones del proyecto.  

La escala, refiriéndose a la modulación, puede ser algún 
tipo de referencia utilizada en el diseño. Como lo observa-
mos en los trabajos de Le Corbusier y el uso de El Modulor. 
Donde el tamaño del ser humano sirvió como escala, que 
ayudó a formular la proporción del espacio. (Manuel Franco 
Taboada, 1996)

2.1.2.1.6 Relaciones Espaciales

Las relaciones espaciales son las que hacen que un diseño 

arquitectónico funcione de mejor manera, genere percep-
ciones variadas y profundas en el usuario. Existen difer-
entes posibilidades de relaciones entre espacios, teniendo 
cada una, diferentes efectos en el usuario.

“Según Adolf Loos, la planificación de espacios dispues-
tos en diferentes niveles y que no están conectados a un 
piso cubriendo toda la superficie del edificio, logra un todo 
armónico. Se puede así, a partir de los mismos medios de 
construcción, crear más espacio habitable con un mayor 
confort para el usuario”. ( Miquel Adrià, 2018)

El grado de continuidad o relación espacial y visual que se 
crea entre dos espacios inmediatos depende de las carac-
terísticas del plano que los une y/o separa. Este ya men-
cionado plano divisor puede limitar el acceso entre dos 
espacios, reforzar su identidad, señalar sus diferencias o 
mostrarse como un plano aislado.

Si simplemente existe un cambio de nivel o de articulación 
espacial entre dos espacios, a éstos se les considera como 
volúmenes espaciales divididos en dos zonas relacionadas. 
Se debe tomar en cuenta las actividades que se llevarán a 
cabo dentro de distintos espacios para saber si la combi-
nación de los mismos tiene sentido y funciona de manera 
correcta. 

La relación entre espacios no siempre se da entre espacios 
contiguos, hay ocasiones en las que un tercer espacio inter-
medio participa en esta ya sea como organizador o como un 
espacio de transición. Por ejemplo, si existe una secuencia 
de espacios de similares dimensiones estos se pueden rel-
acionar por otro espacio que simplemente funciona para la 
circulación entre los mismos. 

“La relación que vincula a dos espacios conexos consiste en 
que sus campos correspondientes se ocultan para generar 

una zona espacial compartida. La zona que enlaza a los 
dos volúmenes puede estar igualmente compartida por uno 
y otro. La zona de enlace puede insertarse preferentemente 
en uno de los espacios y transformarse en una parte integral 
del mismo. La mencionada zona puede desarrollar su propia 
individualidad y ser volumen que une a los dos espacios de 
partida.” (Revista ARQHYS, 2012)

Estos distintos tipos de relaciones espaciales son las que, 
como se mencionó anteriormente, el diseño de un proyecto 
sea más interesante y causa diferentes sensaciones dentro 
del usuario pueden darse entre distintas actividades y nive-
les.

2.1.2.1.7 Crecimiento en Altura 

Para lograr que una ciudad sea diversa y compacta, es 
necesario que exista crecimiento en altura en zonas urban-
as para que de esta manera lograr que estos puntos dentro 
de las ciudades con mayor altura se consoliden y tengan un 
mejor funcionamiento. 

“La composición de la población ha cambiado drásticamente, 



Figura 38. Crecimiento en altura de una edificación en relación con su 
entorno. 
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Figura 39. Diversidad de posibles usos en una edificación. 

cada vez son más las personas que residen en núcleos ur-
banos y para el 2050 se tiene proyectado que el 75% de la 
población mundial resida en ciudades, lo cual traerá consigo 
una mayor demanda de vivienda en altura”. (Miquel Rodrí-
guez Planas, 2016)

La ciudad no puede continuar creciendo horizontalmente, 
como señala Yves Besançon: “las ciudades no pueden ex-
pandir su radio de manera infinita”. A su juicio, es  necesario 
definir un límite  urbanizable,  ya  que  al  expandirse  de-
masiado, se encarece el costo de la vida dentro de la ciu-
dad, disminuyendo su calidad, con un alto impacto ambien-
tal y vial. (Yves Besançon, 2009)
“A través de la vivienda vertical se concentran en poco es-
pacio un mayor número de viviendas con mayores áreas 
libres y verdes, logrando un mayor aprovechamiento de los 
servicios de infraestructura existentes y desplazamientos 
menores”. (Victoria Orlaineta, 2007)

Al construir en altura, las ciudades se convierten en núcleos 
urbanos que se pueden mantener con un menor gasto, su 
extensión es más reducida, su funcionamiento se puede lle-
var a cabo reduciendo el consumo energético y son necesa-
rios menos servicios.

2.1.2.1.8 Diversidad de Usos

Jane Jacobs considera a la mezcla de usos y usuarios en una 
ciudad como un punto crucial para el desarrollo económico 
y urbano. Enfatiza la importancia de una combinación de 
usos, tanto residenciales como comerciales en un área de-
terminada. Afirma también que esto se logra estableciendo 
usos primarios que actúan como anclas y llevan usuarios a 
lugares determinados, por ejemplo, oficinas, fábricas, vivien-
das y en algunos casos lugares de esparcimiento y centros 
educativos, para atraer a personas de diferentes edades que 

utilicen ciertas zonas a distintas horas del día, creando vitali-
dad en la comunidad. Las ciudades son un ser “espontáneo 
orgánico, y desordenado”. (Jane Jacobs, 1961)

La mezcla de usos se convierte en una potencia que fa-
vorece a las actividades más débiles para que todas las par-
tes, ya sea usuarios temporales como permanentes de las 
edificaciones, resulten beneficiadas.

Un edificio híbrido fomenta la interacción de los usuarios, 
busca relaciones íntimas e impredecibles, debemos estar 
conscientes de que las situaciones no programadas son 
claves. Los edificios deberían estar preparados para acog-
er, tanto las actividades previstas como a las imprevistas de 
una ciudad. (Javier Moza, 2009)

2.1.2.1.9 Vivienda Colectiva

Una vivienda colectiva es una residencia destinada a ser 
habitada por un colectivo, un grupo de personas sin lazos 
familiares.  Son edificios de uso mayoritariamente residen-
cial que disponen de accesos y servicios comunes para al-
gunas viviendas. 

Según José Ignacio Calleja Fabra, por definición no son ed-
ificaciones lujosas, son viviendas anónimas que en la may-
oría de los casos no se construyen a la medida de usuari-
os concretos. Están agrupadas con otras, en edificios de 
departamentos o en agrupaciones de vivienda, comparten 
servicios, equipamiento y áreas comunes públicas con otras 
edificaciones. (Calleja, 2009)

Se puede decir que este concepto de vivienda colectiva 
inicia con Ebenezer Howard y su “mínimo de organización 
necesaria que asegure los beneficios de la planeación y 
deje a los individuos el máximo de control posible” y ahora 



Figura 40. Aspectos importantes que definen a la vivienda colectiva, 
necesario considerarlos en el proceso de diseño. 

VIVIENDA 
COLECTIVA

NO 
LUJOSA
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26

Figura 41. Posibles variaciones que deben existir en una vivienda para 
satisfacer las necesidades de distintos usuarios. 

Figura 42. Mezcla y/o relación que deberían tener relación dentro de un 
sector o proyecto para el mejor funcionamiento de los mismos. 

se encuentra en una fase de diseño participativo, en el que 
los usuarios pueden decidir sobre ciertos aspectos.

Diseñar una vivienda particular y una vivienda colectiva difi-
ere en muchos aspectos, uno de los más importantes tiene 
que ver con la participación de los usuarios en la concepción 
y el desarrollo del proyecto. 

En la casa particular generalmente se construye pensando 
para un usuario específico; en cambio la vivienda colectiva 
debe ser diseñada para todo tipo de usuarios sin ninguna re-
stricción ya que se considera un grupo de gente de distintas 
características. 
Dentro de esta tipología de vivienda es importante establecer 
espacios comunes para que todos los usuarios del edificio 
puedan utilizar ya sean públicos, privados o comunes. 

2.1.2.1.10 Vivienda Contemporánea

La sociedad es cada vez más participativa y democrática, 
demanda a los arquitectos la posibilidad de intervenir en el 
proceso de diseño de viviendas, las cooperativas o condo-
minios tomando en cuenta las diferentes necesidades de los 
usuarios.

Esto se manifiesta en la aspiración del usuario a adecuar la 
vivienda y a adaptarla a sus necesidades particulares. Una 
vivienda flexible le permite controlar sus actividades dentro 
de su residencia mediante cambios previos a su construc-
ción o durante la vida útil del edificio. Esto permite que los 
promotores se ajusten a las nuevas exigencias de los ha-
bitantes, evita altos costes en reformas y debería permitir 
incorporar futuras instalaciones y sustituir las antiguas.

2.1.2.1.11 Actividades 

Las actividades según  la  RAE  son “Conjunto  de  opera-
ciones o tareas propias de una persona o entidad.” (RAE, 
2016). En el aspecto urbano, estas actividades son aquellas 
que se encuentran ligadas al espacio público y definen el 
tipo de espacio en el que se desarrollan, las acciones que 
pueden existir en el mismo y las edificaciones que lo rodean.

El hombre tiene necesidades de espacio propio para desen-
volverse con comodidad en sus diversas circunstancias: 
intimidad, sociabilidad, trabajo, juego y ritos. Para esto se 
debe considerar no solo lo visual, si no todos los sentidos 
del ser humano.  

Las actividades que suceden en un lugar lo modifican tem-
poral o permanentemente, al mismo tiempo las característi-
cas del lugar condicionan las actividades que se pueden 
desarrollar en él. Esta relación reciproca debe ser consid-
erada como algo flexible para así garantizar la complejidad 
del espacio público.



Figura 43. Importancia de la diversidad de usuarios para que el proyec-
to funcione como una comunidad. 
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Figura 44. Una edificación puede contrastar con su entorno ya se por 
su uso, altura, o por la tipología de la misma. 

Figura 45. Tres de los aspectos necesarios para que un proyecto fun-
cione de manera autosuficiente. 

“En esta mezcla de actividades realizadas influyen una serie 
de condiciones. El entorno físico es una de ellas: un factor 
que influye en las actividades en diversas medidas y de dif-
erentes maneras” (Gehl, 2006)

2.1.2.1.12 Usuarios 

La diversidad de usuarios dentro de un proyecto permite que 
este funcione como una comunidad integrada, por lo tanto 
es obligatorio generar espacios para satisfacer las necesi-
dades de cada uno de estos. Esto se relaciona con el con-
cepto de una ciudad diversa y compacta.

La ciudad es, sobre todo, contacto, intercambio y comuni-
cación lo cual solo puede existir si hay una diversidad de 
usuarios ya sea en la ciudad o en un proyecto.

“Como hacedores de espacios diseñados para el confort 
humano debemos entender que lo que hacemos es para 
el ser humano y como individuos, somos diferentes y cam-
biamos todo el tiempo.” Estas palabras de Claudia Bonilla 
López representan la necesidad de que el arquitecto forme 

espacios para todo tipo de usuario en cualquier estado que 
este se encuentre. Los usuarios y sus sensaciones son el 
aspecto más importante que debemos considerar al diseñar 
distintos espacios.

2.1.2.1.13 Contraste 

El contraste representa la diferencia notoria entre elemen-
tos, que puede producir un efecto interesante en una com-
posición.  Como por ejemplo las edificaciones al comparar-
las con su entorno inmediato.

Se puede considerar al contraste como uno de los elemen-
tos de diseño más importantes, este se convierte en un dif-
erenciador de formas, sin él no se distinguiría una cosa de 
otra. Puede venir mostrarse por medio del color, la textura, 
el tamaño o la forma. En la arquitectura, se muestra como 
una forma de distinguir lo antiguo de lo nuevo o para difer-
enciar un uso de otro distinto.

La evolución del centro de las ciudades se divide entre 
aquellos que quieren mantener su aspecto visual histórico y 
los que pretenden aplican una arquitectura moderna de con-
traste, una arquitectura que sorprenda al girar la esquina. 

2.1.2.1.14 Ciudad Autónoma

El concepto de ciudad autónoma se refiere a una sola edifi-
cación que puede producir todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Se debe tomar en cuenta temas ambiental-
es como la captación de luz solar y agua lluvia, paneles so-
lares, reducción de desechos, aprovechamiento de recursos 
y también aspectos relacionados con los usos que pueden 
existir para satisfacer las necesidades del usuario, es decir 
trabajar, vivir, producir, todo en un mismo lugar.

El concepto de ciudad autónoma se relaciona directamente 
con él de sustentabilidad, en el cual según Luz Guerrero la 
sustentabilidad es un término que se puede utilizar en dif-
erentes contextos, pero en general se refiere a la cualidad 
de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin 
agotar los recursos disponibles. (Guerrero, 2018)

TRABAJAR 

CIUDAD AUTÓNOMA 

VIVIR

PRODUCIR
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Figura 46. El recorrido solar al considerar la orientación de un proyecto 
es básico para lograr conseguir el confort térmico de diferentes espa-
cios.

Figura 47. En las cubiertas es donde normalmente se emplean diferen-
tes sistemas de recolección de agua.
Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)

A este término se lo aplica no solo en lo que se refiere a la 
arquitectura o urbanismo, sino también a ámbitos ambien-
tales, sociales y económicos. 

Este término de ciudad autónoma se define como una com-
binación entre la sustentabilidad ecológica y socio económi-
ca. Se basa en mantener un equilibrio entre las necesidades 
de los seres humanos o los usuarios de cierto proyecto para 
mejorar su calidad de vida, y la conservación de ecosiste-
mas y recursos naturales que deben mantenerse para el 
bienestar de generaciones futuras. 

También se lo puede relacionar con la diversidad de usos, 
en el sentido que se pueden cumplir todas las necesidades 
(trabajar, vivir, producir) en un mismo proyecto y de esta 
manera el desplazamiento de las personas y por lo tanto la 
contaminación se reduce de manera significativa.

2.1.2.1.15 Orientación

"La orientación solar del edificio es importante debido a que 
la altura y la posición del sol cambia durante todo el día, 
eso conlleva analizar la orientación que presenta el edificio 
y de esa manera elegir las protecciones solares que mejor 
se adapten a las circunstancias de cada fachada." (Guerra, 
2013)

Depende de la ubicación de un proyecto, el tener un crite-
rio de cuáles serán las fachadas que se verán afectadas 
por mayor radiación. Esto se ve directamente reflejado en el 
tratamiento de fachadas y las aberturas que existirán para 
poder obtener una iluminación natural. Se debe considerar a 
los solsticios y equinoccios ya que de esta manera se toma 
en cuenta todas las posiciones solares que pueden existir 
dependiendo del lugar en donde se encuentra el proyecto, 
si está en el hemisferio norte o sur y su cercanía al Ecuador.

La ubicación del proyecto sobre el terreno es  también  sig-
nificativa. Dependiendo de esta, es posible que se deba evi-
tar que las sombras de otras edificaciones o de árboles que 
puedan proyectarse sobre el edificio en alguna época del 
año para que no le reste potencial de captación de energía 
solar. O, por el contrario, en lugares donde la radiación sea 
excesiva para ciertas actividades, la sombra de algún otro 
factor puede impedir un calentamiento excesivo en espacios 
interiores. 

“La mejor orientación no es una sola y para todos los usos 
igual. Va muy relacionado con los usos que queramos dar a 
los espacios. Habrá espacios a los que daremos un uso de 
mañana, otros de tarde, de noche… o usos que indistinta-
mente se darán a lo largo de todo el día.” (Caballero, 2017)

También se debe considerar las actividades que se llevarán 

a cabo dentro de la edificación, por ejemplo, si es un proyec-
to de vivienda ubicado en Quito debe recibir mayor ilumi-
nación del este y oeste. Mientras que si se trata de oficinas 
o lugares de trabajo es aconsejable que reciba iluminación 
en sentido norte o sur. 

2.1.2.1.16 Recolección De Agua 

El agua es un recurso natural limitado, de utilización amplia 
y esencial para la vida, cuya pérdida de calidad puede ocur-
rir fácil y rápidamente, razón por la cual debe ser preservada 
en cualquier circunstancia de suministro que se presente. Si 
el agua del planeta cumple un ciclo, no utilizarla de manera 
racional significa tener problemas en otras fases del ciclo, 
en la actualidad o en el futuro.

El sistema de recolección de agua es importante en la ac-
tualidad debido a los malos hábitos de gestión de la misma 
por parte de la población, la modificación de patrones de 
lluvias y el constante aumento de población mundial con-
siderando que las fuentes de agua potable son escasas en 
algunos sectores.



Figura 48. Sistemas de captación solar pueden ser implementados 
tanto en cubiertas como en fachadas para la reducción de energía. 
Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)
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la ubicación en el terreno y su relación con el entorno exis-
tente.

La principal fuente de energía destinada a la climatización 
en las edificaciones, que están basadas en los principios 
bioclimáticos, es el sol. Entendemos la captación solar pa-
siva como el método que nos permite aprovechar la energía 
que proviene del sol, sin necesitar ningún tipo de aporte en-
ergético externo.

La captación solar pasiva es la forma más económica y efi-
caz de producir energía térmica. Siendo la energía solar, la 
principal fuente de energía. No hace falta el uso de sistemas 
mecánicos, solo basta con aprovechar la misma estructura, 
la orientación y el diseño arquitectónico adecuado.

Para lograr captar la mayor radiación solar posible y así re-
ducir la demanda de sistemas mecánicos, se debe realizar 
un diseño apropiado. Es importante combinar estos siste-
mas con mecanismos de protección contra la radiación solar 
para evitar sobrecalentamientos en las épocas más caluro-
sas. 

Al considerar la captación solar también se debe tomar en 
cuenta a la luz, los diferentes efectos que podemos con-
seguir gracias a esta y como la percepción del usuario de 
distintos espacios a causa de esta. 

"Los captadores son los encargados de recoger la radiación 
solar y se clasifican en:
Directos: la captación solar es directa y recae sobre el lugar 
que se desee calentar.
Indirectos: aquí la captación la realiza un elemento de al-
macenamiento el cual está situado en la parte detrás del 
cristal." (Hernández, 2014)

 "La LUZ, como la GRAVEDAD, es algo inevitable. Afortun-
Figura 50. Posibles formas de utilizar dentro de un proyecto a la vege-
tación, ya sea alta o baja ubicada en fachadas o cubiertas. 
Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)

La recolección de aguas pluviales tiene muchas ventajas. 
Se trata de conseguir agua limpia, gratuita, y además no se 
requiere de instalaciones complicadas para ello. Este tipo 
de agua sin utilizar ningún tratamiento, pueden servir para 
el inodoro, lavadora, lavavajillas, limpieza del hogar, y riego 
de jardines. Si se quisiera disponer para el aseo personal, 
cocinar y beber, entonces se tendría que potabilizar el agua. 

Otra forma de reducir el consumo de agua dentro de un 
proyecto es la recolección de aguas grises para su posterior 
tratamiento por filtros  y  uso  en  ciertos  puntos, no  nece-
sariamente para el consumo directo por parte de los usuari-
os. En edificaciones en las cuales el consumo es elevado se 
aconseja utilizar este método debido a que solo por medio 
de la recolección de aguas lluvias el porcentaje de reduc-
ción de uso sería muy bajo.

2.1.2.1.17 Captación Solar 

La captación de luz solar en sumamente importante en la 
arquitectura para la reducción del consumo de energía en 
edificaciones. Se cuidan aspectos como la orientación del 
edificio, la morfología, los materiales que emplean, así como 

Figura 49. Diferentes tipos de luz que pueden existir dentro de un pro-
yecto para causar distintas experiencias en el usuario.

Luz Vertical Luz Horizontal Luz Diagonal

adamente inevitable, ya que, en definitiva, la Arquitectura 
marcha a lo largo de la historia gracias a esas dos realidades 
primigenias: LUZ y GRAVEDAD." (Campo Baeza,1996)

2.1.2.1.18 Vegetación

Tradicionalmente la vegetación en arquitectura se ha utiliza-
do como elemento decorativo o para recrear fragmentos de 
naturaleza de una manera controlada, sin embargo, puede 
ser utilizada para conseguir el confort del usuario de la edifi-
cación en aspectos como:
- Vegetación como filtro para descontaminar el aire.
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Figura 51. Comportamiento de vientos al atravesar un espacio toman-
do en cuenta que la temperatura más caliente tiende a subir. 

Figura 52. Como se pueden comportar diferentes materiales en rela-
ción con las actividades que se dan dentro de la edificación. 
Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)

- Vegetación como sistema de refrigeración.
- Vegetación como protección térmica.
- Vegetación como protección solar. 
- Vegetación para generar microclimas, influir en el clima.

Además, la vegetación se puede relacionar directamente 
con la reducción de residuos, también con la recolección de 
agua y aprovechamiento de aguas lluvias.

2.1.2.1.19 Ventilación

Se considera a la ventilación un parámetro sumamente im-
portante en el diseño debido a las mejoras de confort que 
proporciona al edificio, si se lleva a cabo como un sistema 
pasivo no hay un consumo excesivo de energía y evitan el 
uso de elementos mecánicos de climatización. Además, se 
debe tomar en cuenta las actividades que se deben llevar a 
cabo dentro del proyecto y las renovaciones de aire por hora 
que deberán existir para un mejor funcionamiento de estos 
espacios.

Según Araujo, la ventilación se produce cuando la entrada 
y salida del aire se efectúan por aberturas situadas en difer-
entes planos típicamente opuestos y se activa por diferen-
cia de presión entre ambos. (Araujo, 2012) En este caso el 
autor se refiere a la ventilación cruzada, que se considera el 
sistema natural más eficaz para circulación de aire dentro 
de un espacio. 

Se puede decir que la ventilación tiene dos objetivos princi-
pales, estos son la mejora del confort interior en una edifi-
cación y la eliminación de contaminantes internos u olores.

El movimiento del aire dentro de distintos espacios es 
provocado por la diferencia de presión entre dos puntos: 
Alta presión (entrada de aire) y baja presión (salida de aire). 
Por esta razón el funcionamiento de la ventilación cruzada 

es crucial dentro de distintos espacios para poder, de cierta 
manera, controlar la velocidad y cantidad de aire que circula 
por un espacio tomando en cuenta los vanos existentes y 
las características estos.

2.1.2.1.20 Materialidad

La materialidad en arquitectura debe ser considerada en dos 
aspectos, acompañada de un sistema estructural (tomando 
en cuenta su propia materialidad) o como un recubrimiento 
de este. En espacios públicos es de igual manera impor-
tante tomando en cuenta la exposición y alto uso de este.

Se deben considerar aspectos como la permeabilidad de los 
materiales, los coeficientes de absortancia y reflectancia, el 
peso y el uso que tendrán distintas superficies en el mo-
mento de tomar una decisión sobre que materiales serán 
utilizados en una edificación.

“Los materiales en una edificación de carácter público de-
ben ser usados estratégicamente con el fin de lograr un 
equilibrio de forma y función, el aspecto estético en una 
edificación depende del uso adecuado de un sinnúmero de 
posibilidades de utilización y usos que se pueda dar a los 
materiales para lograr un adecuado y optimo resultado." 

(Universidad de Cuenca, 2011)

La materialidad puede ser utilizada como una herramienta 
para lograr que el edificio funcione como un vínculo entre la 
edificación y el entono, o incluso entre relaciones internas 
de distintos espacios en un mismo proyecto.

"...es la materialidad de la arquitectura lo que transmite 
pensamientos e ideas, o dicho en otras palabras, la inma-
terialidad". (Herzog y de Meuron) La materialidad no se tra-
ta simplemente de un aspecto en la arquitectura; es ver-
dad que lo es, pero al mismo tiempo posee un poder más 
grande: tiene la capacidad de expresar lo que el arquitecto 
no puede decir. En síntesis, trata de un camino por el cual 
el mensaje del arquitecto puede expresarse en su totalidad. 

2.1.2.1.21 Fachada 

Se llama fachada a cualquier paramento exterior de una ed-
ificación. Al utilizar este término, es frecuente que se aluda a 
la fachada frontal, que suele ser la principal, de hablarse de 
una de las otras suele especificarse si es una de las facha-
das laterales o la trasera.

Cuando se realiza algún diseño arquitectónico, se toma muy 
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Figura 53. Diagrama de distintas posibles de fachada logrando como 
resultado una composición que cubre el exterior del volumen.  

Figura 54. Ejemplo de como funciona una estructura aporticada toman-
do en cuenta vigas y columnas con luces de la misma dimensión. 

en serio esta parte de la obra, pues es la primera impresión 
que se tendrá desde el exterior del edificio y en algunos 
casos es la única vía por donde puede expresarse o jer-
arquizarse la construcción.

"Las envolventes arquitectónicas son un  medio  que  per-
mite la interacción entre el exterior y el interior, capaces de 
determinar el confort, el impacto ambiental y hasta el con-
sumo energético."(Segura, 2012).

La fachada se relaciona directamente con la envolvente 
de un edificio, este cumple con algunas funciones no solo 
estética. Se encarga de establecer relaciones tanto inter-
nas como externas, de permitir o restringir el paso de luz, 
volviéndose un elemento protector de la función o actividad 
a desarrollarse en el interior.

La fachada por ser el exterior de un edificio toma una gran 
importancia. A través de ellas se busca expresar los con-
ceptos principales del edificio, como su funcionalidad, su 
aportación al medio; y además debe encajar en el entorno 
en el que se sitúa el edificio, ya sea si se busca que pase 
desapercibido o se destaque.

Gracias a distintos elementos compositivos en la fachada se 
puede conseguir  ciertas características en el proyecto, de 
estos se los puede destacar:

- El perfil o contorno del edificio.
- Formas y/o volúmenes que sobresalen (ventanas, bal-
cones, volados)
- Materiales utilizados, los que corresponden a diferentes 
texturas.
- Colores, dependiendo también de los materiales o elemen-
tos compositivos de la fachada.

Las fachadas tienen ciertas funciones estética, impermeabi-

lizante y aislante (térmica y acústica). Últimamente se le ha 
añadido una más, minimizar el consumo de energía; aun-
que no es una función nueva, sino una prolongación de las 
antes mencionadas. Esto puede darse a través de sombras 
y ventilación pasiva, o de distintos sistemas dinámicos. Ex-
iste una necesidad de controlar el ambiente del interior del 
edificio para reducir la dependencia de sistemas mecánicos 
de ventilación o simplemente de luz artificial. Gracias a este 
factor, los exteriores de los edificios han ido evolucionado de 
la mano de la tecnología.

La fachada es aquella que define las relaciones que puede 
tener una edificación con su entorno, y como quiere ser vista 
por los usuarios tanto los temporales como los permanen-
tes.

2.1.2.1.22 Estructura 

La estructura cumple la función de sostener y distribuir las 
cargas que actúan sobre una edificación hacia el suelo que 
la soporta. Esta puede ser utilizada como parte de la com-

posición arquitectónica, siendo un elemento de diseño que 
otorga características únicas al momento de mostrarla. O al 
contrario puede soportar a la edificación en si, pero comple-
tamente oculta tras otros elementos. 

La estructura en la arquitectura desempeña un papel muy 
importante, ya que es el esqueleto que lo sostiene y gracias 
a él se puede levantar mantener de esta manera. 

“Otra razón por la cual la estructura es sumamente impor-
tante es porque es determinante en la organización de todos 
los espacios, existen varias ventajas y desventajas sobre 
la elección de la estructura y conforme los años han pasa-
do esta ha ido evolucionando hasta nuestros días teniendo 
los métodos más modernos para lograr cosas realmente in-
creíbles que el hombre nunca imagino crear.” (García, 2010)

La estructura puede variar de dimensiones y materiales de-
pendiendo el peso que deba soportar y las características 
de la edificación. Además, a medida que existen cada vez 
más avances tecnológicos,  la  posibilidad  de  sistemas  
constructivos es mayor.



2.1.2.2 Proyectos Referentes 

El presente análisis pretende desarrollar los parámetros ur-
banos, arquitectónicos y técnicos en casos de estudio con-
cretos, que permitirán desarrollar estrategias y visibilizar di-
ferentes formas de aplicación de soluciones en proyectos 
puntuales. 

Se tomarán en cuenta dos tipos de referentes, en los pri-
meros tomando en cuenta aspectos formales, funcionales 
y simbólicos mientras que en los segundos el análisis se 
centrara en la funcionalidad tanto en planta como en corte y 
la relación entre distintos usos.

2.1.2.2.1 Proyectos Referentes Generales 

Primero, se tomarán en cuenta algunos parámetros urba-
nos, arquitectónicos, tecnológicos y ambientales para ana-
lizar cinco proyectos, todos relacionados de alguna manera 
con el proyecto de uso mixto planteado en el sector.Se ana-
liza principalmente el uso y el tipo de vivienda que se utiliza 
en algunos de estos ejemplos: 

- Edificio de viviendas cooperativas - La Boqueria, laCol Ar-
quitectura Cooperativa (2017)
- Edificio en altura Meret Oppenheim - Herzog y de Meuron 
(2015)
- Sky Village - MVRDV + ADEPT (2016)
- NAOS - Arquitectura en Estudio (2017)
- Conjunto Nacional Sao Paulo - David Libeskind (1956)

Este análisis tiene como finalidad comprender de una mejor 
manera estos proyectos y cómo estos nos pueden ayudar 
a obtener un concepto para el trabajo de titulación que será 
llevado a cabo.

Se hará una matriz con los parámetros antes mencionados 
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para de esta manera comprender lo que ocurre dentro de 
cada uno de los proyectos analizados, además al estar rela-
cionados con ciertos conceptos estudiados en la fase ante-
rior se entenderá completamente de que se trata cada tema 
con claros ejemplos de cómo funcionan los mismos puestos 
en práctica.

2.1.2.2.2  Proyectos Referentes Específicos

Después del análisis general de ñps distintos proyectos re-
ferentes, se toman en cuenta otros cuatro proyectos, para 
analizar los porcentajes de usos de suelo que contienen, la 
manera de solucionar las circulaciones verticales y sus es-
tructuras además de las distintas posibilidades de distribu-
ción de plantas dependiendo del programa que contengan y 
las relaciones que sean necesarias en el mismo, estos son:

- Linked Hybrid - Steven Holl Architects (2009)
- Complejo de Jardines Zaferniye - Olgooco (2016)
- Stella Zwei - Zechner & Zechner (2010)
- Edificio Alonso - Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados 
(2010)

De igual manera que los referentes anteriores, el análisis de 
estas edificaciones se han tomado en cuenta para la pro-
yección del proyecto de titulación que se llevará a cabo ya 
sea relacionado con la altura del proyecto, programa o cier-
tas estrategias específicas que podrían ser utilizadas en el 
proyecto. 



1. Edificio viviendas Cooperativas

   

Arquitectos: L a Boqueria, laCol Arquitectura 
Cooperativa

Ubicación: Barcelona / España

Año Proyecto: 2017

En este edificio  de vivienda cooperativa se 
busca  facilitar el acceso a  residencias de 
calidad y asequible para todo tipo de usuarios 
con un bajo costo por  m². 

Además se propone que los gastos en confor 
térmico se vean reducidos en un 50% en com-
paración con edificaciones existentes  de la 
misma tipología.

El usuario y  la comunidad  jugarían un papel 
principal, y el edificio seguiría la infraestructura 
que  los acompañe y  les permita evolucionar 
libremente en tres ámbitos sociales: el barrio, 
la comunidad y las viviendas
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 Tipogías Vivienda 
 Espacios Comunes

Relaciones Espaciales

Modulación

Circulación

Escala

 

Orientación Materiales

 

Recolección agua

Captación  de luz 
solar

Ventilación

 

Confort Acustico

Fachada

Estructura
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2.1.2.2.1.1 Edificio viviendas Cooperativas
Tabla 5.
Referente Edificio de Viviendas Cooperativas



2. Edificio en altura Meter Oppenheim

   

Arquitectos: Herzog & de Meuron

Ubicación: Basilea / Suiza

Año Proyecto: 2015

El proyecto esta ubicado frente a la estación 
de trenes de la ciudad, con una altura de 80 
metros en la parte más alta de la torre. 

La forma de la torre es resultado de la apila-
ción de una serie de volúmenes que albergan 
los diferentes programas - restaurante y cafe-
tería en la base, oficinas en las primeras plan-
tas y apartamentos en las superiores- y se 
distribuyen en consonancia con el entorno 
urbano, orientando el frente mayor hacia las 
vías del tren y el menor hacia la calle.

Cada uno de los modulos existentes se rela-
cionan de diferente manera con el entorno y 
entre sí.

URBANO ARQUITECTONICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO
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N
C

IO
N
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M
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C
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Accesibilidad medios de transporte 
público

Relación espacio público vs privado

Hito 

Contraste

Contraste

Paisaje Urbano 

Espacio público : 
 plaza 
 usos

Diversidad de usos:
 Vivienda
 Oficinas
 Comercio

Vivienda Colectiva:
 Tipogías Vivienda 

 

Modulación

Crecimiento en altura

Escala

 

Orientación

 

Materiales

 

Vegetación

Captación de luz 
solar 

Fachada

Confort termico

 

1

2

3

6 7

8

4
5

80m
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2.1.2.2.1.2 Edificio Meret Oppenheim
Tabla 6.
Referente edificio Meret Oppenheim



116m

3. Sky Village

   

Arquitectos: MVRDV + ADEPT

Ubicación: Copenhagen / Dinamarca

Año Proyecto: 2016

Una  de las premisas  de estos módulos de 
60m² es que estas pueden ser asignadas a los 
distintos usos en la medida que sea necesario, 
flexibilidad que le permite ajustarse a vivienda 
u oficinas según se necesite dada la inestabili-
dad de los mercados.

En planta baja, el edificio a lbergará espacio 
para comercio y restaurantes,  rodeados por 
una plaza pública. Sobre este nivel, el edificio 
se empieza a  ensanchar para dar cabida a   
oficinas, y luego se comienza a inclinar hacia 
el norte para dar  origen a  espacios  aterraza-
dos hacia el sur para las viviendas. En la parte 
superior se encontrará el hotel que aprovecha-
rá las vistas sobre la ciudad.

URBANO ARQUITECTONICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO
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Relación visual

Relación con el entorno urbano

Hito

Contraste

Ciudad Autonoma

P

P

SP

Paisaje Urbano 

Espacio público : 
 plaza

 usos

Relación espacio 
público vs privado

Diversidad de usos:
 Vivienda
 Oficinas
 Comercio
 Hotel

Vivienda Colectiva:
 Tipogías Vivienda 
 Flexibilidad 

Modulación

Crecimiento en altura

Actividades

Porosidad

 

Orientación Materiales

 

Agua

Vegetación

Luz solar

 

Fachada

Estructura
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2.1.2.2.1.3 Sky Village
Tabla 7.
Referente Sky Village
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2.1.2.2.1.4 NAOS

   

Arquitectos: Arquitectura en Estudio

Ubicación: Bogota / Colombia

Año Proyecto: 2017

Se relaciona  directamente con  el espacio 
público por medio de una plaza interna que en 
realidad  funciona como  un hall de i ngreso a  
triple altura. 

Se busca que las fachadas del proyecto den al 
edificio una  imagen limpia y contemporánea. 
Las esquinas responden a la dinámica urbana 
del entorno, y  contienen  terrazas d e doble 
altura que sirven para la implantación de vege-
tación d e mediana  altura para seguir con l a 
imagen sostenible del edificio.

Este proyecto de oficinas busca ser lo menos 
contaminante para el ambiente contando con 
una certificación LEED Gold.

URBANO ARQUITECTONICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO
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Accesibilidad m edios d e transporte 
público

Equipamientos

Eliminar límites ciudad construida Relación con la topografía

Paisaje Urbano 

Espacio público : 
 v ías 
 p laza

Relación espacios públicos vs priva-
dos

Usos:
 O ficinas
 
Actividades

Relaciones Espaciales

Circulación

Porosidad

 

Orientación

Topografía artificial

Materiales

 

Agua

Luz Solar

Vegetación

Ventilación

 

Fachada

Confort 

SP

SP

P

PP

Tabla 8.
Referente NAOS
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Tabla 9.
Referente Conjunto Nacional Sao Paulo

4. Conjunto Nacional Sao Paulo

 

Arquitectos: David Libeskind

Ubicación: Sao Paulo / Brasil

Año Proyecto: 1956

Edificio que cuenta con tres torres con diferen-
tes usos que forman un mismo volumen verti-
cal con accesos  individuales además  de un 
volumen horizontal en planta baja que se rela-
ciona con el entorno.

La transición  que se establece entre el espa-
cio público del paseo -la cuota de la ciudad- y 
la planta baja del edificio, completamente libre, 
es casi imperceptible por  el ususario. Esta, 
promueve d istintas relaciones entre espacios 
principalmente con l a circulación e n plantas 
inferiores.

El espacio público, semi-público y privado con 
sus relaciones entre los mismos es sumamen-
te importante y es uno de los puntos más fuer-
tes en la edificación.

URBANO ARQUITECTONICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO
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Accesibilidad m edios d e transporte 
público

Relación espacio público vs privado

Hito 

Paisaje Urbano 

Espacio público : 
 plaza 

 usos
 terraza

Diversidad de usos:
 Vivienda
 Oficinas
 Comercio

 

Crecimiento en altura

Escala

Circulación

 

Orientación

 

Materiales

 

Vegetación

Captación de      
luz solar 

Fachada

 

P
P

SP

90m

Relaciones Espaciales

Circulación

2.1.2.2.1.5 Conjunto Nacional Sao Paulo
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2.1.2.2.1.6 Matriz Referentes

   URBANO ARQUITECTONICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO

FO
R

M
AL

ES
FU

N
C

IO
N

AL
ES

SI
M

BO
LI

C
O

S

Accesibilidad***
 -Transporte público ****
 - Vehiculos privados*****
 - Peatón **

Equipamientos **

Vida en comunidad *

Hito ***

Nodo *

Eliminar límites *

Recuperación ciudad *

Constraste **

Topografía*

Ciudad Autonoma**

Luminosidad*

Paisaje Urbano *****
 - Relación Visual ***
 - Relación contexto urbano ***

Espacio público *****
 -Vías ***
 - Plaza ****
 - Usos ***
 
Relación espacios públicos vs priva-
do ***

Organización *

Diversidad de usos ****
 -Vivienda **** - Oficinas *****
 - Comercio **** - Hotel **
 - Taller*

Vivienda Colectiva ***
 - Tipologías vivienda ***
 - Espacios comunes *
 - Flexibilidad **
 
Actividades ***

Variedad Usuarios ***

Modulación ***

Circulación **

Porosidad *

Relaciones espaciales ***

Crecimiento en altura ***

Escala **
 

Orientación ****

Topografía a rtifi-
cial *

 

Materialidad *****

 

Tratamieto de 
agua  ****

Captación d e luz 
*****

Vegetación ***

Ventilación c ruza-
da ***

 

Fachada ***

Confort **

Estructura * 

EDIFICIO 
VIVIENDAS 
COOPERATIVAS

MERET
OPPENHEIM

SKY 
VILLAGE

NAOS

CONJUNTO 
NACIONAL SAO 
PAULO

Tabla 10.
Matriz Referentes Generales
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2.1.2.2.2.1 Linked Hybrid
Tabla 11.
Referente Linked Hybrid

   

Arquitectos: Steven Holl Architects

Ubicación: Beijing / China

Año Proyecto: 2009

Este proyecto busca las interacciones entre 
posibles usuarios mediante el espacio público 
existente, con una relación del edificio hacia 
distintos tipos de usos que varian de residen-
cial a educacional, de comercial a de oficinas.

Se utiliza energía geotérmica para regular la 
temperatura del proyecto, ya sea en invierno 
para aumentarla o en verano para bajarla.

El proyecto funciona como una ciudad dentro 
de una ciudad con una combinación de usos a 
distintos niveles. Los puentes funcionan como 
espacios comunales para los habitantes del 
mismo con usos que varían desde un gimnasio 
hasta un restaurante.

PLANTA USOS

C
O

R
TE

S

   

CORTE FUNCIÓN PUENTES

GIMNASIO

ENTRENAMIENTO
-STRENGH
-FITNESS

ENTRENADOR PERSONAL
BAR 
INGRESO PUENTES

E JERCICIOS 
EN GRUPO

SPINNING 
LOCKER H PISCINA

OFICINAS 
LAVANDERIA
LOCKER H

MASAJES
LOCKER M MEETING PLACE

VIEWING 
PLATAFORM

HAIR/NAIL 
SALON
HEALTH FOOD 
STORE

SPA INGRESO CAFETERÍA BIBLIOTECA GALERÍA BAR

T1 T2 T3 T5 T6 T9

T8

T7

TEA SEATING CAFE SEATINGCOFFEE SHOP

TEA STORE
GAMING
SPACE

READING
 ROOM

BOOK
EVENT
SPACE

DESIGN/BOOK
STORE ARQUITECTURA ESCULTURAS

ARTE
EXHIBICIÓN

VIEWING 
PLATAFORM

DINNING
DECK BA

VIEWING 
PLATAFORM
ARTE

CORTE

OFICINAS

COMERCIO

VIVIENDA

ESPACIOS COMUNALES

ESPACIOS COMUNALES

ESPACIOS COMUNALES

COMERCIO

COMERCIO

ES S

28,4

40,6 18,8

7,2 

5 

PORCENTAJE DE USOS

VIVIENDA

COMERCIO

OFICINAS

ESPACIOS COMUNALES

LEYENDA

VIVIENDA

COMERCIO

COMERCIO

OFICINAS

ESPACIOS COMUNALES

PLANTA
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2.1.2.2.2.2  Complejo de Jardines Zaferniye

   

Arquitectos: Olgooco

Ubicación: Teherán/ Irán

Año Proyecto: 2016

Es un proyecto de viviendas privadas,  con 64 
unidades de vivienda y un área  de 38.000 
metros cuadrados, en 15 plantas.

No cortar los árboles del sitio fue de gran 
importancia para organizar la implantación del 
edificio. Se dispusieron dos masas individua-
les en el suelo, con algunas conexiones a 
distintos niveles. 

Gracias a la vegetación, se crea mayor privaci-
dad y un microclima en los balcones. Se 
utilizan árboles con hojas perennes y un siste-
ma de riego, lo cual asegura una un paisaje 
verde constante desde el interior hacia el exte-
rior y viceversa. Además de una mejora al aire 
contaminado del entorno. 

LEYENDA

VIVIENDA

COMERCIO

COMERCIO

OFICINAS

ESPACIOS COMUNALES

87,3

12,7

12,7

PORCENTAJE DE USOS

VIVIENDA

ESPACIOS COMUNALES

COMERCIO

CORTE

PLANTA BAJA
VIVIENDA

VIVIENDA

PLANTAS 
VIVIENDA

PLANTA USOS

C
O

R
TE

S

Tabla 12.
Referente Complejo Jardines Zaferniye
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2.1.2.2.2.3 Stella Zwei

   

Arquitectos: Zechner & Zechner

Ubicación: Viena / Austria

Año Proyecto: 2010

La  planta baja está formada como una zona 
transparente y se usa para oficinas. Los seis 
pisos restantes del edificio están ocupados por 
departamentos de cuatro tamaños diferentes, 
de 50 m2 a 70  y de 90 m2 ademas de los pen-
thouse de 155 m2.

El edificio residencial, extiende la estructura a 
lo largo de las vías del metro, en contraste con 
las formas fluidas  de edificaciones que se 
encuentran en su entorno cercano.

El piso superior está retraido, y  cubierto con 
paneles  de aluminio brillante, como un 
contraste con l os o tros pisos. Esto reduce l a 
altura aparente del edificio y  crea grandes 
terrazas para los departamentos  de pisos 
superiores.

PORCENTAJE DE USOS

VIVIENDA

77,9

5,4

16,7

ESPACIOS COMUNALES

OFICINAS

CORTE

VIVIENDA

OFICINAS

PLANTA BAJA
OFICINAS

PLANTAS SUPERIORES
VIVIENDA

PLANTA USOS

PL
AN

TA
S LEYENDA

VIVIENDA

COMERCIO

COMERCIO

OFICINAS

ESPACIOS COMUNALES

Tabla 13.
Referente Stella Zwei
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2.1.2.2.2.4 Edificio Alonso

Arquitectos:  Alonso, Balaguer y  Arquitectos 
Asociados

Ubicación: Santiago de Chile / Chile

Año Proyecto: 2010

Una calle peatonal atraviesa y " permeabiliza" 
el sector, con acceso y  conectividad a  3  
diferentes calles. Esto se complementa con 
espacios públicos,  en la zona a jardinada 
posterior, o el " ágora" de encuentro y estar , 
que se genera a modo de prolongación de la 
acera.

Es un edificio de oficinas, en sus plantas supe-
riores, y comercial en sus planta baja y -1.
Para ello se externalizó el núcleo de circula-
ción verticales.  Ello ayuda a  mantener una 
facilidad funcional, para cambios futuros de  
configuraciones en planta.

Los puentes de conexión entre los dos cuer-
pos edificados, se atirantan a base de cables 
metálicos, para aligerar sus masas.

COMERCIO

OFICINAS

81,4

18,6 

PORCENTAJE DE USOS

COMERCIO

OFICINAS

PLANTA BAJA
COMERCIO

PLANTA BAJA
OFICINAS

PLANTA USOS

C
O

R
TE

LEYENDA

VIVIENDA

COMERCIO

COMERCIO

OFICINAS

ESPACIOS COMUNALES

Tabla 14.
Referente Edificio Alonso



 2.1.2.3 Planificación Propuesta y Vigente

La normativa es aquella que dispone ciertas leyes que de-
ben ser seguidas por edificaciones a las cuales se las aplica 
en este caso dentro de sectores de la ciudad. Dentro de la 
normativa actual se dispone el uso de suelo que debe ser 
respetado además de alturas, número de pisos, retiros, en-
tre otros.

Figura 55. Uso de suelos impuesto por normativa en el sector del pro-
yecto - barrio Santa Clara de San Millán. 
Tomado de (PUOS, 2017)

Tabla 5
Tabla que muestra la normativa existente en el sector en lo que se refiere a la altura de la edificación, los retiros además del COS, lote mínimo y por 
último frente mínimo. 

Figura 56. Mapa de la ocupación de suelos actual que se debe respetar 
en la zona de estudio. 
Tomado de (PUOS, 2017)

3m

40m

Figura 57. Diagrama explicativo de la forma de ocupación impuesta en 
la normativa, considerando también usos y altura. 

Comercio

Servicios

Vivienda
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Dentro del PUOS aplicado para la zona, el sector en don-
de está ubicado el terreno corresponde a un uso de suelo 
principal mixto, en el cual se puede mezclar residencia con 
comercio o con servicios. Esto se debe a que el lote se en-
cuentra ubicado en una avenida principal, las cuales, nor-
malmente tienen este tipo de uso.

Como se puede ver en el diagrama, todo el barrio de Santa 
Clara tiene esta misma disposición, la cual no varía en la 
propuesta llevada a cabo para el sector, debido a que este 
tipo de uso de suelo ayuda a que la ciudad se logre convertir 
en una con más diversidad.

En lo que se refiere a la ocupación de suelo en la normativa, 
el lote pertenece a la zona D610 - 70 o número D8. Dentro 
de esta se puede construir hasta una altura de 40 metros, lo 
que quiere decir de 10 pisos de máximo 4 metros de altura 
en cada piso. 

En lo que se refiere a retiros, solo existe un retiro posterior 
de tres metros, lo que quiere decir que es posible que la 
edificación tenga una forma de ocupación continua sobre 

línea de fábrica. Además, la distancia entre bloques debe 
ser mayor a seis metros.

El COS (Coeficiente de utilización del suelo) en planta baja 
debe ser igual o menor al 70%, al ser posible tener 10 pisos 
el COS total puede llegar a ser 700%. Finalmente, el lote 
mínimo es de 600 m² con un frente mínimo de 15 m. 

Dentro de la propuesta del plan urbano, no hay muchos 
cambios en relación con la propuesta vigente. El uso de 
suelos se mantiene mixto, para lograr diversificar la zona y 
que la misma adquiera mayor vitalidad con comercio en la 
planta baja y viviendas en las plantas superiores. En lo que 
se refiere a la ocupación de suelos, tampoco existe ningún 
cambio. El número de pisos se mantiene en 10 pisos.

Equipamiento Múltiple Residencial 1 Residencial 3 D5 D8 A22 A21 C12 Z2 A34

Tomado de (PUOS, 2017).



2.1.3 Espacio Objeto De Estudio

Dentro de esta fase se llevará a cabo un análisis tanto del 
sitio, como del entorno inmediato. Para esto se consideran 
aspectos como la forma, la función y la simbólica.

2.1.3.1 El Entorno

Figura 60. Ubicación del terreno en el sitio. Figura 63. Cambios propuestos en la Avenida 10 de Agosto. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 64. Cambios propuestos en la Avenida 10 de Agosto. 
Tomado de (PMOT, 2018)

Figura 58. Ubicación del sector en el DMQ. 

Figura 59. Ubicación barrio Santa Clara en el área de estudio. 

TIPO DE VÍAS

Figura 61. Explicación tipo de vías, considerando arteriales, colectoras 
y locales. 

LEYENDA
Vías Colectoras Vías Locales
Vías Arteriales

ACCESIBILIDAD

Figura 62. Accesibilidad de la zona, considerando el transporte público 
y ciclovías. 
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186m

2.1.3.1.1 La Forma Del Entorno
El terreno está ubicado dentro del sector de la Avenida 10 
de Agosto, en el barrio de Santa Clara de San Millán. Se 
encuentra entre la calle Bolivia y San Gregorio en sentido 
norte - sur y entre la Calle Juan Murillo y la Avenida 10 de 
Agosto en sentido este - oeste.

El terreno tiene una relación directa con vías arteriales y 
locales, facilitando la accesibilidad al mismo si se considera 
al transporte público en el sector y las ciclovías. Teniendo 
paradas del trole, buses y ciclovías en el entorno inmediato.  
Al encontrarse sobre la Avenida 10 de Agosto, el acceder al 
proyecto es extremadamente fácil para cualquier usuario.



SENTIDO DE VÍAS

Figura 65. Gráfico explicativo del sentido de vías en el entorno. 

LEYENDA
Sentido Vías

TRAZADO

Figura 66. Diagrama que muestra el trazado de la zona. 

LEYENDA
Vacíos
Llenos

LLENOS Y VACÍOS

Figura 67. Llenos y vacíos mostrando la forma de ocupación de edifica-
ciones. 

Figura 68. Fachadas Avenida 10 de Agosto mostrando edificaciones existentes en el lote y aledañas al mismo. 
Tomado de (PMOT, 2018)

LEYENDA
Vacíos
Llenos
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11,717.5 m²

Se analiza el sentido de vías para saber qué tan fácil será 
para una persona que utilice un vehículo privado para ac-
ceder al proyecto. Al ser la Avenida 10 de Agosto de doble 
sentido, y tener una fuerte relación con el terreno, el proyec-
to será de fácil accesibilidad ya sea que el usuario venga del 
norte o del sur de la ciudad.

El trazado en el entorno no es regular debido a diagonales 
que existen por calles o avenidas, además de formas irregu-
lares.  La manzana en donde se encuentra el lote tiene un 
área de 11,717.5 m² lo que dificulta al peatón el tener que 
atravesarla por lo que se deberá implementar un paso den-
tro del lote para tener una mejor conectividad en el mismo.

Al analizar los llenos y vacíos en el entorno inmediato se 
puede ver que hay un porcentaje considerable de áreas va-
cías, pero son espacios cerrados que solo pueden ser apro-
vechados por los habitantes de lotes individuales. Muchas 
de las edificaciones del sector tienen una tipología adosada, 
continua sobre línea de fabrica en la Avenida 10 de Agosto.
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Figura 69. Altura de edificaciones en la zona, variando de 5 a 11 pisos. 
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Figura 70. Áreas verdes en el entorno, parques existentes y planeados. 

Figura 71. Áreas verdes en el entorno, parques existentes. 

Áreas verdes

Figura 72. Ubicación de equipamientos en la zona.

Equipamientos propuestos
Equipamientos existentes
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Las alturas en el entorno varían de cinco a once pisos, de-
pendiendo de su ubicación y el tipo de vía con el que se 
relaciona. El proyecto puede crecer hasta diez pisos, siendo 
las edificaciones que dan hacia la avenida 10 de Agosto y la 
avenida Patria las que más pueden crecer en altura debido 
a su relación con vías principales. 

En la actualidad las alturas de edificaciones varían de siete 
a tres pisos sobre la Avenida 10 de Agosto dependiendo si 
se encuentran hacia el lado este o hacia el oeste. En su ma-
yoría tienen una tipología adosada sobre línea de fábrica.

Existen dos parques dentro la zona, el parque El Ejido (a una 
distancia de 280m) y el propuesto que en la actualidad es 
un área verde dentro de la cancillería.  Además, se propone 
una plaza en la calle Juan Morillo, misma calle en la que se 
encuentra ubicado el proyecto. La cual tendrá parqueaderos 
públicos en subsuelos.

Existen ciertos equipamientos en la zona, tanto existentes 
como propuestos. La mayoría de los existentes correspon-
den a administración pública, mientras que los propuestos 
con el bienestar social y la cultura. Esto beneficia al proyec-
to ya que los habitantes tienen la posibilidad de satisfacer 
distintas necesidades sin tener que desplazarse.

Dentro del entorno al proyecto existen diez equipamientos 
los cuales pertenecen principalmente a administración pú-
blica, bienestar social, culturales y de educación. Todos se 
encuentran a una distancia menor a los 300 metros del pro-
yecto planteado lo que beneficiaría a los posibles habitantes.



LEGIBILIDAD

LEYENDA

USO DE SUELO

LEYENDA

EDIFICACIONES PATRIMONIALES

Figura 73. Estudio de legibilidad según los 5 puntos de Kevin Lynch. Figura 75. Uso de suelo en el sector. Elaboración propia.

Hitos
Bordes
Sendas

Figura 74.
Los tres barrios existentes dentro del entor-
no inmediato al proyecto. 
Estos son:
a) Santa Clara de San Millán
b) La Mariscal 
c) San Juan 
Se puede ver como los bordes de ruptura 
encontrados, también funcionan como 
límites barriales. 

Multiple
Comercio
Equipamientos

Figura 76. Edificaciones patrimoniales encontradas en el entorno inme-
diato. 

47

Al analizar la legibilidad de la zona, se puede observar que 
no existen nodos claros además de que hay zonas que son 
ilegibles por muros ciegos o límites físicos.  La 10 de Agosto 
y la avenida Patria son considerados bordes de ruptura, se 
afirma esto debido a que el presente análisis se lleva a cabo 
desde el punto de vista del peatón.

2.1.3.1.2 La Función Del Entorno Urbano

El uso de suelo dentro del entorno, sin tomar en cuenta a 
parques, plazas y equipamientos, es en su totalidad múltiple 
de la misma manera que el proyecto estructurante propues-
to.

Esto se debe a que se busca una mayor diversidad dentro 
del área por lo que se debe tener variedad en las activida-
des posibles y una mezcla de las mismas para conseguirlo.

2.1.3.1.3 La Simbólica Del Entorno Urbano

Al tomar en cuenta a la simbólica del entorno inmediato al 
proyecto, se trata del significado que puede tener para los 
habitantes del sector, o la percepción que los mismos sien-
ten o piensan cuando se refieren a la zona.

Las casas patrimoniales dan cierta simbólica al sector, ade-
más de estar ubicado en la avenida 10 de Agosto que será 
convertida en una vía que da prioridad al peatón reduciendo 
los carriles para vehículos privados. 

También se debe considerar al centro comercial artesanal 
Quitus, ubicado hacia el oeste del terreno que, debido a su 
existencia la Calle Juan Murillo funciona más como zona de  
parqueadero, disminuyendo lugares de circulación de vehí-
culos y de encuentro de personas.

a)

b)c)



2.1.3. 2 El Sitio

2.1.3.2.1 La Forma Del Sitio
 
El terreno está ubicado en el barrio de Santa Clara de San 
Millán. Se encuentra entre la calle Bolivia y San Gregorio en 
sentido norte - sur y entre la Calle Juan Murillo y la Avenida 
10 de Agosto en sentido este - oeste.

DELIMITACIÓN DEL TERRENO

Figura 77. Ubicación del sitio con edfificaciones aledañas. Figura 78. Llenos y vacíos mostrando la forma de ocupación de edifica-
ciones.

LLENOS Y VACÍOS TOPOGRAFÍA Y VEGETACIÓN

Figura 79. Topografía y vegetación existente del terreno a utilizar. 

Figura 80.Cortes del terreno con edificaciones aledañas mostrando alturas en la actualidad y propuestas. 

Corte A - A´

Corte B - B´
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El lote tiene una superficie de 5.190 m². Cuenta con dos 
accesos directos a vías (Calle Juan Murillo y Avenida 10 de 
Agosto) en sentido este - oeste. Mientras que a los dos la-
dos restantes se encuentran edificaciones de usos mixtos 
adosadas a los límites del terreno.  En lo que se refiere a 
las edificaciones cercanas, la mayoría son lotes pequeños 
que mantenían un uso residencial que fue cambiando con 

el tiempo, siendo ahora de uso mixto debido a que tienen 
comercio en planta baja.

Al analizar los llenos y vacíos en el entorno inmediato al lote 
se puede ver que en general el sitio se lo puede considerar 
consolidado, dejando solo espacios vacíos como áreas pri-
vadas para lotes individuales además de las vías y aceras.

La topografía del sitio tiene una pendiente baja, tomando 
en cuenta que solo se tiene dos cotas de cambio de nivel 
en el terreno analizado, siendo esta mayor a medida que se 
acerca a la Avenida América. En la parte posterior del terre-
no existía una plaza. En esta se encontraba vegetación de 
tamaño medio, al igual que en la calle Juan Murillo cerca del 
cerramiento del lote. 
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HUMEDAD
74% de humedad relativa media
anual

La temperatura media anual es de 
15,5 ˚C

TEMPERATURAPLUVIOSIDAD
Las precipitaciones varian entre 15mm
en Julio y 205mm en Abril 

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA

Figura 82. Gráfico mostrando la temperatura y humedad relativa en el sitio.tanto maximas y minimas a lo largo de un año. 

Figura 83. Resumen gráfico de la pluviosidad, humedad y temperaturas promedios en el sitio.

Figura 84. Imagenes de la edificación existente en el lote a ser utiliza-
do, mostrando la vegetación existente en el mismo.

Las variaciones en lo que se refiere a pluviosidad o tempe-
raturas de mes a mes no son significativas al ser compara-
das, debido a las características del sector y su ubicación 
en el Ecuador. Además, se debe considerar que la hume-

dad relativa en la zona es de aproximadamente 75% con 
una temperatura promedio anual de casi 15 °C y un nivel de 
precipitaciones de 73mm mensuales si se lleva a cabo un 
promedio de los datos.

Figura 81. Gráficos mostrando  la precipitación en el sitio tanto maximas y minimas a lo largo de un año. 
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SOLSTICIO INVIERNO  - JUNIO 
16:00PM

SOLSTICIO INVIERNO  - JUNIO 
10:00PM

SOLSTICIO VERANO - DICIEMBRE
16:00PM

SOLSTICIO VERANO - DICIEMBRE
10:00PM

EQUINOCCIO - MARZO
16:00PM

EQUINOCCIO - MARZO
10:00PM

ANÁLISIS SOLAR Y RADIACIÓN

Figura 85. Analisis de sombras del sitio dependiendo la fecha y hora. 

Figura 86. Analisis de la radiación que recibiría el proyecto en sus distintas fachadas dependiendo de su ubicación y relación con el entorno. 
Figura 87. Cantidad de radiación que recibiría el proyecto en sus distin-
tas fachadas dependiendo de su ubicación y relación con el entorno. 

INSOLACIÓN ACUMULADA ANUAL
9.935.114 KWh
795 KWh/m2 

A las fachadas este y oeste son las que reciben mayor inci-
dencia solar tanto por su ubicación como por las edificacio-
nes adosadas que se encuentran hacia el norte y sur. 

Se debe dar un tratamiento importante de protección solar 
en las fachadas este y oeste debido a la gran cantidad de 
luz solar que reciben las mismas relacionando con el uso 
que exista dentro del mismo.En la cubierta se podrán imple-
mentar ciertos métodos para la producción de energía por el 
alto nivel de radiación que recibe.

Al estar ubicado en la línea ecuatorial, la diferencia entre 
solsticios y equinoccios no es mayor por lo que los cambios 
en la dirección en la que el proyecto recibirá iluminación so-
lar no varían de gran manera.

El proyecto por su ubicación y características recibirá un to-
tal de aproximadamente 2000 horas de exposición solar por 
año.

Al considerar todas las fachadas, incluyendo la forma pro-
puesta, el proyecto recibe 9.935.114 KWh de insolación 
acumulada anualmente, lo que quiere decir que recibe 795 
KWh/m2.
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ANÁLISIS VIENTOS ANÁLISIS ACUSTICO

Figura 89. Dirección del viento tomando en cuenta al entorno y como 
se crearía un tunel de viento en la Avenida 10 de Agosto.

Figura 88. Rosa de los vientos sobre el sitio para un mejor entendi-
miento de la dirección que toman los vientos en el mismo.

Figura 90. Analisis acustico del sitio, tomando en cuenta los decibeles 
producidos por distintas actividades y el trafico constante en diferentes 
vías. 
Tomado de: (UDLA, Facultad de ingeniería en sonido y acústica, 2018)
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En el sector, la dirección del viento es predominante en di-
rección sur - este con una velocidad promedio de 3km/h 
siendo esta mayor en los meses de septiembre y abril.

Al considerar la ubicación del proyecto, sobre la Avenida 10 
de Agosto y la dirección de los vientos, se nota claramente 
cómo se forma un túnel de viento en esta vía principal, por 
lo que se debe dejar aberturas y una altura menor al entor-
no para poder conseguir una ventilación más eficiente en el 
proyecto. 

Es importante tomar en cuenta que, al tener diferentes usos 
en un mismo proyecto, la vivienda tiene la necesidad de te-
ner contar con ventilación natural, mientras que el comercio 
y las oficinas pueden funcionar de manera correcta con un 
sistema de ventilación simple.

La avenida 10 de Agosto, al ser una vía principal y por lo 
tanto con más tráfico que el resto de vías que están cerca-
nas al proyecto, llega a tener 80 dBA. Por lo tanto, hacia el 
frente del lote el ruido es mucho mayor (Av. 10 de Agosto) 
que hacia atrás (Calle Juan Murillo).

Los usos dentro del proyecto que necesiten una mayor can-
tidad de privacidad deberán ubicarse hacia la calle Juan Mu-
rillo no necesitarán cierto tipo de aislamiento para reducir el 
ruido al cual se ven afectados sobre todo sobre la avenida 
10 de Agosto.
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2.1.3.3 El Usuario

Al ser un proyecto de uso mixto, esto quiere decir una mez-
cla entre vivienda, comercio y oficinas, el usuario no es de-
finido. Se busca llegar a todo tipo usuario ya que el objetivo 
final es densificar el sector y que los habitantes del mismo 
tengan la oportunidad de cumplir sus necesidades en un 
solo edificio pero que sea fácil para los mismos adquirir una 
vivienda en el mismo. Se busca que exista un constante flu-
jo de personas en el sector para que la vitalidad en el mismo 
sea mayor a todas horas logrando esto con la mezcla de 
diferentes usos.

Dentro de los usuarios se debe considerar a dos tipos:
- permanentes 
- temporales 

A los primeros se los considera a los residentes del proyec-
to, es decir los que utilizarán las viviendas propuestas. Estos 
también podrían ser aquellos que trabajarán en en el área 
de oficinas del mismo, aprovechando este uso que existirá.

Los temporales, que podrían ser relacionados con la pobla-
ción flotante del sector, serán aquellos que aprovechen el 
uso comercial propuesto en planta baja y los espacios públi-
cos existentes dentro del proyecto.

USUARIOS PERMANENTES USUARIOS TEMPORALES

8AM - 6PM SIN HORARIO 
DEFINIDO

6PM - 8AM

Figura 91. Diferencia entre los usuarios permanentes y temporales con 
el uso y horario al cual pertenecerían. 

Figura 92. Cambio al que se busca llegar con el proyecto y el plan 
urbano en cuanto a la densidad poblacional del sector. 

Figura 93. Al considerar el area del lote y la densidad poblacional a 
la cual se busca llegar, se necesitará 54 unidades de vivienda para 
lograrlo. (200 habitantes aprox.) 

DENSIDAD POBLACIONAL 

BAJA

MEDIA

ALTA

104 HAB/HEC

52 HAB/HEC

DENSIDAD POBLACIONAL 

5190 m²

10000 m² 104hab/hec

54 unidades de vivienda

2.3.3.1 Comercio

El tipo de comercio destinado para este proyecto arquitec-
tónico se busca dotar al entorno de espacios de estancia 
relacionados con el mismo. Por lo tanto, no solo serán tien-
das, sino cafeterías, restaurantes que den la posibilidad a 
las personas de interactuar con el entorno y aprovechar las 
ventajas que este puede darles a pesar de ser considerados 
como población flotante. 

Se busca que el comercio pueda satisfacer necesidades de 
todo tipo de usuarios, que exista una diversidad de los mis-
mos para que puedan ser aprovechados de una mejor ma-
nera por los posibles usuarios.

2.3.3.2 Oficinas

Al hablar de la vida en comunidad a la que se quiere llegar, 
las oficinas dentro del edificio no serán simples cubículos 
que no permitan la relación entre las personas que trabaja-
rán en el mismo. Es importante que sean espacios abiertos 
que permitan una mejor interacción entre trabajadores. 

Es importante que existan espacios colectivos, los cuales no 
sean solo utilizados para el ocio sino también para llevar a 
cabo actividades relacionadas con el trabajo. Además, que 
puedan cambiar de características dependiendo de las ne-
cesidades del usuario, suponiendo que este puede variar 
con el tiempo.  

Se plantean grandes módulos de oficinas, cada uno con 
cierto número de oficinas privadas, salas de reuniones, sa-
las de descanso, salas de capacitaciones y grandes áreas 
de trabajo. Como ya se mencionó antes el usuario en este 
programa tampoco es definido, depende de las distintas em-
presas que estarían dispuestas a utilizar este proyecto.

2.3.3.3 Vivienda 

Al ser uno de los objetivos principales la densificación del 
sector, de una densidad baja a una media por lo que se bus-
ca que el proyecto tenga una capacidad para aproximada-
mente 200 usuarios. Se planea tener una vivienda colectiva, 
en la cual existan ciertos espacios compartidos para crear 
una vida en comunidad. 

Dentro de este uso, existirán tres tipos de vivienda para sa-
tisfacer las necesidades de diferentes usuarios y de esta 
manera lograr densificar a la zona de manera óptima. Al ser 
considerada la unidad familiar de 3.45 personas, se bus-
cará diseñar unidades de vivienda para cuatro habitantes 
en su mayoría. Existirán departamentos de 120, 80 y 60 m² 
variando estos el número de habitaciones desde 1 hasta 3 
dormitorios.
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El proyecto su 
ubica frente a la 
estación de trenes 
de la ciudad donde 
esta ubicado por lo 
que es accesible 
desde diferentes 
puntos de la ciudad 
con facilidad si el 
usuario no cuenta 
con un vehiculo 
privado.

El edificio al 
resaltar en altura en 
comparación con el 
entono cumple la 
función de hito, 
además por su 
ubicación frente a 
una estación tan 
importante se lo 
considera de la 
misma manera.

El edificio al 
resaltar en altura en 
comparación con el 
entono cumple la 
función de hito 
debido a que este 
sera un punto 
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de toda la ciudad 
por poder ser visto 
desde grandes 
distancias.

En relación con el 
paisaje urbano, el 
proyecto utiza una 
altura mayor que la 
de su entorno al 
acercarse a la 
estación de trenes 
mientras que 
alturas más bajas a 
medida que se 
acerca al centro de 
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altura mayor que la 
de su entorno lo 
cual hace que este 
resalte además de 
utilizar un lenguaje 
distinto, más 
moderno, que las 
edificaciones que lo 
rodean.

En este proyecto, 
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una plaza en la 
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hacia la vía menos 
concurrida. Ademas 
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el proyecto para 
facilitar el paso 
peatonal.

Dentro del proyecto 
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peatonal, y 
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las oficinas que 
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mismo.

Al estar rodeado de 
vías de importancia 
para la ciudad es 
bastante accesible 
desde cualquier 
punto de la ciudad. 
Además de que 
existe transporte 
público de calidad 
en todas estas vías 
arteriales antes 
mencionadas.

En relación con el 
paisaje urbano, el 
proyecto utiza 
alturas similares a 
su entono, logrando 
que se fusione con 
el mismo como si 
siempre hubiera 
estado ahi.
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TRAZADO UBICACIÓN

LEYENDA
       Manzanas
       Vías

FORMA OCUPACIÓN

LEYENDA
       Llenos
       Vacíos LEYENDA

       Llenos
       VacíosAl analizar los llenos y vacíos en el entorno inmediato se puede ver que hay 

un porcentaje considerable de vacíos, pero estos son espacios cerrados que 
solo pueden ser aprovechados por los habitantes del lote. Muchas de las 
edificaciones del sector tienen una tipología adosada, es decir, continua 
sobre línea de fabrica en especial sobre la Avenida 10 de Agosto. 

Al analizar los llenos y vacíos en el entorno inmediato se puede ver que hay 
un porcentaje considerable de vacíos, pero estos son espacios cerrados que 
solo pueden ser aprovechados por los habitantes del lote. 

El trazado en el entorno no es regular debido a las diagonales que existen por 
calles o avenidas, además de formas irregulares de otras. La manzana en 
donde se encuentra el lote tiene un área de 11,717.5 m² lo que dificulta al 
peatón el tener que atravesarla por lo que se deberá implementar un paso 
dentro del lote para tener una mejor conectividad.

El terreno esta ubicado dentro del sector de la Avenida 10 de Agosto, en el 
barrio de Santa Clara de San Millán. Se encuentra entre la calle Bolia y San 
Gregorio en sentido norte - sur y entre la Calle Juan Murillo y la Avenida 10 de 
Agosto en sentido este - oeste. Este lote tiene una superficie de 5.180 m². 
Cuenta con dos accesos directos a vías (Calle Juan Murillo y Avenida 10 de 
Agosto) en sentido este - oeste. Mientras que a los dos lados restantes se 
encuentran edificaciones de usos mixtos adosadas a los límites del terreno.

11,717.5 m²

Esto quiere decir que si en la actualidad existen 
1909 habitantes en el sector, con 36 hectáreas 
aproximadamente para el año 2040, habrán 
aproximadamente 7,608 habitantes para lograr 
alcanzar estan densidad de 180 habitantes por 
hectárea.

Por esta razón se necesitará vivienda para 5,699 
nuevos habitantes que llegarían al sector en este 
período de tiempo por lo que es necesario que el 
tipo de vivienda sea accesible para todo tipo de 
usuarios.

Considerando a estos 5,699 habitantes que 
llegarían al sector, si se toma en cuenta que la 
unidad familiar es de 3,45 personas, existiría un 
déficit de 1,651 unidades de vivienda aproxima-
damente solo dentro del barrio de Santa Clara 
de San Millán.

Como se puede ver, la piramide pobldacional del 
barrio Santa Clara es desproporcionada, por lo 
que se busca que mas usuarios de 0 a 18 años 
vivian en el area. La densidad poblacional del 
barrio es de 52 habitantes por hectárea y se 
espera que en un futuro con el plan urbano 
propuesto este dato llegue a 180 habitantes por 
hectárea en el año 2040. Por lo tanto existirá una 
gran demanda de viviendas dentro de la zona y 
es necesario que existan grandes proyectos 
estructurantes de este tipo para lograr satisfacer 
las necesidades de posibles usuarios.
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Las características que resaltan dentro del 
paisaje urbano son la densidad poblacional 
del entono, cierta homogeneidad en su 
extensión y una arquitectura inconfundible. 
Dentro de este se consideran factores como 
la altura, áreas verdes, todos los que pueden 
dar una clara imagen urbana a la ciudad. 

- Acuña
- World Trade Technical Consulting (WTTC)
- Nueva Agenda Urbana

- En el entorno inmediato al proyecto existe un 
lenguaje homogeneo  tanto de altura como de 
usos en las edificaciones aledañas. Se busca 
que el proyecto resalte dentro del mismo al 
mismo tiempo que se relacione no solo en planta 
baja sino a distintos niveles con el entorno.

- La relación con las vías, los accesos, posibles 
plazas y el comercio que puede existir en planta 
baja debe ser pensado para el peatón y el 
objetivo de lograr revitalizar el sitio. La relación 
con la Avenida 10 de Agosto será la más 
importante debido al caracter que tiene esta de 
“boulevar”. 

-  Una interacción entre una serie de espacios 
públicos, privados y una mezcla entre ambos, es 
la que logra que la relación entre el proyecto y su 
entorno sea más interesante y que tanto los 
usuarios permanentes como temporales puedan 
aprovechar de estos espacios ya mencionados.

- Se deben aprovechar las considciones del 
entorno en cuanto a accesibilidad, tomando en 
cuenta paradas tanto de bus como de ciclovías 
cercanas además de la cercanía que se tiene 
con distintos tipos de vías para que todos tipo de 
usuarios puedan llegar al proyecto en cualquier 
tipo de transporte.

- Se busca que el proyecto se convierta en un 
hito en el sector, que funcione como punto 
artayente para habitantes no solo del sector sino 
de la ciudad. De esta manera mejorar la legibili-
dad de la zona y que se convierta en un punto de 
referencia.

- Otro factor que debe ser considerado es el plan 
urbano planificado para toda el área de estudio 
(Av. 10 de Agosto) se deben seguir ciertos 
parametros como el uso de vegetación y la 
prioridad de espacio público, además del uso 
multiple propuesto y las alturas establecidas en 
el mismo.

La accesibilidad se define como la facilidad 
que tiene un usuario para llegar a cierto 
punto. Dentro de este tema influye el 
transporte público, vehiculos privados y 
tipología de vías cercanas es decir la movili-
dad en general. Es la característica del 
urbanismo, la edificación, de comunicación 
que permiten a cualquier persona utilizarlo.

- European Concept for Accessibility (ECA)
- Schejetnan
-  UVA

Los hitos y nodos son aquellos puntos 
referenciales en una ciudad que ayudan al 
usuario a tener un mejor sentido de ubicación 
en la misma. La diferencia entre ambos es 
que los nodos se relacionan más con lo que 
serían las sendas mientras que un hito es 
más un objeto referencial.

- Kevin Lynch
- UNLP
- Jose Pichardo

Esta relación entre espacios públicos y 
privados, considerando a espacios de 
transición y semi-públicos logra que el 
proyecto tenga una mejor relación con su 
entorno y entre espacios interiores dando a 
sus usuarios una diversidad de espacios y 
actividades

- Acuña
- Sergi Valeri
- Urban Desing Reader

Dentro del espacio público se considera a 
vías, aceras, plazas y parques. Espacios en 
los cuales no se debería restringir la entrada 
de ninguna persona con un uso multifuncio-
nal y colectivo. 

- Acuña
- Jordi Borja
- Phillipe Pomerai

VIVIENDAS COORPORATIVAS METER OPPENHEIM SKY VILLAGE NAOS

Paisaje Urbano

Espacio público

Relación 
espacios 

públicos vs 
privados

Accesibilidad

Hitos y Nodos

URBANO

REFERENTESTEORÍA ENTORNO SITIO USUARIO CONCLUSIONES

URBANO

TIPOS Y SENTIDO DE VÍAS
Al tomar en cuenta el sentido de vías y la relación que tiene el proyecto con 
distintos tipos de vías, se nota lo fácil que sera acceder al mismo, ya sea por 
medio de vehiculos privados o públicos. Al ser la Avenida 10 de Agosto de 
doble sentido, y tener una fuerte relación con el terreno, el proyecto será de 
fácil accesibilidad ya sea que el usuario venga del norte o del sur de la ciudad.

FORMA DE OCUPACIÓN
Dentro del plan urbano, se crearon distintos ejes para una mejor relación este 
- oeste del área de estudio y de grandes áreas verdes existentes. El proyecto 
se relaciona directamente con los cuatro tipos de ejes, manteniendo una 
distancia menos a las 150 metros con cualquiera de estos. Además de estar 
ubicado sobre un eje principal como la avenida 10 de Agosto.

2.2 Diagnóstico
2.2.1 Matriz Conclusiones

Tabla 15.
Conclusiones Urbanas
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80m

Dentro de las 
plantas de vivienda, 
se utilizan 3 tipos 
de modulos en las 
distintas tipologías 
de vivienda 
existentes,  
dependiendo de los 
usos que se 
llevaran a cabo. Si 
son espacios 
sociales, servicios, 
o habitaciones.

Los usos de la 
edificación son de 
vivienda en plantas 
superiores y de 
comercio en planta 
baja para una mejor 
relación con el 
espacio público. El 
comercio de la 
misma consta de 
servicios para la 
mejora de la 
comunidad además 
de espacios de 
estancia en la 
misma.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

El edificio cuenta 
con ocho módulos 
de forma 
rectangular, estos 
varían dependiendo 
de las necesidades 
del usuario y las 
actividades que se 
llevan a cabo 
dentro de los 
mismos.

Dentro del proyecto 
existen dobles 
alturas en las 
plantas bajas y 
espacios 
comunales. 
Además las 
terrazas a 
diferentes niveles 
se relacionan 
visualmente.

Las relaciones 
espaciales se dan 
entre estos pixeles 
creados que 
funcionan como 
modulos. Ademas 
existen numerosas 
terrazas que se 
relacionan entre si 
visualemente.

Las relaciones espaciales se dan entre diferentes pisos en 
especial con las “terrazas internas que se crean en diferentes 
puntos.

El proyecto, en su 
parte más alta, 
llega a medir 80 
metros lo que 
quiere decir que 
tiene aproximada-
mente 20 pisos de 
altura pero para 
una mejor relación 
con el entorno esto 
va disminuyendo al 
relacionarse con la 
vía.

El proyecto, en su 
parte más alta, 
llega a medir 116 
metros lo que 
quiere decir que 
tiene aproximada-
mente 30 pisos de 
altura pero para 
una mejor relación 
con el entorno esto 
va disminuyendo al 
relacionarse con la 
vía.

La edificación cuenta con tres tipos de usos, comercial en planta 
baja para una mejor relación con el entorno. Oficinas en plantas 
inferiores (cuatro módulos inferiores) y por último vivienda en la 
parte superior del edificio (cuatro módulos superiores).

Los usos de la edificación son de vivienda en plantas superiores y de 
comercio en planta baja para una mejor relación con el espacio 
público. El comercio de la misma consta de servicios para la mejora 
de la comunidad además de espacios de estancia en la misma. Es 
posible la variacion de estos si el usuario asi lo necesita.

116m

ACCESIBILIDAD TOPOGRAFÍA Y VEGETACIÓN

RELACIÓN CON EJES

ALTURAS

LEYENDA
       Vegetación
       Cotas de nivel

LEYENDA
       Trole  Parada Trolebus
       Bus  Parada Bus
       Ciclovía  Parada Ciclovía

La topografía del sitio tiene una pendiente baja, tomando en cuenta que solo 
se tiene dos cotas de cambio de nivel en el terreno analizado, siendo esta 
mayor a medida que se acerca a la Avenida América. En la parte posterior del 
terreno existía una plaza. En esta se encontraba vegetación de tamaño 
medio, al igual que en la calle Juan Murillo cerca del cerramiento del lote.

CORTE A-A¨

CORTE B-B¨

Dentro del plan urbano, se crearon distintos ejes para una mejor relación este 
- oeste del área de estudio y de grandes áreas verdes existentes. El proyecto 
se relaciona directamente con los cuatro tipos de ejes, manteniendo una 
distancia menos a las 150 metros con cualquiera de estos. Además de estar 
ubicado sobre un eje principal como la avenida 10 de Agosto.

Las alturas varían de 5 a 11 pisos, dependiendo de su ubicación y si la vía con 
la que se relacionan es  principal, colectora o local. El proyecto tiene una 
posibilidad de crecer hasta diez pisos, siendo las edificaciones que dan hacia 
la avenida 10 de Agosto y  Patria las que mas pueden crecer en altura.          

LEYENDA
       Eje Principal  Eje Terciario
       Eje Secundario   Eje Barrial

Dentro del plan urbano, se dispone que todas las edificaciones tendán un uso 
de suelo múltiple para lograr que la zona se convierta en una de mayor 
diversidad y que estos logren que exista  más vitalidad en el espacio público. 
Hacia la avenida 10 de Agosto se percibe un caracter más comercial, 
mientras que uno se aleja de la misma, el sector se torna de cierta manera 
más residencial a pesar de que todas las edificaciones sean de uso múltiple.          

Al ser un proyecto de uso mixto, esto quiere 
decir una mezcla entre vivienda, comercio y 
oficinas, el usuario no es definido. Se busca 
llegar a cualquier usuario ya que el objetivo final 
es densificar el sector y que los habitantes del 
mismo tengan la oportunidad de cumplir todas 
sus necesidades en un solo edificio pero que sea 
fácil para los mismos adquirir una vivienda en el 
mismo.

Por esta razón se debe considerar que la unidad 
familiar en el Ecuador actualmente, es de 3.45 
habitantes lo que se deberá considerar en el 
momento de diseño.

A pesar de buscar atraer a todo tipo de usuarios, 
al notar como funciona la piramide poblacional 
en la zona, es necesario que de cierta manera se 
atraigan a más familias jovenes y jovenes para 
que el número de habitantes de 0 a 18 años 
pueda aumentar en el barrio y de esta manera 
lograr que la piramide funcione de manera 
correcta.

USOS DE SUELO

TERCERA EDAD 
6.644

ADULTOS 
17.543

JOVENES 
15.688

ADOLESCENTES 
4.433

NIÑOS
3.737

MENORES A 5 AÑOS
2.672

1,651 UNIDADES DE 
VIVIENDA

La modulación se relaciona directamente con 
la proporción, la escala y la posibilidad de 
una edificación de transformarse dependien-
do de como sean utilizados los módulos y la 
dimensión de los mismos. La presencia de 
módulos tiende a unificar el diseño de una 
edificación. 

- VERB
- RAE
- Angel O. Rivera

- Un prametro formal - funcional que puede ser 
utilizado para una mejor relación entre espacios 
y para mantener la escala del proyecto, ya sea 
interior o en relación con el entorno, es el de 
modulación. Este también ayuda a que los 
espacios tengan la posibilidad de ser transfor-
mados, dependiendo de las dimensiones del 
mismo y como sea utilizado

Las relaciones espaciales son aquellas que 
hacen que un diseño arquitectínico funcione 
de mejor manera y sea más interesante para 
el usuario con un mejor funcionamiento del 
proyecto. Dentro de estas relaciones se debe 
considerar la organización espacial.

- Francis Ching
- Revista ARQHYS
- UNLP

- Es necesario que existan relaciones espaciales 
dentro del proyecto, puede ser a distintos niveles 
y entre diferentes actividades que de cierta 
manera tengan algo en común que puedan 
compartir. al tener la posibilidad de crecer hasta 
diez pisos, es posible crear estas relaciones 
entre distintos niveles en especial en espacios 
comunales.

Para lograr que una ciudad sea diversa y 
compacta, es necesario que exista un 
crecimiento en altura en ciertas zonas 
urbanas para evitar una constante expansión 
horizontal de la ciudad  y lograr que la misma 
tenga unos límites definidos. La relación en 
planta baja a pesar del crecimiento es 
sumamente importante.

- Toyo Ito
- Yves Besançon
- Salvador Rueda

- Se busca que el proyecto crezca en altura en 
comparación con su entorno para de esta 
manera lograr densificar el sector además de 
lograr una mayor vitalidad y diversidad en el 
mismo por el aumento de habitantes por 
hectárea.

Las ciudades dependen de la diversidad que 
exista dentro de los edificios y la relación de 
estos diferentes usos con el espacio público 
en especial en el tema de vitalidad de las 
mismas. La mezcla de usos y usuarios es 
crucial para el desarrollo económico y urbano 
de zonas urbanas. Esta mezcla de usos  
logra que la ciudad sea compacta y diversa al 
tener diferentes actividades en un mismo 
lugar.

- Jane Jacobs
- Jan Gehl
- Claudia Bonilla López

- Otro concepto que debe ser tomado en cuenta 
es el de diversidad de usos, el cual se considera 
crucial para el desarrollo tanto urbano como 
económico de una ciudad. En el caso del 
proyecto, mezclando usos como son vivienda, 
comercio y oficinas logrando que los habitantes 
puedan trabajar y vivir en una misma edificación.

- La vivienda colectiva, teniendo como factores 
más importantes los espacios comunales, las 
diferentes tipologías de viviendas y la capacidad 
de espacios de transformarse es necesaria de 
implementar al considerar las necesidades 
contemporaneas de los usuarios que van 
cambiando constantemente.

- Se busca que el proyecto de al usuario del 
mismo las opciones de llevar a cabo actividades 
necesarias, opcionales y sociales dentro del 
mismo logrando que estas se relacionen con los 
usos que se llevaran a cabo dentro del mismo 
(comercial - oficinas - vivienda).

20
0m

130m

90
m

VIVIENDAS COORPORATIVAS METER OPPENHEIM SKY VILLAGE NAOS

Relaciones 
Espaciales

Crecimiento en 
altura

Diversidad de 
usos

ARQUITECTONICO

REFERENTESTEORÍA

ARQUITECTONICO

Modulación

ENTORNO SITIO USUARIO CONCLUSIONES

Tabla 16.
Conclusiones Arquitectónicas 1.
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Existen tres 
tipologías de 
vivienda que 
pueden ser 
transformadas 
dependiendo las 
necesidades de los 
usuarios. Estas 
varían de los 50 a 
los 87 metros 
cuadrados.

Las actividades del 
proyecto 
corresponden a los 
usos que existen 
dentro del mismo, 
además de una 
zona con espacios 
comunales para 
todos los habitantes 
del proyecto.

El proyecto busca 
satisfacer a todo 
tipo de usuarios, 
considerando en 
especial a los que 
poseen menos 
recursos, logrando 
que el metro 
cuadrado en la 
edificacion sea 
sumamente 
accesible.

El proyecto busca 
satisfacer a todo 
tipo de usuarios, 
logrando que los 
mismos logren vivir 
y trabajar en un 
mismo edificio.

Al tener una altura 
mayor a la de su 
entorno, este 
proyecto se puede 
decir que contrasta 
por sus 
dimensiones y 
tipología.

Al tener una altura 
mayor a la de su 
entorno, este 
proyecto se puede 
decir que contrasta 
por sus 
dimensiones y 
tipología.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICANO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Los distintos 
módulos permiten 
que las viviendas 
pueden variar para 
satisfacer las 
distintas 
necesidades de 
diferentes usuarios.

Las actividades del 
proyecto 
corresponden a los 
usos que existen 
dentro del mismo, 
además de una 
zona con espacios 
comunales para 
todos los habitantes 
del proyecto.

Las actividades del 
proyecto 
corresponden a los 
usos que existen 
dentro del mismo, 
además de una 
zona con espacios 
comunales para 
todos los habitantes 
del proyecto.

El proyecto busca 
satisfacer a todo 
tipo de usuarios 
logrando que el 
mismo pueda 
satisfacer todas sus 
necesidades dentro 
del mismo proyecto 
como vivir, trabajar, 
y producir.

El concepto de este 
proyecto es lograr 
que sus usuarios 
lleven a cabo todas 
sus actividades 
dentro de una 
misma edificacion, 
que este sea 
sostenible por si 
sola para de esta 
manera llegar a ser 
como una ciudad 
autonoma, un 
barrio en altura si 
podíra decirse. 

LEYENDA
       Múltiple
       Comercio
        
Dentro del plan urbano, se dispone que todas las edificaciones tendán un uso 
de suelo múltiple para lograr que la zona se convierta en una de mayor 
diversidad y que estos logren que exista  más vitalidad en el espacio público. 
Hacia la avenida 10 de Agosto se percibe un caracter más comercial, 
mientras que uno se aleja de la misma, el sector se torna de cierta manera 
más residencial a pesar de que todas las edificaciones sean de uso múltiple.          

Se busca que los usuarios puedan vivir, trabajar 
y tener actividades de recreación en un mismo 
proyecto. Por esto, tambien se debe atraer a 
personas que esten en una edad habil para 
llevar a cabo este tipo de actividades y así lograr 
que el proyecto cumpla con los objetivos de 
crear una ciudad diversa y compacta.

Además de necesitar un lugar donde vivir, 
también se deberán implementar nuevas fuentes 
de trabajo y lugares de ocio, por esta razón 
dentro del proyecto tambien existirá comercio y 
oficinas. Aunque estas no solo servirián para los 
habitantes del proyecto en sí, sino de todo el 
sector. De esta manera, las distancias que 
deberán desplazarse serán menores, y se 
reducirá de gran manera el uso del vehículo 
privado.

OFICINAS
Al hablar de la vida en comunidad a la que se 
quiere llegar, las oficinas dentro del edificio no 
serán simples cubículos que no permitan la 
relación entre las personas que trabajarán en el 
mismo. Es importante que sean espacios 
abiertos que permitan una mejor interacción 
entre trabajadores.

COMERCIO
El tipo de comercio destinado para este proyecto 
arquitectónico se busca dotar al entorno de 
espacios de estancia relacionados con el mismo. 
Por lo tanto, no serán tiendas, sino cafeterías, 
restaurantes que den la posibilidad a las 
personas de interactuar con el entorno y aprove-
char las ventajas que este puede darles a pesar 
de ser considerados como población flotante.

USOS DE SUELO

CLIMA

PROYECTO

COMERCIO

COMUNIDAD

USUARIOS

RELACIÓN
ENTORNO

VIVIENDA

OFICINAS

ESPACIO
PÚBLICO

ERGONOMIA

Se define a la vivienda colectivas como 
residencias habitandas por un grupo de 
personas no basados en lazos familiares. 
Estas cuentan con una serie de espacios 
comunales para el desarrollo de distintas 
actividades como comunidad de los usuarios 
del proyecto.

- Patricia Muñoz
- Word Press
- Dani Novoa Vega

Las actividades se relacionan directamente 
con el uso del edificio y lo que ocurre en el 
mismo. Se las puede clasificar en tres  tipos, 
estas son necesarias, opcionales y  sociales. 

- RAE
- Jan Gehl
- UNAV

La diversidad de usuarios dentro de un 
proyecto permite que el mismo funcione 
como una comunidad integrada, dando 
oportunidades sin importar su edad o género. 
Creando espacios para satisfacer las necesi-
dades de casa uno de estos 

- Heart of Earth
- Jan Gehl
- Lucien Kroll

- El proyecto esta planeado para satisfacer las 
necesidades de todo tipo de usuarios más que a 
uno definido para lograr que el edificio funcione 
como una sola comunidad buscando como 
objetivo final la densificación del sector.

El contraste representa la diferencia notoria 
entre elementos que puede producir un 
efecto dinámico en una composición.

- PARRO
- Raul Rodriguez
- ARQHYS

- Dentro del entorno existen algunas edificacio-
nes patrimoniales, si se toma en cuenta aquellas 
aledañas al terreno, es posible llevar a cabo un 
proyecto el cual contraste con el entorno, en 
especial si se considera el lenguaje de las 
mismas como sus fachadas es posible contras-
tar con las mismas con facilidad 

El concepto de ciudad autonoma se refiere a 
que una sola edificación podrá producir todo 
lo necesario para su funcionamiento. Se toma 
en cuenta temas ambientales como la 
captación de luz solar y agua lluvia, reducción 
de desechos y aprovechamiento de recursos. 
También se relaciona con los usos para 
satisfacer todas las necesidades del usuario 
como trabajar, vivir, producir, todo en un 
mismo lugar.

- UADE
- Thomas Kuhn 

- El concepto de ciudad autonoma se relaciona 
directamente con estrategias medio ambientales 
las cuales se relacionan con el confort del 
usuario y la optimización de recursos logrando 
que el proyecto funcione cmo un organismo 
donde el usuario puede satisfacer todas sus 
necesidades.

VIVIENDAS COORPORATIVAS METER OPPENHEIM SKY VILLAGE NAOS

Vivienda 
Colectiva

Actividades

Usuarios

Contraste

Ciudad 
Autonoma

ARQUITECTONICO

REFERENTES
TEORÍA

MEDIO AMBIENTALES 

- Dentro del parámetro de recolección de aguas 
se debe considerar tanto a la pluviosidad del 
sector, considerada media, y la posibilidad de 
tratamiento de aguas grises para la reducción de 
gasto de recursos.

- El proyecto tiene la posibilidad de recibir luz 
solar directa desde el este y oeste al estar 
ubicado frente a la avenida 10 de Agosto por un 
lado y relacionarse con una edificación baja 
hacia el otro. El utilizar paneles fotovoltaicos 
tanto en fachadas (este y oeste) como cubiertas 
reducirá el consumo de energía del edificio. 

- Se puede utilizar a la vegetación para ofrecer 
distintos tipos de confort a los usuarios, puede 
servir como barrera tanto como para el ruido 
como para la iluminación directa del sol, también 
puede funcionar como aislante además de 
purificar el aire.

-La vegetación también se debe considerar con 
la relación al plan urbano, la visión a futuro 2040 
ya que la misma da una prioridad al espacio 
público y al verde urbano por lo tanto esto 
también se deberá ver reflejado en el proyecto 
en relación a lo arquitectonico tanto como lo 
urbano.

8

8

ALTURAS

USOS

LEYENDA
       5 Pisos  8 Pisos  11Pisos
       7 Pisos   10 Pisos
Las alturas varían de 5 a 11 pisos, dependiendo de su ubicación y si la vía con 
la que se relacionan es  principal, colectora o local. El proyecto tiene una 
posibilidad de crecer hasta diez pisos, siendo las edificaciones que dan hacia 
la avenida 10 de Agosto y  Patria las que mas pueden crecer en altura.          

LEYENDA
       Múltiple
        
Dentro del plan urbano, se dispone que todas las edificaciones tendán un uso 
de suelo múltiple para lograr que la zona se convierta en una de mayor 
diversidad y que estos logren que exista  más vitalidad en el espacio público.         

ENTORNO SITIO USUARIO CONCLUSIONES

Tabla 17.
Conclusiones Arquitectónicas 2.
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El proyecto esta 
orientado con su 
fachada principal 
hacia el sur, 
logrando que 
fachadas mas 
extensas del 
proyecto reciban la 
mayor cantidad de 
luz del este y oeste. 

Cuenta con un 
sistema de 
recolección de 
agua en la cubierta, 
para despues 
tratarla y repartila 
por todo el edificio 
para ciertos 
servicios.

Cuenta con un 
sistema de 
captación de luz 
solar en la cubierta, 
para despues 
tratarla y repartila 
por todo el edificio 
para ciertos 
servicios.

El proyecto utiliza la 
ventilación cruzada 
como solución de 
confort termico 
dentro del proyecto  
en todos los pisos 
del mismo 
considerando todas 
las tipologías.

Los materiales 
utilizados en el 
proyecto son en su 
mayoría reciclables 
o posibles de 
reutilizar, desde la 
estructura hasta los 
acabados del 
mismo.

Las fachadas del 
proyecto varian 
dependiendo de la 
iluminación solar 
que reciben, en 
especial la norte y 
sur. Contando con 
dobles fachadas 
modulares en 
ambos sentidos. 

La estructura del 
proyecto es en su 
mayoría porticos 
metálicos, siendo la 
cimentación de 
hormigón. Se 
consideran tres 
aspectos : - costo
- eficiencia 
-impacto ambiental

NO APLICA

NO APLICANO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

El proyecto esta 
orientado con sus 
dos fachadas 
principales hacia el 
este y el oeste por 
lo que utiliza su 
fachada para 
protegerse de la 
incidencia solar. 

Al girar a los 
módulos, estos 
reciben iluminación 
desde distintos 
puntos. En especial 
aquellos que 
funcionan como 
vivienda.

El proyecto recibe 
la mayor cantidad 
de luz en las 
fachadas este - 
oeste, por esto el 
tratamiento de 
fachadas en da 
mayormente en 
estas dos.

Cuenta con un 
sistema de 
recolección de 
agua tanto en 
cubiertas no 
accesibles como en 
las terrazas 
creadas en niveles 
inferiores.

Cuenta con un 
sistema de 
captación de luz 
solar por medio de 
paneles 
fotovoltaicos en la 
cubierta superior.

El proyecto 
aprovecha las 
terrazas existentes 
a distintos niveles 
para dotar al 
edificio de 
vegetación en estos 
espacios 
comunales.

El proyecto 
aprovecha las 
terrazas existentes 
a distintos niveles 
para dotar al 
edificio de 
vegetación en estos 
espacios 
comunales.

El proyecto 
aprovecha lsu 
cubierta para la 
creación de areas 
verdes, ademas de 
espacios a doble 
altura con 
vegetación dentro 
del mismo.

Cuenta con un 
sistema de 
recolección de 
agua en las 
terrazas existentes 
además de un 
tratamiento de 
aguas grises en el 
mismo.

Cuenta con un 
sistema de 
recolección de 
agua en la cubierta, 
para despues 
tratarla y repartila 
por todo el edificio 
para ciertos 
servicios.

Cuenta con un 
sistema de 
captación de luz 
solar fachadas y 
cubiertas para un 
mayor ahorro de 
energía.

Cuenta con un 
sistema de 
captación de luz 
solar en la cubierta, 
para despues 
tratarla y repartila 
por todo el edificio 
para ciertos 
servicios.

El proyecto utiliza la 
ventilación cruzada 
como solución de 
confort termico 
dentro del proyecto  
en todos los pisos 
del mismo.

Los materiales 
utilizados en el 
proyecto son en su 
mayoría reciclables 
o posibles de 
reutilizar, desde la 
estructura hasta los 
acabados del 
mismo.

Los materiales 
utilizados en el 
proyecto son en su 
mayoría reciclables 
o posibles de 
reutilizar, desde la 
estructura hasta los 
acabados del 
mismo.

Los materiales 
utilizados en el 
proyecto son en su 
mayoría reciclables 
o posibles de 
reutilizar, desde la 
estructura hasta los 
acabados del 
mismo.

Las fachadas del 
proyecto varian 
dependiendo de la 
iluminación solar 
que reciben. Estas 
pueden variar 
dependiendo si el 
usuario quiere 
recibir más o 
menos luz solar.

Las fachadas del 
proyecto varian 
dependiendo de la 
iluminación solar 
que reciben, con 
paneles 
fotovoltaicos en las 
mismas para un 
ahorro de energía. 

Las fachadas del 
proyecto varian 
dependiendo de la 
iluminación solar 
que reciben. 
Contando con 
dobles fachadas 
modulares en todas 
sus fachadas.

La estructura del 
proyecto es un 
fuerte núcleo de 
hormigon de 
grandes 
dimensiones que 
sirve para la 
circulación vertical 
y cada uno de los 
módulos con 
estructura metálica.

EQUIPAMIENTOS

LEGIBILIDAD

LEYENDA
       Equipamientos existentes
       Equipamientos propuestos
       Parques / Plazas 

LEYENDA
       Hitos  Sendas  
       Bordes  

Al considerar los vientos dentro del sitio, estos tienden a ser dirrecionados 
desde el norte o el sur, con pocas cantidades del mismo tienendo dirección 
este - oeste. Por esta razon las edificaciones aledañas funcionaran como 
barreras para que el proyecto reciba ventilación directa.      

Existen ciertos equipamientos en la zona, tanto existentes como propuestos. 
La mayoría de los existentes corresponden a administación pública, mientras 
que los propuestos se relacionan con el bienestar social y la cultura. Esto 
beneficia al proyecto, ya que los habitantes tienen la posibilidad de satisfacer 
distintas necesidades sin tener que desplazarse grandes distancias.        

Al analizar la legibilidad de la zona, considerando 
los parámetros de Kevin Lynch, se puede decir 
que esta es media debido a que no existen nodos 
claros además de que hay zonas que son 
ilegibles por muros ciegos o límites físicos que 
impiden la legibilidad de la misma. Dentro de la 
zona existen tres barrios identificables :
-Santa Clara de San Millan 
-La Mariscal
-San Juan       

1

2
3

VIVIENDA
Se planea tener una vivienda colectiva, de alta 
densidad, en la cual existan ciertos espacios 
compartidos para crear una vida en comunidad y 
que los precios por metro cuadrado sean 
menores.

Por lo tanto, dentro de este uso, existirán tres 
tipos de vivienda para satisfacer las necesidades 
de diferentes usuarios y de esta manera lograr 
densificar a la zona de manera óptima. Al ser 
considerada la unidad familiar de 3.45 personas, 
se buscará diseñar unidades de vivienda para 
cuatro habitantes.

Se debe considerar diferentes tipologías de 
vivienda que existirán en el proyecto, estas 
serán:
- vivienda adosada
- loft
- duplex
- apartamentos
- ático

Es importante que existan espacios colecti-
vos,los cuales no sean solo utilizados para el 
ocio sino también para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el trabajo que se llevara a 
cabo. Además, que puedan cambiar dependien-
do de las necesidades del usuario, suponiendo 
que este puede variar con el tiempo.

ASOLEAMIENTO

HUMEDAD
75% de humedad relativa media
anual

Las precipitaciones varian entre 15mm
en Agosto y 53mm en Abril 

La temperatura media anual es de 
14,7 *C

La velocidad promedio es de 2km/h
en mayor dirección al NE

1798.8 horas anuales

TEMPERATURA

VIENTOS

IRRADIACIÓN SOLAR

PLUVIOSIDAD

VIVIENDA 
COLECTIVA

NO 
LUJOSA

AGRUPADA

COMPARTIDA

ANÓNIMA

La orientación considera la ubicación del 
edificación considerando su altura y el efecto 
que tiene el recorrido solar en la misma. se 
debe considerar el uso de la misma para 
saber como orientar al proyecto.

- M. Guerra
- Pedro Hernandez
- Miren Caballero

El sistema de recolección de agua es 
importante debido a los malos habitos de 
gestión por parte de la poblacion, la modifica-
cion de patrones de lluvias y el constante 
aumento de la población muncial

- M. Anaya  
- B. Edwards

La captación de luz solar se refleja en la 
reducción del consumo de energía en edifica-
ciones. Se toman en cuenta aspectos como 
la orientación del proyecto, los materiales a 
utilizar y la forma del edificio. 

- Alberto Campos Baeza
- Ximena Muñoz

Tradicionalmente la vegetación en la 
arquitectura se ha utilizado como elemento 
decorativo o para recrear a la naturaleza. Sin 
embargo,  puede ser utilizada para mucho 
más en especial el confort del usuario de la 
edificación.

- Mitchell Joachim
- Jelena Grujic
-  Ken Yeang

La ventilación es un parámetro importante en 
el diseño debido a las mejoras de confort 
térmico que proporciona al edificio para una 
reducción del gasto energético del mismo.

- Ramón Araujo
- Del Toro Antúnez

La materialidad en arquitectura es muy 
importante, ya sea acompañada del sistema 
estructural o si se trata de un recubrimiento 
de la misma. 

- Universidad de Cuenca
- ARQHYS
- Herzog y de Meuron

La fachada se relaciona directamente con la 
envolvente de un edificio, esta cumple con 
algunas funciones no solo estetica. Se 
encarga de establecer relaciones con el 
exterior, controlar el paso de luz 

- Segura
- ARQHYS

La estructura cumple la función de sostener y 
distribuir las cargas que actuan sobre una 
edificación. Puede ser utilizada como parte 
de la composición arquitectónica, siendo un 
elemento más de diseño.

- Charleson
- Word Press
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Orientación

Recolección de 
agua

Captación Solar

Vegetación

Ventilación

Materialidad

Fachada

Estructura

AMBIENTAL / 
TECNOLOGICO

 La orientación de los volúmenes y arquitectura 
es indispensable al estar en la mitad del mundo 
los datos sobre posición del sol son mas exactos 
y continuos lo que permite un correcto estudio de 
la orientación sin incidencia de las estaciones y 
estaciones climáticas. Pero al estar en Quito el 
impacto del sol es mayor por su cercanía al sol al 
estar sobre los 2800 msnm.

- La ventilación es un parámetro importante en el 
diseño debido a las mejoras de confort térmico 
que proporcionan al edificio y al ser un sistema 
pasivo no consumen energía y evitan el uso de 
elementos mecánicos de climatización.

- Los vientos en el sector vienen en sentido 
norte- sur por lo que las edificaciones aledañas 
impedirian de cierta manera la llegada de fuertes 
vientos al proyecto a no ser que se de un 
crecimiento en altura mayor al de estas. 

TECNOLOGICAS

- Otro factor que afecta al confort de los 
usuarios, son los materiales a utilizar. Estos 
pueden impedir la entrada de luz innecesaria o 
controlarla de cierta manera, servir como aislan-
tes ya sea térmicos o acusticos frente a una vía 
muy concurrida o simplemente crear en el 
usuario diferentes percepciones dentro del 
proyecto.

- La fachada debe relacionarse directamente con 
los usos y como el sol afecta a cada una de 
estas. En el caso del proyecto las más afectadas 
que deben tener mayor protección son la este y 
oeste debido a la ubicación del terreno.

- En relación a los usos y las fachadas, el comer-
cio ubicado en planta baja deberá tener una 
relación más directa o transparente con el 
entorno, al igual que espacios comunales 
mientras que dentro la vivienda es necesario una 
fachada que de más privacidad al usuario.

- La estructura a utilizar depende de ciertos 
factores como los usos que van a ser utilizados, 
las luces con las que se va a a contar, la altura 
de edificación además de la ubicación y el 
entorno.

Dentro de los usuarios se debe considerar a dos 
tipos:
- permanentes 
- temporales 

A los primeros se los considera a los residentes 
del proyecto, es decir los que utilizaran las 
viviendas existentes en el mismo. Estos también 
podrían ser aquellos que trabajarían en este, 
aprovechando el uso de oficinas que existirá.

Los temporales, que podrían ser relacionados 
con la población flotante del sector, serán 
aquellos que aprovechen el uso comercial 
existente en planta blaja y los espacios públicos 
existentes dentro del proyecto.

TEORÍA
REFERENTES

IVVIENDAS COOPERATIVAS METER OPPENHEIM SKY VILLAGE NAOS
ENTORNO SITIO USUARIO CONCLUSIONES

Tabla 18
Conclusiones Asesorías.
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3. CAPÍTULO III: Fase Conceptual

3.1 Introducción al Capítulo
 
Dentro de este capítulo se explicarán con mayor profundidad 
los objetivos espaciales, concepto y estrategias a las cuales 
se llegaron después del análisis previamente realizado. 

Cada uno de estos responde a ciertas conclusiones y teorías 
demostradas en capítulos anteriores además de responder 
directamente al entorno y la imagen a la cual se quiere llegar 
al llevar a cabo este trabajo de titulación. 

También se realizará un organigrama funcional del proyecto 
para después llevar a cabo la programación de este con el 
área que tendrá cada uno de los espacios que existirán en 
el mismo. 

3.2 Objetivos Espaciales 

-Permitir que el espacio público y áreas verdes se integren 
libremente con el proyecto y las actividades que se dan den-
tro del mismo.

-Proponer una volumetría que responda a las condiciona-
ntes del sitio y del entorno de forma adecuada.

- Relacionar al proyecto con el entorno inmediato tomando 
en cuenta las características de edificaciones aledañas.

- Aprovechar las condiciones existentes de accesibilidad 
para el fácil acceso de los usuarios sin necesidad de utilizar 
un vehículo privado.

-Diversificar los usos en la edificación para de esta manera 
exista una mayor vitalidad en la zona.
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-Crear espacios comunales a distintos niveles, tanto en el 
uso de viviendas como de oficinas considerando también 
espacios que puedan ser compartidos por usuarios de dis-
tintos usos.

-Permitir la entrada de iluminación natural a departamentos, 
en especial en espacios como dormitorios y áreas comu-
nales.

-Dotar al proyecto de áreas verdes ya sea en cubiertas o 
internas a diferentes alturas.

-Crear un gran espacio público en planta baja para la apro-
piación de distintos usuarios del espacio.

3.3 El Concepto
Antes de tomar en cuenta el concepto del proyecto se debe 

Figura 94. Imagen de ejes verdes propuestos en el plan urbano que se busca replicar en el proyecto. 
Tomado de (PMOT, 2018)

recordar primero el plan urbano y una de las estrategias 
más importantes la cual era la creación de estos ejes verdes 
para mejorar la conexión en sentido este - oeste dentro de 
la zona de estudio. 

Se busca que, dentro del proyecto, al estar situado en un 
lote de grandes dimensiones, replicar esta idea de ejes 
verdes propuestos con anterioridad para generar una me-
jor conectividad dentro del sector, en específico dentro de 
la manzana donde está ubicado el proyecto debido a sus 
grandes dimensiones que dificultan el recorrido peatonal. 

De esta manera se lograría que dentro de un entorno con-
solidado como el que rodea al posible proyecto exista un 
punto en el cual se dé prioridad a áreas verdes, al espacio 
público en planta baja y al peatón en lugar de solo al edificio 
construido y al vehículo privado.
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3.3 Estrategias Espaciales

-Mantener una altura correspondiente al entorno que rodea 
al proyecto, respetando la normativa impuesta en el plan 
urbano creado con anterioridad.

-Dotar al proyecto de grandes espacios públicos, tanto para 
el uso de usuarios permanentes como temporales. 

-Crear espacios públicos, semipúblicos y privados dentro 
del proyecto con una clara relación entre los mismos. 

-Facilitar el paso peatonal desde la Avenida 10 de Agosto 
hacia la Calle Juan Murillo considerando la gran dimensión 
de la manzana en la que se encuentra el lote a utilizar.

-Replicar idea de ejes transversales propuestos en el plan 

urbano dentro del proyecto.

-Aumentar la vitalidad a distintas horas del sector ubicando 
diferentes usos en un mismo proyecto.

-Ubicar comercio en plantas inferiores para una mejor rel-
ación del espacio por parte de los diferentes usuarios.

-Dar mayor privacidad al uso residencial dentro de la edifi-
cación.

-Separar a los usos existentes dentro del proyecto de mane-
ra clara para dar mayor privacidad a cada uno de estos.

-Crear espacios comunales dentro del proyecto que fun-
cionen tanto para el uso de vivienda como las oficinas.

-Considerar la dirección del viento en el sector para una 
ventilación natural en distintos espacios.

-Tomar en cuenta el recorrido solar en relación con distintos 
usos y su posible tratamiento en fachada para dar la posibi-
lidad de recibir o rechazar la iluminación natural.

-Respetar a la vegetación significativa y topografía existente 
dentro del lote y relacionarla con el proyecto.

3.4 Programación

La programación del proyecto se divide en cuatro usos o 
aspectos importantes, viviendas, oficinas, comercio y por úl-
timo espacios comunales.

Figura 95. Ejes verdes propuestos en el plan urbano con los que se relaciona directamente el proyecto y como se busca replicar estos dentro del lote. 
Figura 96. Diagramas del concepto. 
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Zonificación Descripción Sub - Zona Espacios Accesibilidad Descripción del Espacio # Número de 
Usuarios

Usuarios 
Principal Área (m2) Número de 

espacios Área Total

Hall Público Gran espacio de ingreso a doble 
altura (barra de vivienda y de oficinas) 200 Universal 240 2 480

Seguridad Privado Punto de control y seguridad (barra de 
vivienda y de oficinas) 3 Universal 40 2 80

Administración Público Oficina de administración en planta 
baja (barra de vivienda y de oficinas) 3 Universal 40 2 80

Local Comercial A Público Local comercial barra de oficinas y 
vivineda 50 Universal 120 3 360

Local Comercial B Público Local comercial barra de oficinas y 
vivineda 30 Universal 90 1 90

Local Comercial C Público Local comercial barra de oficinas y 
vivineda 20 Universal 70 2 140

Local Comercial D Público Local comercial barra de oficinas y 
vivineda 15 Universal 50 5 250

Local Comercial E Público Local comercial barra de oficinas y 
vivineda 10 Universal 40 5 200

Baños M A Público Baterías sanitarias barra de oficinas 
relacionada con el hall principal 20 Universal 25 1 25

Baños H A Público Baterías sanitarias barra de oficinas 
relacionada con el hall principal 20 Universal 25 1 25

Bodegas Privado Bodegas dentro de los locales 
comerciales en PB 10 Personal 

Laboral 5 16 80

Baños Comercio Público Baños dentro de los locales 
comerciales en PB 10 Universal 4,5 16 72

SUBTOTAL 1882

Comercio

Ingreso

Locales 
Comerciales

Servicios 
Complementari

os

Tabla 19.
Programación Comercio

Tabla 20.
Programación Vivienda

3.4.1 Programa Arquitectónico

El comercio, ubicado en planta baja para una me-
jor relación con el espacio público propuesto cuenta 
con 16 locales comerciales de distintos tipos cada 
uno de estos con su propio ingreso desde el exteri-
or para un ingreso fácil por parte de los usuarios a 
estos espacios. 

También ubicado en planta baja se encuentran es-
pacios como la administración del edificio además 
del punto de control y seguridad para el mismo. In-
cluyendo dos puntos de baterías sanitarias para los 
usuarios de las oficinas en planta baja.

Al considerar a la vivienda, esta cuenta con cincuen-
ta y cinco unidades de vivienda para alcanzar a una 
densidad media como se explico con anterioridad. 
Existen tres tipos de departamentos, de tres, dos y 
un dormitorio variando sus áreas de 1 a 3 dormito-
rios.

Dentro del programa de vivienda también se consid-
era aquellos espacios en subsuelo y en cubierta que 
sirven para el correcto funcionamiento del proyecto 
ya sea en el uso de vivienda o de oficinas.

En el plan urbano propuesto, se propone redu-
cir el uso del automóvil privado, por esta razón y 
al considerar la matriz de ecoeficiencia se propone 
el número mínimo de estacionamientos dentro del 
proyecto. Tomando en cuenta un estacionamiento 
por departamento  y algunos extras para el uso de 
oficinas. 

Descripción Sub - Zona Espacios Acces ibi l idad Descripción del  Espacio
# Número de 

Usuarios
Usuarios  Principa l Área  (m2)

Número de 
espacios

Área Tota l

Tipo 1 Privado Departamento de 3 dormitorios 4 Habitantes 120 20 2400

Tipo 2 Privado Departamento de 2 dormitorios 3 Habitantes 80 20 1600

Tipo 3 Privado Departamento de 1 dormitorio 2 Habitantes 70 15 1050

Bodegas Privado
Bodegas  para  habitantes  del  

proyecto
1 Personal  Labora l 5 60 300

Vehiculos  menores Semi  - públ ico
Espacio para  el  estacionamiento 

motocicletas  y bicicletas
60 Personal  Labora l 80 1 80

Estacionamientos Semi  - públ ico
Estacionamiento para  vehículos  

privados
80 Personal  Labora l 12 76 912

Cuarto de Bombas Privado Cuarto de Bombas  en subsuelo 2 Personal  Labora l 21 2 42

Cuarto de Generador Privado Cuarto de Generador en subsuelo 2 Personal  Labora l 14 1 14

Transformador Privado
Cuarto de Transformador en 

subsuelo
2 Personal  autorizado 10 1 10

Desechos Privado
Cuartos  de desechos  y recicla je en 

2 Personal  autorizado 21 2 42

Control  Paneles Privado
Control  de paneles  solares  en 
cubierta  de barra  de viviendas

2 Personal  autorizado 15 1 15

Bombas  de Ca lor Privado
Cuartos  de tanques  y bomba para  el  
funcionamiento de bombas  de ca lor

2 Personal  autorizado 7,5 2 15

SUBTOTAL 6480

Cuartos  de 
máquinas

Departamentos

Servicios

Vivienda
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n
Descripción Sub - Zona Espacios

Acces ibi l ida
d

Descripción del  Espacio
# Número de 

Usuarios
Usuarios  Principa l Área  (m2)

Número de 
espacios

Área Tota l

Sa la  de Espera Privado
Sala  de espera  dentro de barra  de 

10 Personal  Labora l 40 1 40

Sala  de Reuniones Privado
Sala  de reuniones  dentro de barra  

20 Personal  Labora l 47,5 1 47,5

Privado 1 Personal  Labora l 20 2 40

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 62,5 1 62,5

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 200 1 200

Sala  de Espera Privado Sala  de espera  dentro de barra  de 10 Personal  Labora l 40 1 40

Sala  de Reuniones Privado
Sala  de reuniones  dentro de barra  

20 Personal  Labora l 40 1 40

Privado 1 Personal  Labora l 20 2 40

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 55 1 55

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 120 1 120

Sala  de Reuniones Privado
Sala  de reuniones  dentro de barra  

20 Personal  Labora l 40 1 40

Privado 1 Personal  Labora l 20 2 40

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 62,5 1 62,5

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 200 1 200

Privado 1 Personal  Labora l 20 4 80

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 55 1 55

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 120 1 120

Sala  de Reuniones Privado Sala  de reuniones  dentro de barra  20 Personal  Labora l 40 1 40

Privado 1 Personal  Labora l 20 3 60

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 15 1 15

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 200 1 200

Sala  de Reuniones Privado
Sala  de reuniones  dentro de barra  

20 Personal  Labora l 40 1 40

Privado 1 Personal  Labora l 20 4 80

Area de descanso Privado Area de descanso trabajadores 30 Personal  Labora l 15 1 15

Zona de trabajo Privado Area de trabajo trabajadores 25 Personal  Labora l 120 1 120

Baños  M Privado Unidades  sani tarias 20 Personal  Labora l 15 6 90

Baños  H Privado Unidades  sani tarias 20 Personal  Labora l 15 6 90

SUBTOTAL 2032,5

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4 

Servicios  
Complementari

os

Módulo 6

Módulo 5 

Tabla 21.
Programación Oficinas

Dentro de las oficinas, se consideran grandes mód-
ulos para oficinas con áreas de trabajo generales de 
gran tamaño y un número reducido dentro de estos 
mencionados módulos para oficinas individuales.
Estas grandes oficinas contarán con el espacio para 
satisfacer las necesidades de 25 a 30 trabajadores 
aproximadamente.

 Cada uno de estos contará con salas comunales, 
áreas de descanso, salas de reuniones además de 
los servicios necesarios como baterías sanitarias y 
un pequeño espacio de cafetería. Algunos de estos 
espacios, serán a doble altura en especial aquel-
los considerado comunales en los cuales las activi-
dades no sean necesariamente de trabajo.
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Tabla 22.
Programación Áreas Comunales

n
Descripción Sub - Zona Espacios Acces ibi l idad Descripción del  Espacio

# Número de 
Usuarios

Usuarios  Principa l Área  (m2)
Número de 

espacios
Área Tota l

Areas  comunales Semi  Públ ico
Co-working dentro barra  de 

vivienda
20 Personal  Labora l 120 2 240

Areas  verdes Semi  Públ ico Areas  verdes  a  doble a l tura  50 Personal  Labora l 100 2 200

Cafetería Semi  Públ ico
Cafetería  en barra  de conexión 

vivienda
80 Personal  Labora l 400 1 400

Gimnas io Semi  Públ ico
Cafetería  en barra  de conexión 

80 Personal  Labora l 400 1 400

Semi  Públ ico
Cubierta  acces ible para  usuarios  

100 Personal  Labora l 1054 1 1054

Cubierta  barra  conexión Semi  Públ ico
Cubierta  acces ible para  usuarios  

barra  de vivienda
100 Personal  Labora l 564 1 564

SUBTOTAL 2858

Areas  comunales  
vivienda

Barra  conexión

Areas  
Comunales

Sub - Zo na Área  U ni da dS ub tota l

In gres o6 40 m2

Locale s Come rciale s 1040 m2

Se rvic io s Comple me ntario s2 02 m2

Dep artame ntos 5050 m2

Se rvic io s 1292 m2

Cuartos de  máq ui na s1 38 m2

Módu lo  1 390 m2

Módu lo  2 295 m2

Módu lo  3 342,5 m2

Módu lo  4 255 m2

Módu lo  5 315 m2

Módu lo  6 255 m2

Se rvic io s Comple me ntario s1 80 m2

Area s comuna le s de  vivie nd a4 40 m2

Ba rra de  conexió n 2418 m2

TOTAL m2 13252,5

Come rcio

Vi vien da

Area s Comuna le s

1882

6480

2032,5

2858

Tabla 23.
Programación Total

Por último se debe tomar en cuenta a los espacios 
comunales existentes en el edificio los cuales en su 
mayoría tendrán la posibilidad de ser utilizados tanto 
por habitantes del proyecto como por trabajadores. 

El proyecto contará con áreas verdes a distintos 
niveles, ya sea en cubiertas o dentro del proyecto 
en sí muchas veces a doble altura.

El proyecto tendrá un área de aproximadamente  
13mil metros cuadrados tomando en cuenta los 
distintos cuatro usos ya mencionados (vivienda, 
oficinas, comercio, espacios comunales) además 
de distintos espacios que servirán como espacios 
complementarios para que el proyecto funcione de 
manera correcta.

Se debe considerar también un 20% del área total 
para circulaciones internas tanto horizontales como 
verticales dentro de la edificación por lo que el área 
más aproximada sería de 16mil metros cuadrados. 
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Figura 97. Maqueta volumetrica de propuesta 1 de plan masa. Figura 98. Maqueta volumetrica de propuesta 2 de plan masa. 

4. CAPÍTULO IV: Fase De Propuesta 
Espacial

4.1 Plan Masa 

 Primero se analizará dos propuestas de plan masa 
y tomando en cuenta  la investigación hecha previamente, 
además de los objetivos, estrategias y concepto. Ambas 
propuestas responden a las mismas estrategias de distintas 
maneras lo cual se verá explicado a continuación.

4.1.2 Propuestas de Plan Masa

Se toman en cuenta ciertas características en específico 
para tomar una decisión más certera sobre el plan masa 
que sera desarrollado con mayor profundidad. Estas definen 
forma y función de las distitnas opciones.

4.1.2.1 Espacio Público - Espacio Público vs Privado

Proveeer al proyecto de grandes espacios públicos para el 
uso tanto de usuarios permanentes como temporales.

Crear espacios públicos, semipúblicos y privados 

4.1.2.2 Paisaje Urbano

Mantener una altura correspondiente al entorno que rodea 
al proyecto (Respetar normativa impuesta)

4.1.2.3 Circulación peatonal

Facilitar el paso peatonal desde la Avenida 10 de Agosto ha-
cia la Calle Juan Murillo (Replicar idea de ejes transversales 
del plan urbano propuesto)

4.1.2.4 Diversidad de Usos 

Aumentar la vitalidad en el sector ubicando diferentes usos 
en un mismo proyecto. 

Ubicar comercio en plantas bajas para una mejor relación 
con el entonor y una mayor apropiación del espacio por par-
te del usuario.

Dar mayor privacidad a la reisdencia.

4.1.2.5 Entorno Natural 

Considerar la dirección del viento en el sector para una ven-

tilación natural en distintos espacios

Tomar en cuenta el recorrido solar en relación con distintos 
usos y su tratamiento en fachda.

Respetar la vegetación importante existente y la topografía 
del lote

Estos cinco puntos son los claves para la posterior toma de 
decisiones y fueron analizados en ambos casos para notar 
cual de estas opciones responde mejor a estas estrategias.
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6 PISOS

2 PISOS

10 PISOS 10 PISOS

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO SEMIPÚBLICO ESPACIO PRIVADO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO SEMIPÚBLICO ESPACIO PRIVADO

4.1.2.1 Espacio Público - Espacio Público vs Privado

Propuesta 1 Propuesta 1 

Propuesta 1 

Propuesta 2 Propuesta 2 

Propuesta 2 

4.1.2.2 Paisaje Urbano

4.1.2.3 Circulación Peatonal



64

VIVIENDA OFICINAS MIXTO COMERCIO VIVIENDA OFICINAS MIXTO COMERCIO

4.1.2.4 Diversidad de Usos 4.1.2.5 Entorno Natural

Propuesta 1 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 2 
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4.1.3 Propuesta Elegida

Se analizo dos propuestas de plan masa que de diferentes 
maneras cumplían con las estrategias propuestas, después 
de analizarlas y ver como respondían con los objetivos y el 
concepto propuesto se decidió por la segunda. 

En esta propuesta, se crean tres barras claramente identifi-
cables en la cual se separan los usos para lograr conseguir 
esta privacidad la cual se mencionaba con anterioridad. 

Se respeta la altura de la normativa propuesta, primero, ha-
cia al Av. 10 de Agosto existe una barra de cinco pisos (20 
metros aproximadamente), luego una altura de 10 pisos (40 
metros aproximadamente) en la barra más alta ubicada ha-
cia la calle Juan Murillo y por ultimo existe una barra de 
conexión entre las ya mencionadas la cual sobresale de la 

barra más baja por 4 metros.

Se crea un gran espacio público en planta baja entre las 
distintas barras para una relación de estas. Además, se 
aprovechan las terrazas creadas para espacios comunales 
que serán dotados de vegetación. También se deben con-
siderar ciertos espacios internos ubicados en todas las bar-
ras que se consideran como semipúblicos o comunales.

Se eleva la barra de espacios comunales que servirá de 
conexión entre las otras barras para permitir la circulación 
peatonal en planta baja desde la Avenida 10 de Agosto has-
ta la Calle Juan Murillo replicando la idea de los ejes verdes 
propuestos en el plan urbano. 

Se mantiene el comercio en planta baja en ambas barras, 
pero a medida que suben los pisos los usos son diferentes. 

PLAZA INTERNA

VIVIENDA

COMERCIO

ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

COMERCIO

OFICINAS

ES
PA

CI
O

S 
CO

M
U

N
A

LE
S

Figura 99. Organigrama esquemático en planta del proyecto tomando 
en cuenta la propuesta escogida. 

Figura 100. Organigrama esquemático en corte del proyecto tomando 
en cuenta la propuesta escogida. 

Figura 101. Axonometría volumetrica del plan masa definitivo. 

ESPACIO PÚBLICO

OFICINAS

COMERCIO COMERCIO

VIVIENDA

ESPACIOS COMUNALES
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La barra ubicada hacia la avenida principal cuenta con ofic-
inas mientras que la otra barra, de mayor altura, contiene a 
las distintas residencias. Cada una de estas contiene espa-
cios comunales para los usuarios de estas. La última barra 
contiene espacios comunales que pueden ser aprovechadas 
como por los trabajadores como por los posibles residentes 
del proyecto. De esta manera se da una mayor privacidad 
a la vivienda al estar ubicada sobre la Calle Juan Murillo en 
la cual no existe un tránsito tan alto como en la Av. 10 de 
Agosto, y no tendría problemas por la constante circulación 
de vehículos en las vías. 

La forma en la que se implantan las barras sobre el ter-
reno permite mantener la vegetación más importante que 
ya existe en la actualidad. Además, para permitir el ingre-
so al proyecto por cualquiera de las dos vías se respeta la 
topografía que cuenta con un desnivel de un metro por lo 
que se crearan grandes rampas en planta baja para que 
la circulación de personas sea fácil sin importar las capaci-
dades del usuario.

Se busca que el paso peatonal creado en planta baja tam-
bién funcione como una especie de patio interno para la me-
jor ventilación de las tres barras propuestas. 

4.2 Anteproyecto

4.2.1 Zonificación del proyecto

 Se intenta que todas las plantas sean de cierta mane-
ra distintas ya sea dentro de las barra de oficinas o de vivi-
enda. Esto se logra con las áreas comunales a dobles al-
turas, además del cambio de lugar de ciertos espacios en 
comparación de una planta con la otra.

4.3 Proyecto Final o Definitivo
Figura 102. Axonometría de zonificación del proyecto considerando núcleos de circulación, estructura y núcleo de baterías sanitarias.

Núcleos de circulación
vertical

Vegetación y platafor-
mas en planta baja

Núcleos de servicios

Estructura
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Figura 103. Axonometría de zonificación del proyecto. 

PLANTA BAJA PRIMER PISO SEGUNDO PISO
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DEPARTAMENTOS

SERVICIOS

OFICINAS
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Figura 104. Axonometría de zonificación del proyecto. 
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AVENIDA 10 DE AGOSTO

CALLE JUAN MURILLO

C
ALLE BO

LIVIA

N

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

001

1:500
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMPLANTACIÓN



N

5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

002

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA BAJA NIVEL +0.00

A

B

C D

A´

B´

C´ D´
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5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:
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003

1:300
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PLANTA NIVEL +3.96

A

B

C D

A´

B´

C´ D´
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5 10 20

ESC. 1.300
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ESCALA:

004

1:300
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VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA NIVEL +7.92

A

B

C D

A´

B´

C´ D´



N

5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

005

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA NIVEL +11.88

A

B

C D

A´

B´

C´ D´



N

5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

006

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA NIVEL +15.84

A

B

C D

A´

B´

C´ D´
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5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

007

1:300
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VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA NIVEL +19.80

B

C D

B´

C´ D´
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5 10 20

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

008

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLANTA NIVEL +23.76

B

C D

B´

C´ D´
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ESC. 1.300
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ESCALA:
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1:300
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B
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B´
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1:300
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B
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PANELES SOLARES 

N
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ESC. 1.300
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ESCALA:

012

1:300
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013
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ESTACIONAMIENTOS VIVIENDA

ESTACIONAMIENTOS OFICINAS
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N

5 10 15

ESC. 1.300

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

014

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

SUBSUELO



5 10 20

ESC. 1.300
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ESCALA:
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1:300
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DISEÑO ARQUITECTONICO

FACHADA AVENIDA 10 DE AGOSTO
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2 3 4 5
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CALLE JUAN MURILLO
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

017
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SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO
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ESCALA:

016

1:300
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VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

FACHADA CALLE JUAN MURILLO
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ESC. 1.300

CALLE JUAN MURILLO
AV. 1O DE AGOSTO

6.006.00 6.00
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8 9 10 11

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

018

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

FACHADA NORTE



5 10 20

ESC. 1.300

NMLKJHGFED I

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
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6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

019
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DISEÑO ARQUITECTONICO
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CORTE B - B´
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234511121314
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AV. 1O DE AGOSTO

CALLE JUAN MURILLO

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

022

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

CORTE D-D´



Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Estructura Gypsum
Perfiles Metálicos

Cielorraso de Gympsum
Paneles 0,60m x 2,40m

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Fija 
de Madera

Celosía Fija 
de Madera

Perfil FIjo para 
Celosía

Cortina Enrrollable

Capa de Compresión

Celosía Fija 
de Madera

Paneles Hormigón
Visto

Paneles Hormigón
Visto

Estor Enrollable 

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Fija 
de Madera

Losa Alivianada
Hormigón

Mampostería de 
Bloque

Columna de Hormigón
Armado 0.60m x 0.60m

Perfil Fijo para 
Celosía

CORTE 
ESC. 1.50

FACHADA
ESC. 1.50

PLANTA
ESC. 1.50

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

023

1:50
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

DETALLE 1



Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Estructura Gypsum
Perfiles Metálicos

Cielorraso de Gympsum
Paneles 0,60m x 2,40m

Viga de Hormigón
Armado

Losa alivianada
Hormigón

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Perfil fijo para 
celosía

Celosía Movil
de Madera

Celosía Movil
de Madera

Columna Hormigón
0.50mx0.50m

Paneles Hormigón
Visto

Cubierta verde 
intensivo

Aislante

Pasamanos de 
Hormigón Visto

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Móvil
de Madera

Losa Alivianada
Hormigón

Paneles de Hormigón 
Visto

Columna de Hormigón
Armado 0.60m x 0.60m

Perfil Fijo para 
Celosía

CORTE 
ESC. 1.50

FACHADA
ESC. 1.50

Funcionamiento Celosía Móvil.

Tomado de: http://www.tamiluz.es/pro-
ductos/P8-brise-soleil-madera-la-
mas-orientables.html

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:
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1:50
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

DETALLE 2



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:
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-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMAGENES 3D



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:
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-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMAGENES 3D



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

027

-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMAGENES 3D



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

028

-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMAGENES 3D
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones 

Al finalizar este proyecto de titulación, existen ciertas conclusiones a las cuales se llegó después de todo el proceso de investigación, diagnóstico, planificación y diseño. 

Primero la importancia del entorno y como este puede afectar a distintas decisiones que pueden ser tomadas dependiendo de como uno busca que sea la relación con el mismo. Este impone 
ciertos lineamientos además de oportunidades o desventajas a las cuales debe existir una respuesta dependiendo a lo que se quiera llegar en el proyecto. 

El necesario considerar al espacio público y semipúblico como articuladores de actividades y flujos. Este es aquel que permite al proyecto relacionarse con el entorno inmediato y si es solucio-
nado de manera apropiada puede beneficiar no solo a los usuarios del proyecto en sí, sino a todo el sector. 

Al llevar a cabo un proyecto de vivienda, siempre se considera primero el llevar a cabo un proyecto inmobiliario y de esta manera aprovechar en un 100% la posibilidad de construir dentro de un 
lote, pero siempre se debe tomar en cuenta distintos factores en especial el bienestar y confort del posible usuario para llegar a una decisión final.

El usuario y sus necesidades son sumamente importantes para tomar en cuenta distintas decisiones en cuanto al diseño, tanto espacios interiores como exteriores. Por esta razón también se 
debe considerar a las actividades que se llevarán a cabo en el mismo. 

5.2 Recomendaciones

Es necesaria la hibridación de ciertos proyectos ya sea con usos como los existentes en este trabajo de titulación (comercio, oficinas vivienda) o con una mezcla de equipamientos ya que esto 
siempre beneficiará al sector en el cual se encuentra debido al aumento de vitalidad que existirá dentro y alrededor de este si es solucionado de manera correcta y coherente con las actividades 
que se dan a su alrededor. 

Al considerar construir en un lote en el cual ya existe una edificación, primero se debe analizar las actividades que se dan o se dieron en esta, si es considerada patrimonial o contiene algún 
valor histórico, además del estado en el que se encuentra para decidir si lo mas optimo es demoler a la edificación existente o si es posible reforzarla / mejorarla tomando en cuenta los costos 
que ambos procesos traerán consigo.

La cantidad de edificios de carácter público que han sido abandonados después de la construcción de distintas plataformas gubernamentales es un factor negativo de la creación de estas. La 
situación de cada una de estas edificaciones debe ser analizada para decidir cual es el siguiente paso por tomar. Intentar vender esos edificios a empresas privadas variando su uso de adminis-
tración pública a oficinas, reforzar a la estructura existente y si es posible cambiar su uso o derrocarlos para la creación de nuevos edificios que puedan mejorar la situación del sector en el cual 
se encuentran. En este trabajo de titulación se optó por la última opción debido a razones antes mencionadas.
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ANEXO 1: Asesorías Tecnologías de la Construcción 
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DIRECCIÓN VELOCIDAD FRECUENCIA

BARRIO : Santa Clara de San Millán
LOTE MÍNIMO:  600 m
FRENTE MÍNIMO: 15m
USO PRINCIPAL: Múltiple
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Urbano
ALTURA MAXIMA: 11 pisos - 44 m
RETIROS: 3m posterior
DIST. ENTRE BLOQUES: 6m
COS - PB: 70 %
COS TOTAL: 700%

Esta tiene una resistencia al corte que 
varia entre 0,5 y 1,5kg/cm2; el ángulo 

-
ciente de Poisson se encuentra entre 
0.3 y 0.4
Su espesor varia entre los 5 y 50 
metros en la zona. 
En la base de las columnas existe 
cangahua consolidada con pomez. 
El espesor del déposito supera los 
7m. 

La cangahua es una ceniza volvánica que con el paso del tiempo se ha 
consolidado dando lugar a una roca blanda, muy resistente por lo cual 
presenta características favorables para la construcción. 

La buena resistencia al corte permite realizar taludse de hasta 80*. Es 
importante destacar que la misma no es resistente a la meteorización por 
agua y viento ya que pierda su cementación y disrega con facilidad.

Las fachadas que más radiación solar reciben son las este y oeste, sin 
-

ciones aledañas que existen en sentido sur y norte que al estar adosadas al 
lote en el cual se llevará a cabo el proyecto no permiten la iluminación en 
este sentido.

múltiple lo que favorece el desarrollo de un proyecto de densidad media. 
Solo existe un retiro en la parte posterior del lote por lo que se puede cons-
truir a línea de fabrica con un adosamiento a ambos lados del lote. Por esta 
razón existe la posibilidad de construir hasta un 700% en COS TOTAL 
debido al COS en PB del 70%. 

Los vientos en el sector vienen en dirección sur - este con una velocidad 
promedio de 2.4m/s. En el mes de Junio se dan los vientos más fuertes en 
todo el año.

-
caciones de mayores tamaños por lo que deben existir distintas estrategias 
para lograr que diferentes espacios logren tener una ventilación natural.

Facilidad de agua potable para el proyecto al encontrarse en la zona 

lote con todos los servicios básicos. 

También al considerar su relación tanto con la Avenida 10 de Agosto como 
con la Calle Juan Murillo es sumamente la provisión de agua potable al 
mismo.

Considerar el consumo de 200 litros diarios por persona en vivienda.

- Utilizar vigas de cimentación dispuestas an ambos sentidos, muros ancla-

- Considerar una cimentación de una mezcla entre zapatas corridas y aisla-
das dependiendo de la estructura utilizada, ya sean columnas o muros 
portantes. 

-Tomar en cuenta la resistencia del suelo al pensar en el peso del mismo, 
incluyendo tanto las cargas vivas y muertas del posible proyecto.

para una mejor relación con el entorno.

conseguir una mayor vitalidad en el mismo. 

- Utilizar menos del 70% del lote en planta baja para crear más espacios 
públicos para usuarios temporales como permanentes.

- Dar una mayor protección solar a las fachadas este y oeste debido a la 
mayor radiación solar que reciben.

- Considerar los usos que se darán en diferentes lugares del proyecto para 
su mayor o menos protección ante la luz solar.
 -Vivienda (este - oeste)

- Brindar ventilación natural a la mayoría de espacios dentro del proyecto, 
en especial a la vivienda en el mismo debido a su importancia para el usua-
rio.

- Lograr mediante la ventilación confort termico tanto para los usuarios de 

- Recolectar agua lluvia en cubiertas para la distribución de la misma en 
diferentes puntos del proyecto.

- Aprovechar el punto más cercano de acometida para la rápida provisión 
de agua hacia el proyecto.

- Crear dos cisternas para la provisión de agua para las diferentes torres 
creadas:
 - Cisterna de 100 m³ para la barra de vivienda 
 - Cisterna de 60 m³ para la barra de vivienda 

Acometida hacia la Avenida 10 de Agosto.  2 1/2 plg. Tubería - 50m debajo 
del piso de acera.

Se debe considerar que para el uso de vivienda se consumen aproxima-
damente 200 litros por persona.
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Al encontrarse en proyecto sobre la Avenida 10 de Agosto, entre las calles 
San Gregorio y Bolivia dentro dela zona urbana de la ciudad de Quito se 

Alcantarillado en la calle Juan Murillo.

Poste de medio voltaje ubicado frente al proyecto en la calle Juan Murillo.

Al estar dentro de la zona urbana de la ciudad es fácil de dotar al proyecto 
de energía electrica. 

Existe alumbrado público en todas las calles cercanas al lote donde se 
llevará a cabo el proyecto por lo que el espacio público aledaño da la 
persepción de mayor seguridad.

Al estar dentro de la zona urbana de la ciudad es fácil llevar a cabo el 
desalojo de agua debido al alcantarillado existente en calles cercanas al 
proyecto.

Al encontrarse en una zona urbana, consolidada se deben tomar en cuenta 
ciertas circuntancias que estan impuestas en la normativa de bomberos. 

Estas van desde salidas de emergencia, señalización, materialidad de 

del proyecto.

saber el tamaño de la cisterna que debe existir.

La humedad en la zona varia dependiendo de la temperatura, vientos, 
vegetación y otros factores que se dan en la misma. Puede variar comple-
tamente dependiendo si es un mes en el que existan más o menos lluvias 
al igual que más o menos días con mayor incidencia solar.

La calidad del aire del sector esta dentro 
de lo aceptable por la Organización Mun-
dial de la Salud en los distintos aspectos 
analizados, pero al estar sobre una avenida 
principal esta puede llegar a ser perjudicial 
para los habitantes.

es importante que se considere el funcionamiento de la circulación vertical 
en el mismo tanto en núcleos de gradas para emergencias como en ascen-
sores.

El sistema ante incendios debe funcionar con efectividad tanto con mate-
riales que sean corta fuegos como con rutas de evacuaciones.

La calidad de aire en el sector puede llegar a ser perjudicial para las perso-

Agosto. Por lo que se deberán tomar medidas que mejoren a la misma para 

Para conseguir el confort del usuario, la humedad relativa del ambiente 
debe encontrarse entre 40% y 60%. Aunque esto depende de varios facto-
res, puede ser controlada de cierta manera.

-
rios del proyecto.

- Reutilizar aguas grises o agua lluvia dentro del proyecto para ciertas 

- Desalojar la menor cantidad de agua posible.

- Separar a los distintos desalojos de agua como aguas lluvias, grises y 
negras para saber cuales pueden ser reutilizadas y cuales no.

-
nación natural el mayor tiempo posible logre satisfacer las necesidades de 
los usuarios para un menor consumo energético.

- Lograr un balance entre el consumo que se da por los usuarios del 

fotovoltaicos.

- Implementar dos núcleos de gradas de emergencias en cada barra del 
proyecto para la facil salida de personas en caso de emergencia.

- Crear cisternas de mayor volumen para casos de emergencia.

de rampas y ascensores para pisos superiores.

- Considerar el número de usuarios y las caracteristicas que esto requiere 
del proyecto.

- Ubicar la vivienda más alejada de la Avenida 10 de Agosto donde la 
calidad de aire es inferior que en la calle Juan Murillo.

- Dotar al proyecto de grandes áreas verdes y vegetación para mejorar de 
cierta manera la calidad del aire en el entorno.

- Aprovechar la ventilación natural en áreas más humedas y lograr separa-
las del resto de espacios para disminuir a la misma.

- Dotar al proyecto de grandes áreas verdes y vegetación para controlar la 
humedad que existe tanto dentro como fuera del proyecto.
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7m

2,50m

0,60m

2,50m

2,50m

1,50m

3m

Por el tipo de suelo existente en el sector, en el cual se encuentra un tipo adecuado para la cimenta-
ción a una profundidad de 7 metros (Cangahua)  se utilizaría una cimentación por medio de zapatas 
aisladas en columnas y zapatas corridas en donde se ubican muros portantes tanto en nucleos de 
circulación vertical como en lugares donde el proyecto se encuentra adosado a edificaciones exis-
tentes.

Además es importante considerar que existirán 3 distintas juntas estructurales en el proyecto. Las dos 
primeras por la longitud de las distintas barras ya sea de oficinas o de vivienda y la última para lograr 
soportar la barra de espacios comunales existentas, la cual no puede compartir la estructura con las 
dos barras antes mencionadas sino solo con una. Por lo tanto la estructura de la barra de oficinas por 
su implantación y relación con la barra comunal compartiran una misma estructura que debera ser 
diferente que la de la barra de vivienda.
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El COS en planta baja alcanza a un 45% para dotar al 
proyecto de mayores areas verdes en planta baja y un 
espacio de cirulación entre las dos vías que rodean al 
proyecto (Av. 10 de Agosto y Calle Juan Murillo).

Se respeta a la normativa en cuanto a la altura creando dos 
torres, una de 5 pisos  y otra de 10 pisos, no se considera 
la posibilidad de subir más pisos para que la edificación sea 
correspondiente con el entorno. 

Se crea un proyecto de uso múltiple considerando los usos 
de vivienda, oficinas y comercio. Dividiendo a los mismos 
en diferentes torres para dar una mayor privacidad a la 
vivienda al estar ubicada sobre la via secundaria y el 
comercio en toda la planta baja para crear un gran espacio 
público en todo el proyecto.

El único retiro impuesto es uno posterior de 3 metros, por lo 
que el proyecto se adosa a ambos lados a edificaciones 
existentes. Se crea un retiro de 5 metros hacia la calle Juan 
Murillo para que este se pueda relacionar con las activida-
des comerciales que existiran dentro de la edificacion.

Como se puede ver en las tablas que muestran la normati-
va existente y como el proyecto se aplica en los mismos 
temas, esta se cumple en su totalidad, incluyendo el tipo de 
uso de suelo que esta propuesto en relación con lo impues-
to por la norma.

COMERCIO

COS PB: 45%

4 pisos

10 pisos

VIVIENDA OFICINAS

NORMATIVA SEGÚN EL PUOS

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN EL PRO-

5 metros

adosamiento

COS - PB COS TOTAL LOTE MIN FRENTE MIN
PISOS M F L P % % M M

10 40 0 0 3 70 700 600 15

RETIROSALTURA MAXIMA DISTANCIA ENTRE BLOQUES 
M
6

COS - PB COS TOTAL LOTE FRENTE 
PISOS M F L P % % M M

10 40 0 0 3 45 560 5000 60
M

ALTURA MAXIMA RETIROS

18

DISTANCIA ENTRE BLOQUES 

Normativa



Las cisternas también 
deben considerar cierto 
volumen de agua para 
emergencias, ya se en 
caso de que por alguna 
razón externa no exista 
provisión de agua por 
algun tiempo o en caso de 
incendios para lograr 
apagar el fuego por medio 
de rociadores en espacios 
comunales tanto en planta 
baja como en pisos supe-
riores.

La cisterna de la barra de 
viviendas tiene un volumen 
de 100m³ mientras que en 
la barra de oficinas 60m³ 
considerando el cosumo 
diario para ambos usos, 
tomando en cuenta el caso 
de emergencia antes men-
cionado que la provisión 
de agua pueda seguir sin 
ningún problema por dos 
días.

Ambas cisternas tienen 
una profundidad de 2 
metros, la primera con un 
área de 50m² y la segunda 
un área de 30m² para 
lograr asi en total un volu-
men en ambas cisternas 
de 160m³.

Al considerar la provisión de agua dentro del proyecto, se debe considerar los tres tipos de usos existentes 
en el mismo y el diferente consumo de agua que tiene cada uno de estos para después llevar a cabo el 
calculo del volumen necesario para las cisternas ubicadas en el subsuelo de cada una de las barras 
propuestas.

El cuarto de máquinas  estará ubicada en el subsuelo de ambas barras, sobre la distintas cister-
nas antes mencionadas. Los ductos verticales se encuentran principalmente en el núcleo de 
circulación vertical entre los ascensores existentes mientras que los ductos verticales se encon-
trarán en diferentes puntos dependiendo del piso el que se tome en cuenta debido a las diferentes 
distribuciones en planta dependiendo del nivel.  

Para la producción de agua caliente en el edificio, se utilizan bombas de calor aerotérmicas en la 
cubierta superior de la barra de viviendas para la proxima distribución de la misma a distintos 
puntos en la edificación. Esto es necesario debido al uso existente dentro de esta edificación 
(vivienda) ya que por las actividades de higiene que se llevan a cabo en la misma se necesita que 
exista un sistema de calentamiento de agua. Al tener aproximadamente 60 unidades de vivienda 
dentro del proyecto se necesitrán algunas bombas de calor para poder satisfacer la demanda de 
los usuarios. 

100m³
CISTERNA

N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

4

4
B

4
B5.00

10.00

h : 2.00m

60m³
CISTERNA

N. - 5.60
20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

h : 2.00m

10.00

3.00

CISTERNA BARRA DE VIVIENDAS 

CUBIERTA BARRA VIVIENDA - CALENTAMIENTO DE AGUA

BOMBAS DE CALOR

CUBIERTA BARRA VIVIENDA - CALENTAMIENTO DE AGUA

NIVEL + 39.60m

CISTERNA BARRA DE OFICINAS

Vivivenda 200 l x hab 40000 40000
Oficinas 6  l x m² 3660 21960
Comercio 40 litros 800 800

TOTAL 62760

CONSUMO DE AGUA DIARIO

N= +39.60 N= +39.60

Tanque de
1000 Litros
1 tonelada

Bomba
Tanque de
1000 Litros
1 tonelada

Bomba

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Provisión y Desalojo de Agua



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T02

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

PROVISIÓN Y DESALOJO DE AGUA

CISTERNA

R
AM

PA
 1

8 
%

6.00

N= -3.60

6.00

6.006.00 6.00

5.00

6.00

10.50m²
RECICLAJE

100m³
CISTERNA

N. - 5.60 20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

60m³
N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

6.00

7.00 6.00 6.00

6.00

6.00

5.00

6.00

8.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.006.00

7.00

6.00

6.00

8.00

6.00 6.00

6.00

6.00

5.00

10.50m²

DESECHOS
COMUNES

M

DESECHOS
COMUNES

B F

B9

E

5m²

5m²

6m²

B13

4m²

B25

4m²

4m²

5m²
B33

RECICLAJE
10.50m²

10.50m²

B38

20.50m²

GA

TRATAMIENTO
AGUA

D EC I J LH

B

K

A

M N

D GC F H I J K L

B2

N

B4

B1

5m²

B3
5m²

B6B5
6m² 6m²

B7
6m²

B8
6m² 6m²

B12B11B10
6m² 6m²

5m²

B15

4m²

4m²
B14

B43

4m²
B19

B52

5m²

B20

5m²

4m²
B21

B46

5m²

5m²5m²

B16

B18

4m²

4m²

B17

4m²

B22

B23
4m²

B24
4m²

5m²5m²
B26 B27

5m²

B28
5m²

B30B29
5m² 5m²

5m²
B31

5m²
B32

5m²
B36

B37

B34 B35
5m² 5m²

5m²

B42

5m²
B39

B40

5m²

5m² 5m²
B41

5m²

B45B44

5m²
B48

5.00

5m²

B47
5m²

B49

4

5m²

B51

2

B50
5m²5m²

7

13

4

B54B53

B57

5m²5m²

B55

B58

5m²
B56

B59 B60
5m² 5m²5m²

1

3.00

3

11

5

6.00

8

12

14

6.006.00

1

2

12

7

3

5

8

11

N= -3.60

14

13

VEHICULOS
MENORES

TR
AN

SF
O

R
M

AD
O

R

G
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O
R

14
.0

0 
m

²
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0 
m

²

CISTERNA

R
AM

PA
 1

8 
%

6.00

N= -3.60

6.00

6.006.00 6.00

5.00

6.00

10.50m²
RECICLAJE

100m³
CISTERNA

N. - 5.60 20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

60m³
N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

6.00

7.00 6.00 6.00

6.00

6.00

5.00

6.00

8.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.006.00

7.00

6.00

6.00

8.00

6.00 6.00

6.00

6.00

5.00

10.50m²

DESECHOS
COMUNES

M

DESECHOS
COMUNES

B F

B9

E

5m²

5m²

6m²

B13

4m²

B25

4m²

4m²

5m²
B33

RECICLAJE
10.50m²

10.50m²

B38

20.50m²

GA

TRATAMIENTO
AGUA

D EC I J LH

B

K

A

M N

D GC F H I J K L

B2

N

B4

B1

5m²

B3
5m²

B6B5
6m² 6m²

B7
6m²

B8
6m² 6m²

B12B11B10
6m² 6m²

5m²

B15

4m²

4m²
B14

B43

4m²
B19

B52

5m²

B20

5m²

4m²
B21

B46

5m²

5m²5m²

B16

B18

4m²

4m²

B17

4m²

B22

B23
4m²

B24
4m²

5m²5m²
B26 B27

5m²

B28
5m²

B30B29
5m² 5m²

5m²
B31

5m²
B32

5m²
B36

B37

B34 B35
5m² 5m²

5m²

B42

5m²
B39

B40

5m²

5m² 5m²
B41

5m²

B45B44

5m²
B48

5.00

5m²

B47
5m²

B49

4

5m²

B51

2

B50
5m²5m²
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4

B54B53
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5m²5m²

B55
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5m²
B56

B59 B60
5m² 5m²5m²
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CISTERNA

DUCTOS PROVISIÓN DE AGUA

DUCTOS DESALOJO DE AGUA



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T03

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

PROVISIÓN Y DESALOJO DE AGUA

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

N= +1.00

240.00m²
HALL

40.00m²
SEGURIDAD

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN
16.00m²

HALL

INFORMACIÓN
16.00m²

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

240.00m²

6.00

8

9

10

11

A B C D F G H

A B C D F G H

D E F G

D E F G J K L

I

I

H I

H I

J K L M N

M N

6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

R
AM

PA
 1

8 
%

N= +1.00

N= +0.00

40.00m²
SEGURIDAD

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= +0.00

N= +0.50

N= +1.00

N= +1.00
N= +1.00

24.50m²
BAÑOS

R
AM

PA
 3

 %

N= +0.00

N= +0.50

N= +0.75

N= +0.25

N= +0.50

N= +0.75

R
AM

PA
 3

 %

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

45.00m²
LOCAL COMERCIAL

60.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

90.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

70.00 m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

40.00 m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

N= +1.00

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

N= +1.00

240.00m²
HALL

40.00m²
SEGURIDAD

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN
16.00m²

HALL

INFORMACIÓN
16.00m²

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

240.00m²

6.00

8

9

10

11

A B C D F G H

A B C D F G H

D E F G

D E F G J K L

I

I

H I

H I

J K L M N

M N

6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

R
AM

PA
 1

8 
%

N= +1.00

N= +0.00

40.00m²
SEGURIDAD

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= +0.00

N= +0.50

N= +1.00

N= +1.00
N= +1.00

24.50m²
BAÑOS

R
AM

PA
 3

 %

N= +0.00

N= +0.50

N= +0.75

N= +0.25

N= +0.50

N= +0.75

R
AM

PA
 3

 %

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

45.00m²
LOCAL COMERCIAL

60.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

90.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

70.00 m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

40.00 m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

N= +1.00

N

5 10 20

ESC. 1.300
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T04

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

PROVISIÓN Y DESALOJO DE AGUA

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

7.00

7.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

2

3

4

5

A B C D E F G H

A B C D E F G H

D E F G

D E F G J K L

I

I

H I

H I

J K L M N

M N

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= 0.00

N= +3.96 N= +3.96

47.50m²

40.00m²

SALA REUNIONES

SALA DE ESPERA

ZONA DE TRABAJO
200.00m² 120.00m²

SALA DE ESPERA
40.00m²

ZONA DE TRABAJO

20.00m²
OFICINA

20.00m²
OFICINA

40.00m²
SALA REUNIONES

AREA DE DESCANSO
47.50m²

24.50m²
BAÑOS

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

N= +4.46N= +4.46

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
80.00m²

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

20.00m²
OFICINA

20.00m²
OFICINA

40.00m²
SALA DESCANSO

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

7.00

7.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

2

3

4

5

A B C D E F G H

A B C D E F G H

D E F G

D E F G J K L

I

I

H I

H I

J K L M N

M N

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= 0.00

N= +3.96 N= +3.96

47.50m²

40.00m²

SALA REUNIONES

SALA DE ESPERA

ZONA DE TRABAJO
200.00m² 120.00m²

SALA DE ESPERA
40.00m²

ZONA DE TRABAJO

20.00m²
OFICINA

20.00m²
OFICINA

40.00m²
SALA REUNIONES

AREA DE DESCANSO
47.50m²

24.50m²
BAÑOS

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

N= +4.46N= +4.46

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
80.00m²

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

20.00m²
OFICINA

20.00m²
OFICINA

40.00m²
SALA DESCANSO

N

5 10 20

ESC. 1.300
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T05

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

PROVISIÓN Y DESALOJO DE AGUA

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

A B C D E F G H

A B C D E F

D E F

D E F G J K L

I

H I

J K L M N

M N

6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= +15.84

CAFETERÍA
360.00m²

N= +15.84

DEPARTAMENTO
80.00m²

DEPARTAMENTO
120.00m²

R
AM

PA
 8

 %

DEPARTAMENTO
120.00m²

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

6

7

8

10

11

N= +11.88

N= +11.88 N= +11.88

N= +11.88

N= +15.84

3.00

3.50

3.50

3.50

3.50

6

7

8

10
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6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

6.00
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12
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A B C D E F G H
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D E F

D E F G J K L

I
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J K L M N
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6.00

6.00

6.00

6.00

11

12

13

14

6.006.006.00 6.006.00 6.006.00 7.006.00 6.00

N= +15.84

CAFETERÍA
360.00m²

N= +15.84

DEPARTAMENTO
80.00m²

DEPARTAMENTO
120.00m²

R
AM

PA
 8

 %

DEPARTAMENTO
120.00m²

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

6

7

8

10

11

N= +11.88

N= +11.88 N= +11.88

N= +11.88

N= +15.84

3.00

3.50

3.50

3.50

3.50
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7
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N
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ESC. 1.300
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6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.006.00

A B C D F G H

A B C D F

I

G H I

6.00 6.00

N= +39.60

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

6.00 6.00 12.00 6.007.00

N= +39.60

Tanque de
1000 Litros
1 tonelada

Bomba
Tanque de
1000 Litros
1 tonelada

Bomba

N= +15.84

N= +19.80

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Bomba de
Calor
200kg

Tipo de vivienda
# de 

unidades
Consumo anual 

(kWh) Subtotal

Área de 120 m2 15 4.018,70 60.280,50
        Área de 80 m2 20 3.301,70 66.034,00
        Área de 60 m2 20 3.199,20 63.984,00

190.298,50
6 2.555,70 15.334,20

15.334,20
        Comercio 16 1.649,70 26.395,20

26.395,20
232.027,90

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Total acumulado
                  Total 

                  Total 

                  Total 

PRODUCCIÓN ENERGÍA

El cuarto de máquinas  estará ubicada en el subsuelo de ambas barras, sobre la distintas 
cisternas antes mencionadas. Los ductos verticales se encuentran principalmente en el 
núcleo de circulación vertical entre los ascensores existentes mientras que los ductos verti-
cales se encontrarán en diferentes puntos dependiendo del piso el que se tome en cuenta 
debido a las diferentes distribuciones en planta dependiendo del nivel.  

Para la producción de agua caliente en el edificio, se utilizan bombas de calor aerotérmicas 
en la cubierta superior de la barra de viviendas para la proxima distribución de la misma a 
distintos puntos en la edificación. Esto es necesario debido al uso existente dentro de esta 
edificación (vivienda) ya que por las actividades de higiene que se llevan a cabo en la 
misma se necesita que exista un sistema de calentamiento de agua. Al tener aproximada-
mente 60 unidades de vivienda dentro del proyecto se necesitrán algunas bombas de calor 
para poder satisfacer la demanda de los usuarios. 

Si se considera un promedio de 5 horas diarias de heliofania y 
un panel solar de 50KW tomando en cuenta el número de pane-
les existentes (120 unidades) se podría cubrir aproximadamen-
te el 60% del consumo energetico de todo el proyecto. 

N

N

Energía Eléctrica



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T06

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA

CISTERNA

R
AM

PA
 1

8 
%

6.00

N= -3.60

6.00

6.006.00 6.00

5.00

6.00

10.50m²
RECICLAJE

100m³
CISTERNA

N. - 5.60 20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

60m³
N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
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6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00
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5m²

B42

5m²
B39

B40

5m²

5m² 5m²
B41

5m²

B45B44

5m²
B48
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T07

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

N= +1.00

240.00m²
HALL

40.00m²
SEGURIDAD

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN
16.00m²

HALL

INFORMACIÓN
16.00m²

40.00m²
ADMINISTRACIÓN

240.00m²
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8

9

10

11

A B C D F G H

A B C D F G H

D E F G

D E F G J K L

I

I

H I

H I

J K L M N

M N

6.00
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40.00m²
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N= +0.50
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50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

45.00m²
LOCAL COMERCIAL

60.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

90.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

70.00 m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

40.00 m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

7.00

7.00

2

3

4

5

6.00

N= +1.00

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

N= +1.00

240.00m²
HALL

40.00m²
SEGURIDAD

40.00m²
ADMINISTRACIÓN
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6.00
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N= +0.50

N= +1.00
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LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL
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LOCAL COMERCIAL

60.00m²
LOCAL COMERCIAL

40.00m²
LOCAL COMERCIAL

90.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

70.00 m²
LOCAL COMERCIAL

50.00 m²
LOCAL COMERCIAL

40.00 m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL

120.00m²
LOCAL COMERCIAL
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T08

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA
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SALA DE ESPERA

ZONA DE TRABAJO
200.00m² 120.00m²

SALA DE ESPERA
40.00m²

ZONA DE TRABAJO

20.00m²
OFICINA

20.00m²
OFICINA

40.00m²
SALA REUNIONES

AREA DE DESCANSO
47.50m²

24.50m²
BAÑOS

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

N= +4.46N= +4.46

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
80.00m²
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OFICINA

20.00m²
OFICINA
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SALA REUNIONES

AREA DE DESCANSO
47.50m²

24.50m²
BAÑOS

24.50m²
BAÑOS

N= 0.00

N= +4.46N= +4.46

DEPARTAMENTO
120.00m²

DEPARTAMENTO
70.00m²

DEPARTAMENTO
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T09

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA
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Al considerar los kWh/m² que recibiran las distintas fachadas a lo largo de 
un año, se debe considerar que las fachadas tanto este y oeste deberán 
ser protegidas de alguna manera, incluyendo a la cubierta la cual es la 
que más radiación solar recibe.

Además las fachadas en la barra de oficinas deberán tener una protec-
ción mayor que las de vivienda.

La barra de oficinas cuenta con una mayor protección al compararla con la vivienda debido a las activida-
des que se dan dentro de las mismas ya que en este uso no es necesario una iluminación natural constan-
te. Los espacios de trabajo se ven más protegidos en relación con las zonas de descanso. En ambas 
barras el comercio queda completamente descubierto para una mejor relación con el entorno.

En la fachada de la barra de uso residencial se busca permitir la entrada de luz completamente a espacios 
como dormitorios y espacios comunales, mientras que espacios de servicios que necesitan mayor privaci-
dad estarán protegidos por medio de las mismas celocías de madera utilizadas en la barra de oficinas.

Asoleamiento



Zoni cación Sub - Zona Espacios Temperatura Iluminación Luxes Decibeles Ven lación
Velocidad 

Ven lación

Hall 16 - 24 Natural 100
<70

Natural 2 - 3 m/s

Seguridad 16 - 24 Ar cial 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Administración 16 - 24 Ar cial 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Información 16 - 24 Ar cial 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Local Comercial 1 A 16 - 24 Natural 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Local Comercial 2 A 16 - 24 Natural 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Baños M A 17 - 27 Ar cial 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Baños H A 17 - 27 Ar cial 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Baños Disp. A 17 - 27 Ar cial 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Administración 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Sala de Reunión 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Zona Trabajo Común 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

O cinas Individuales 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Descanso 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Sala de Espera 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Información 17 - 27 Ar cial 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Baños M 17 - 27 Ar cial 150
<70

Ar cial 4 - 5 m/s 

Baños H 17 - 27 Ar cial 150
<70

Ar cial 4 - 5 m/s 

Baños Disp.. 17 - 27 Ar cial 150
<70

Ar cial 4 - 5 m/s 

D1 A 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 B 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 C 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 D 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

Pa o Ven lación - Iluminación 21 - 23 Natural 150 <50 Ar cial 3 - 4 m/s

Areas Comunales 21 - 23 Natural 150 <50 Ar cial 3 - 4 m/s

Cafetería 16 - 24 Natural 150 <60 Ar cial 2 - 3 m/s

Espacios de reunión 17 - 27 Natural 150 <60 Ar cial 2 - 3 m/s

Areas verdes 16 - 24 Natural 150 <60 Ar cial 2 - 3 m/s

Cuarto de Bombas 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 4 - 5 m/s 

Cuarto de Generadores 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 4 - 5 m/s 

Bodegas 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

Bodegas Limpieza 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

Deposito de Basura 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

D1 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

D2 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

Comercio - O cinas 17 - 27 Ar cial 150 <70 Ar cial 3 - 4 m/s

Areas comunales 

Servicios Complementarios

Departamentos 

Barra conexiónBarra Conexión

Cuarto de máquinas 

Servicios 
Subsuelo 

Estacionamientos

PROYECTO 
USO MIXTO

Comercio

Ingreso

Locales Comerciales

Servicios Complementarios

O cinas

Vivienda

O cinas 

Dentro de distintos espacios dependiendo de su uso es nece-
sario que se den ciertas condiciones, ya sea por la cantidad o 
intensidad de luxes o los decibeles minimos permitidos en los 
mismos ya sea que esten dentro de la barra de vivienda, ofici-
nas o comercios. 

Los luxes pueden variar desde 100 hasta 2000 dependiendo 
del espacio y los dBA dependiendo de las actividades lleva-
das a cabo pueden varias de 40 a 70 maximo.

Características por Espacios



Los vientos vienen en una direc-
ción sur - este por lo que se crea 
un tunel de viento en la Avenida 
10 de agosto. Por la distribución 
de los distintos volumenes y su 
diferencia entre alturas, se 
busca que el paso peatonal 
creado entre las diferentes vías 
tambien sirva para lograr que la 
ventilación tome este paso y de 
esta manera lograr ventirar de 
manera más eficaz a todos los 
espacios.

Otro punto importante es el de la 
vegetación ya que este dotará a 
los espacios una mayor relación 
con la naturaleza y lograr tener 
más sombra en distintos espa-
cios. Principalmente el árbol 
central existente el cual dotara 
de sombra a una parte de la 
barra de vivienda además de 
lograr purificar en cierto porcen-
taje el aire en el proyecto.

Los vientos vienen en una dirección sur - este por lo que se 
crea un tunel de viento en la Avenida 10 de agosto. Por la 
distribución de los distintos volumenes y su diferencia entre 
alturas, se busca que el paso peatonal creado entre las 
diferentes vías tambien sirva para lograr que la ventilación 
tome este paso y de esta manera lograr ventirar de manera 
más eficaz a todos los espacios.

Otro punto importante es el de la vegetación ya que este 
dotará a los espacios una mayor relación con la naturaleza 
y lograr tener más sombra en distintos espacios. Principal-
mente el árbol central existente el cual dotara de sombra a 
una parte de la barra de vivienda además de lograr purificar 
en cierto porcentaje el aire en el proyecto.

234511121314
7.006.007.006.006.006.00

10 9 8 7 6
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

234511121314
7.006.007.006.006.006.00

10 9 8 7 6
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Protección solar en fachadas

Bombas de calor

Vegetación sobre cubierta (macetas)

Paneles solares en cubierta

Ventilación

Ventilación



Debido a la cantidad de personas que ocuparan el edificio y la distancia que se considera desde el 
nucleo de circulación hasta el punto más lejano, tanto en la barra de viviendas como la de oficinas se 
necesitan dos núcleos de escaleras en caso de emergencias los cuales deben contar con las dimen-
siones necesarias y deben ser presurizadas.

Las cisternas también 
deben considerar cierto 
volumen de agua para 
emergencias, ya se en 
caso de que por alguna 
razón externa no exista 
provisión de agua por 
algun tiempo o en caso de 
incendios para lograr 
apagar el fuego por medio 
de rociadores en espacios 
comunales tanto en planta 
baja como en pisos supe-
riores.

La cisterna de la barra de 
viviendas tiene un volumen 
de 100m³ mientras que en 
la barra de oficinas 60m³ 
considerando el cosumo 
diario para ambos usos, 
tomando en cuenta el caso 
de emergencia antes men-
cionado que la provisión 
de agua pueda seguir sin 
ningún problema por dos 
días.

Ambas cisternas tienen 
una profundidad de 2 
metros, la primera con un 
área de 50m² y la segunda 
un área de 30m² para 
lograr asi en total un volu-
men en ambas cisternas 
de 160m³.

100m³
CISTERNA

N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

4

4
B

4
B5.00

10.00

h : 2.00m

60m³
CISTERNA

N. - 5.60
20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

h : 2.00m

10.00

3.00

CISTERNA BARRA DE VIVIENDAS 

CISTERNA BARRA DE OFICINAS

NUCLEOS DE CIRCULACION VERTICAL

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

0,30m

1,20m

0,30m 0,30m1,20m 1,20m

1,20m

Bomberos



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T11

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

BOMBEROS

CISTERNA

R
AM

PA
 1

8 
%

6.00

N= -3.60

6.00

6.006.00 6.00

5.00

6.00

10.50m²
RECICLAJE

100m³
CISTERNA

N. - 5.60 20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

60m³
N. - 5.60

20.50m²

CUARTO DE
BOMBAS

6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

6.00

7.00 6.00 6.00

6.00

6.00

5.00
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ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN
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Mapa de ruido de
trfico rodad

Sector Muestreo:
Belisario Quevedo 

La avenida 10 de Agosto, al ser una vía principal y por lo tanto con más tráfico que el resto de vías que 
estan cercanas al proyecto, llega a tener 80 dBA. Por lo tanto hacia el frente del lote el ruido es mucho 
mayor (Av. 10 de Agosto) que hacia atrás (Calle Juan Murillo).

Los usos dentro del proyecto que necesiten una mayor cantidad de privacidad deberán ubicarse hacia 
la calle Juan Murillo o necesitarán cierto tipo de aislamiento para reducir el ruido al cual se ven afecta-
dos sobre todo sobre la avenida 10 de Agosto.

Acústica



Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Estructura Gypsum
Perfiles Metálicos

Cielorraso de Gympsum
Paneles 0,60m x 2,40m

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Fija 
de Madera

Celosía Fija 
de Madera

Perfil FIjo para 
Celosía

Cortina Enrrollable

Capa de Compresión

Celosía Fija 
de Madera

Paneles Hormigón
Visto

Paneles Hormigón
Visto

Estor Enrollable 

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Fija 
de Madera

Losa Alivianada
Hormigón

Mampostería de 
Bloque

Columna de Hormigón
Armado 0.60m x 0.60m

Perfil FIjo para 
Celosía

CORTE 
ESC. 1.50

FACHADA
ESC. 1.50

PLANTA
ESC. 1.50

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

T16

1:50
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

DETALLE 1



Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Estructura Gypsum
Perfiles Metálicos

Cielorraso de Gympsum
Paneles 0,60m x 2,40m

Viga de Hormigón
Armado

Losa alivianada
Hormigón

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Perfil fijo para 
celosía

Celosía Movil
de Madera

Celosía Movil
de Madera

Columna Hormigón
0.50mx0.50m

Paneles Hormigón
Visto

Cubierta verde 
intensivo

Aislante

Pasamanos de 
Hormigón Visto

CORTE 
ESC. 1.50

FACHADA
ESC. 1.50

FUNCIONAMIENTO CELOSÍA 
MOVIL.

Tomado de: http://www.tamiluz.es/pro-
ductos/P8-brise-soleil-madera-la-
mas-orientables.html
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T17
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VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

DETALLE 2



ANEXO 2: Asesorías Medio-ambientales

HUMEDAD
74% de humedad relativa media
anual

La temperatura media anual es de 
15,5 ˚C

TEMPERATURAPLUVIOSIDAD
Las precipitaciones varian entre 15mm
en Julio y 205mm en Abril 

UBICACIÓN PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA + HUMEDAD RELATIVA

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Santa Clara 
de San Millán sobre la Avenida 10 de Agosto entre las calles 
San Gregorio y Bolivia lote en el cual funcionaba el Ministe-
rio de Finanzas hasta el año 2017.

El lote tiene dos f rentes, el mayor hacia l a Avenida 10 de 
Agosto y el segundo hacia la calle Juan Murillo. Este tiene 
un área d e 5.190m² según normativa solo tiene un retiro 
posterior de 3 metros y un COS del 70% en planta baja.

existente desde 1973. En el año 2017 sus funciones fueron 
trasladadas a la P lataforma Gubernamental por lo que el 
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SOLSTICIO INVIERNO  - JUNIO 
16:00PM

SOLSTICIO INVIERNO  - JUNIO 
10:00AM

SOLSTICIO VERANO - DICIEMBRE
16:00PM

SOLSTICIO VERANO - DICIEMBRE
10:00AM

EQUINOCCIO - MARZO
16:00PM

EQUINOCCIO - MARZO
10:00AM

ASOLEAMIENTO

CONCLUSION

Las fachadas este y oeste son las que reciben mayor incidencia solar tanto por su 

sur. 

Se debe dar un tratamiento importante de protección solar en las fachadas este y 
oeste además de en la cubierta debido a la gran cantidad de  luz solar que reciben 
las mismas relacionando con el uso que exista dentro del mismo.

Al estar ubicado en la línea ecuatorial, la diferencia entre solsticios y equinoccios 
no es mayor por lo que los cambios en la dirección en la que el proyecto recibirá 
iluminación solar no varia de gran manera.

El proyecto por su ubicación y características recibirá un total de aproximadamen-
te 2000 horas de exposición solar por año.

Al c onsiderar todas l as f achadas, i ncluyendo l a forma propuesta, el proyecto 
recibe 9.935.114 KWh de insolación acumulada anualmente, lo que quiere decir 
que recibe 795 KWh/m2.

INSOLACIÓN ACUMULADA ANUAL
9.935.114 KWh
795 KWh/m2 
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VIENTOS

CONCLUSION

En el sector, la dirección del viento es predominante en dirección sur - este con una velocidad promedio 
de 3km/h siendo esta mayor en los meses de Septiembre y Abril.

Al considerar la ubicación del proyecto, sobre la Avenida 10 de Agosto y la dirección de los vientos, se 
nota claramente como se forma un tunel de viento en esta vía principal, por lo que se debe dejar abertu-

Es importante tomar en cuenta que al tener diferentes usos en un mismo proyecto, la vivienda tiene la 

manera correcta con un sistema de ventilación cruzada.

La velocidad promedio es de 3km/h
en mayor dirección al SE

VIENTOS



Mapa de ruido de 
tráfico rodado

Sector Muestreo: 
Belisario Quevedo 1

VEGETACIÓN EXISTENTE

CONCLUSION

Dentro del proyecto existe vegetación no nativa de la zona dado a que son pinos, 
pero dado su tamaño y ubicación podrían mantenerse para una mejora en el 
ambiente del proyecto. Existe vegetación de menor tamaño en vías aledañas las 
cuales ayudarían de cierta manera para dar al proyecto una mayor cantidad de 
sombra, en especial en la fachada este.

LEYENDA
       Vegetación
       Cotas de nivel

ACUSTICO

CONCLUSION

que el resto de vías que estan cercanas al proyecto,  llega a tener 80 dBA. Por lo 
tanto hacia el frente del lote el ruido es mucho mayor (Av. 10 de Agosto) que 
hacia atrás (Calle Juan Murillo).

Los usos dentro del proyecto que necesiten una mayor cantidad de privacidad 
deberán ubicarse hacia la calle Juan Murillo o necesitarán cierto tipo de aisla-
miento para reducir el ruido al cual se ven afectados sobre todo sobre la aveni-
da 10 de Agosto.



Fase de Investigación Dentro de distintos espacios dependiendo de su uso es 
necesario que se den ciertas condiciones, ya sea por la can-
tidad o intensidad de luxes o los decibeles minimos permit-
idos en los mismos ya sea que esten dentro de la barra de 
vivienda, oficinas o comercios. 

Los luxes pueden variar desde 100 hasta 2000 dependiendo 
del espacio y los dBA dependiendo de las actividades lleva-
das a cabo pueden varias de 40 a 70 maximo.

Sub - Zona Espacios Temperatura Iluminación Luxes Decibeles
Velocidad 

Hall 16 - 24 Natural 100
<70

Natural 2 - 3 m/s

Seguridad 16 - 24 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Administración 16 - 24 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Información 16 - 24 150
<70

Natural 2 - 3 m/s

Local Comercial 1 A 16 - 24 Natural 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Local Comercial 2 A 16 - 24 Natural 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Baños M A 17 - 27 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Baños H A 17 - 27 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Baños Disp. A 17 - 27 150
<70

Natural 4 - 5 m/s 

Administración 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Sala de Reunión 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Zona Trabajo Común 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Descanso 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Sala de Espera 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Información 17 - 27 500
<70

Natural 2 - 3 m/s

Baños M 17 - 27 150
<70

4 - 5 m/s 

Baños H 17 - 27 150
<70

4 - 5 m/s 

Baños Disp.. 17 - 27 150
<70

4 - 5 m/s 

D1 A 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 B 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 C 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

D1 D 21 - 23 Natural 250 <50 Natural 3 - 4 m/s

21 - 23 Natural 150 <50 3 - 4 m/s

Areas Comunales 21 - 23 Natural 150 <50 3 - 4 m/s

Cafetería 16 - 24 Natural 150 <60 2 - 3 m/s

Espacios de reunión 17 - 27 Natural 150 <60 2 - 3 m/s

Areas verdes 16 - 24 Natural 150 <60 2 - 3 m/s

Cuarto de Bombas 17 - 27 150 <70 4 - 5 m/s 

Cuarto de Generadores 17 - 27 150 <70 4 - 5 m/s 

Bodegas 17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

Bodegas Limpieza 17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

Deposito de Basura 17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

D1 17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

D2 17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

17 - 27 150 <70 3 - 4 m/s

Areas comunales 

Servicios Complementarios

Departamentos 

Barra conexiónBarra Conexión

Cuarto de máquinas 

Servicios 
Subsuelo 

Estacionamientos

PROYECTO 
USO MIXTO

Comercio

Ingreso

Locales Comerciales

Servicios Complementarios

Vivienda



ENERGÍA

cero o se acerque a este concepto lo más posible. Estos 

neta cercana a cero en un año típico. En otras palabras, la 

energías renovables que deberá ser igual a la energía 
-

nes para conseguir este objetivo, la electricidad, el calor y 

Electricidad: mediante celdas solares (fotovoltaicos), aero-
generadores (energía eólica)y celdas de combustible 
(hidrógeno).

Calor: mediante biocombustibles, biomasa, colectores sola-
res térmicos (agua caliente, aire caliente, vapor a baja 

muros de agua y muros Trombe-Michel, entre otras estrate-
gias térmicas del arsenal bioclimático, sintetizados en la 
casa pasiva. Con estas técnicas puede brindarse calefac-
ción, refrescamiento y hasta refrigeración a los ambientes 

encuentra la Calefacción geotérmica o la acumulación de 
calor freática por la cual se hacen pozos a profundidades 
entre 40 y 70 m de aproximadamente 30 cm de diámetro 
por el cual se hace recircular el agua de los sistemas de 
climatización tipo fan coil o piso radiante. Así el calor del 
verano se acumula para ser usado en invierno y viceversa. 

-
-

cios de energía cero, usualmente están conectados a la red 
y poseen medidores de doble vía. De esta manera exportan 
electricidad durante el día y la importan durante la noche. 
La gran ventaja es evitar los altos costos de las baterías esta-
cionarias y su mantenimiento para acumular la electricidad. 

-
dios para implementarlo. Es muy difícil en países donde los 
servicios son privados y el poder del estado débil. Otra posi-

-
mos (no conectados a la red), pero los costos iniciales son 
muy superiores y difícilmente amortizables sin subsidios.

El consumo per capita del Ecuador es de 1380,61 por lo que este dato debe ser 
considerado para tener una idea de cuanto será el consumo dentro del proyecto a 
pesar de los diferentes usos para saber cual es la mejor alternativa para utilizar al 
momento de producir energía.

1380,61
kWh

    Cocina kWh 737
   Iluminación kWh 410
   Refrigerador kWh 662
   Televisión kWh 263
   Lavadora kWh 255
   Secadora kWh 255
   Microondas kWh 156
   Computador kWh 249

Aparatos electronicos kWh 65,7

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANUAL

Tipo de vivienda
# de 

unidades
Consumo anual 

(kWh) Subtotal

Área de 120 m2 15 4.018,70 60.280,50
        Área de 80 m2 20 3.301,70 66.034,00
        Área de 60 m2 20 3.199,20 63.984,00

190.298,50
6 2.555,70 15.334,20

15.334,20
        Comercio 16 1.649,70 26.395,20

26.395,20
232.027,90

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Total acumulado
                  Total 

                  Total 

                  Total 



Energía 

Dentro del consumo de agua dentro del proyecto se debe 
considerar los distintos usos que existen en el mismo, sien-
do estos vivienda, oficinas y comercio. Estos son calculados 
ya sea por el número de usuarios que ocuparan distintos 
espacios dentro de los mismos y por la cantidad de metros 
cuadrados de area util existente.

Tomando en cuenta estos aspectos mencionados, se llega a 
un total de 63mil litros diarios, por lo que al tomar en cuenta 
la escorrentia producida por la cantidad de lluvia mensual se 
ve claramente que este metodo de ahorro de agua lograra 
satisfacer un porcentaje muy bajo por lo que se deben tomar 
otras medidas para el ahorro de este recurso. 
Por el alto consumo de agua al tratarse de un edificio de 
vivienda, se debe considerar otra opción más además de 
la recolección de agua lluvia en cubiertas y el porcentaje de 
suelo que se considera permeable para lograr que el pro-

MESM M POR MES MM POR DÍAA REA TOTAL MATERIAL TOTAL
ENERO 158,906 ,36 2299,08 14612,95 13151,66 1869648,34

FEBRERO 125,304 ,82 2299,08 11079,80 9971,82 1872828,18
MARZO 143,808 ,46 2299,08 19447,51 17502,76 1865297,24
ABRIL 203,407 ,53 2299,08 17319,74 15587,76 1873557,70
MAYO 40,204 ,47 2299,08 10269,22 9242,30 1873557,70
JUNIO2 1,40 2,14 2299,08 4920,03 4428,03 1878371,97
JULIO1 ,800 ,90 2299,08 2069,17 1862,25 1880937,75

AGOSTO 2,60 1,30 2299,08 2988,80 2689,92 1880110,08
SEPTIEMBRE1 2,50 2,50 2299,08 5747,70 5172,93 1877627,07

OCTUBRE 133,806 ,69 2299,08 15380,85 13842,76 1868957,24
NOVIEMBRE 177,001 0,41 2299,08 23937,48 21543,73 1861256,27
DICIEMBRE6 0,80 8,69 2299,08 19969,15 17972,24 1864827,76

T. ANUAL 22466977,30

ESCORRENTIA

yecto sea lo más eficiente posible.

Al tomar en cuenta el alto consumo de agua, se piensa que 
la cantidad de aguas grises que serán desechadas de igual 
manera será alto. Por lo tanto si se recolectan a las mismas 
y se les da un cierto tratamiento dentro del proyecto para 
que puedan volver a ser utilizadas por el usuario se dismi-
nuira de gran manera el consumo de agua diario en especial 
en la barra dentro del proyecto que estara destinada a la 
vivienda.

Vivivenda2 00 l x hab 40000 40000
Oficinas 6 l x m² 3660 21960
Comercio 40 litros 800 800

TOTAL 62760

CONSUMO DE AGUA DIARIO

62760 
L diarios

1882800
L mensuales



Investigación de estrategias

Materiales 
Dentro de lo que se considera a los materiales para utilizar 
en el proyecto, ya sea en espacios interiores o externos, 
primero se debe considerar el tipo de superficie que es, re-
firiendose en especial a la permeabilidad del mismo y los 
coeficientes tanto de absortancia como de reflectancia.

La permeabilidad del suelo se refiere a la capacidad de in-
filtración del agua. Responde a la relación de: A mayor per-
meabilidad del suelo mayor infiltración del agua; y, a mayor 
impermeabilización del suelo mayor escorrentía.

La permeabilidad del suelo corresponde a la superficie veg-
etada, en caso de las ciudades el reemplazo de una super-
ficie vegetada por asfalto. La impermeabilización del suelo 
interrumpe el ciclo natural del agua, y las consecuencias 
pueden inundaciones, incremento de la “isla de calor” y de-
slaves.

El coeficiente de absortancia se refiere a la relación entre 
la radiación absorbida por una superficie y la radiación total 
que incide sobre ella. Mientras que la reflectancia muestra la 
capacidad de un material de reflejar la luz. 

Dentro del proyecto, se busca que las superficies sean lo 
más permeable posibles, para que de esta manera el agua 
puede regresar a su entorno natural, además que los ma-
teriales que tienen como caracteristica la permeabilidad se 
relaciona directamente con un alto coeficiente de absortan-
cia y un bajo coeficiente de reflectancia.

Por lo tanto, se ubicará la mayor cantidad de vegetación 
posibles en especial en espacios públicos en planta baja y 
en cubiertas. Otro material que se considera que tiene rela-
tivamente un alto coeficiente de absotancia y bajo de refec-

tancia es el hormigón y las pinturas negras, por lo que estos 
podrían ser utilizados ya sea para los bloques de oficinas o 
de viviendas.



Fachadas

Fachadas Ventiladas: Sistema de envolvente exterior, que 
otorga una terminación estética al edificio y genera una pro-
tección a los elementos constructivos y aislantes, contra los 
agentes atmosféricos. Esta doble piel del edificio deja una 
cámara de aire que actúa bajo el principio bioclimático lla-
mado efecto chimenea la que tiene como función mejorar el 
confort.

Celosías de Madera: Estas pueden ser móviles o fijas, con 
las mismas se logra que la cantidad de luz solar que entra 
a distintos espacios sea menor por lo tanto el confort tér-
mico del posible usuario sea de cierta manera más fácil de 
controlar. Además traen consigo cierto valor estético a las 
distintas edifiicaciones ya sea en fachadas exteriores o la 
sensación que se da al usuario por la posible entrada de luz 
natural. 

Eficiencia Energética

Paneles Solares: Un panel solar o módulo solar es un dis-
positivo que capta la energía de la radiación solar para su 
aprovechamiento. El término comprende a los colectores 
solares, utilizados usualmente para producir agua caliente 
doméstica mediante energía solar térmica, y a los paneles 
fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad mediante 
energía solar fotovoltaica.

Colectores Solares: Sistema solar térmico que garantiza un 
ahorro energético de hasta un 70% y que cuenta con una 
estructura de alta durabilidad y calidad, con mínimos man-
tenimientos y una sencilla y rápida instalación.
- La transferencia de energía térmica sucede de forma ráp-
ida: al utilizar los tubos de calor se puede transferir la en-
ergía térmica 1.000 veces más rápido que el cobre.
- Puede continuar en funcionamiento inclusive luego de 
dañarse algunos tubos.
- La reposición de los tubos dañados es fácil y económica.
- El sistema solar térmico puede funcionar de forma óptica 
incluso en días nublados.

Bombas de Calor: Estos equipos están diseñados para in-
stalarse en el exterior sin una protección especial frente a las 
inclemencias del tiempo. AQUACIAT está optimizado para el 
fluido ecológico HFC R410A, respetuoso con el medio ambi-
ente. Esta gama cumple las especificaciones técnicas más 
rigurosas en materia de eficiencias energéticas estacionales 
ESEER, SCOP elevadas y de reducción de CO2 de confor-
midad con las distintas normativas y reglamentaciones eu-
ropeas en vigor.

Potencia frigorífica: de 40 a 156 kW
Potencia calorífica: de 42 a 158 kW



Agua

Recolección de Agua LLuvia: La recuperación de aguas 
pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios 
como captadores. De este modo, el agua se recoge medi-
ante canalones o sumideros en un tejado o una terraza, se 
conduce a través de bajantes, para almacenarse finalmente 
en un depósito.

Se debe considerar la cantidad de lluvias que existen en 
el sector, tomando en cuenta tanto los meses en los que 
hay un mayor nivel de lluvias como los de menor intensidad. 
Esta se recolecta en un tanque separado a la cisterna para 
luego ser reutilizada ya sea para el mantenimiento de áreas 
verdes o en unidades sanitarias dentro del proyecto. Otro 
punto importante es calcular el consumo de agua en la 
posible edificación para saber si este método de ahorro de 
agua es apropiado para la misma.

Recolección de Aguas Grises: Los sistemas de reciclado de 
aguas grises constan de unas tuberías independientes por 
donde circulan las aguas grises hasta llegar a unos depósi-
tos, donde se lleva a cabo el tratamiento de depuración.

Los equipos de reciclado se instalan en los subsuelos. Estos 
equipos constan de sistemas de tuberías que traen el agua 
utilizada y la depositan en bidones y otras tuberías que lle-
van el agua reciclada a las cisteras del wc o a una boca de 
riego.

Se toma en cuenta el nivel de consumo de agua y que por-
centaje del mismo es considerado aguas grises para que 
puedan ser tratadas y reutilizadas en el mismo proyecto.

Cubierta

Cubierta verde: Un techo verde, azotea verde o cubierta 
ajardinada es el techo de un edificio que está parcial o total-
mente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un me-
dio de cultivo apropiado, con una membrana impermeable. 
Puede incluir otras capas que sirven para drenaje e irriga-
ción y como barrera para las raíces.

Los beneficios de mantener una cubierta verde en un pro-
yecto son:

• Mejorar la climatización del edificio
• Prolongar la vida del techo
• Reducir el riesgo de inundaciones
• Filtrar contaminantes y CO2 del aire; véase también Pare-
des de cultivo
• Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos 
de baja frecuencia y las plantas
los de alta frecuencia.2
• Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia
• Proteger la biodiversidad de zonas urbanas
• Combatir el efecto de isla de calor



Conclusiones: 

Agua:

- Se considera que la mejor opción de recolección y trata-
miento de agua es crear un punto para este mismo de aguas 
grises debido a que la cantidad de aguas lluvias en el sector 
es insignificante en relación al consumo que existirá en total 
dentro del proyecto en especial en la barra que contiene al 
uso de vivienda y comercios. Esto se debe al tamaño del 
proyecto, considerando 60 unidades de vivienda además 
del comercio existente.

- Las aguas lluvias servirán para el buen mantenimiento de 
áreas verdes ya sea en planta baja o en las cubiertas de las 
diferentes torres para de esta manera poder controlar de 
cierta forma el punto en el cual son más necesitadas y que 
las antes mencionadas siempre se mantengan de manera 
adecuada. 

-Además se crean dos cisternas separadas para la provisión 
de agua al proyecto. Considerando una de mayor tamaño 
para el uso de vivienda por su mayor consumo (100 m3) y 
una de un tamaño mas reducido para las oficinas (60m3) 
debido al consumo diario en vivienda de 200litros diarios por 
usuario y un consumo en oficinas de 15litros diarios.

Energía:

- Se toman en cuenta dos opciones principalmente para la 
producción de energía dentro del proyecto, las cuales se 
dan en cubiertas principalmente. 
 - El uso de bombas de calor en la cubierta superior  
 de la barra de viviendas.

 - La existencia de paneles solares tanto en la cubier 
 ta de la barra de oficinas como en la de vivienda.

- Se ocupan estas opciones para aumentar la produccion 
de energía y asi lograr que el porcentaje de consumo del 
proyecto este de cierta manera cubierto, no se espera lograr 
cumplir completamente con toda la demanda del usuario.

Movilidad:

-Según la matriz de ecoeficiencia, para reducir el gasto 
energetico de relacionado con la movilidad por el uso de 
vehiculos privados, se debe reducir el número de estacio-
namientos. Por esta razón dentro del proyecto existirán 60 
estacionamientos para vivienda por la cantidad de depar-
tamentos que existirán dentro del proyecto y los metros 
cuadrados de cada uno de los mismos.

- Se debe implantar un lugar donde usuarios ya sea de ofic-
inas o de vivienda puedan dejar vehículos menores, siendo 
estos bicicletas o motocicletas. 

Materiales: 

- Se busca utilizar materiales que tengan un alto indice de 
absortancia y un bajo indice de reflectancia para de esta 
manera poder controlar de mejor manera el confort para el 
usuario ya sea dentro o fuera del proyecto.

- Una opción a ser utilizado es el hormigón, debido a la al-
tura y caracteristicas del proyecto no se puede utilizar uno 
como la madera y por los indices de cantidades no apropia-
das se opto por este en lugar del acero para llevar a cabo lo 
que sería la estructura del mismo.

- Al ser la vegetación aquel material que mejores indices 
tanto de absotancia como reflectancia tiene, se busca dejar 
la vegetación de mayor importancia en donde esta implanta-
da en la actualidad además de la posibilidad de utilizarla en 
ciertos puntos de la fachada que sea correspondiente con 
los usos que existan en el interior de la edificacion. 

-El vidrio, a pesar de no tener los mejores indices antes men-
cionados, es necesario para la entrada de luz y ventilación 
dentro de distintos espacios creados, por lo que se debe uti-
lizar diferentes tratamientos de fachadas con distintos mate-
riales para lograr que este no afecte al confort del usuario.

Ventilación Natural:

- Al considerar la necesidad de ventilación natural dentro del 
proyecto, tanto por una reducción de consumo energetico 
como por la busqueda de un confort para el usuario. 

-Gracias distintas aperturas se logra una mejor ventilación 
natural tanto en pisos inferiores como superiores logrando 
que distintos espacios tengan la ventilación necesaria sin 
importar en que punto del proyecto se encuentren.

- Se busca lograr que el paso entre la Avenida 10 de Agosto 
y la Calle Juan Murillo se convierta en un gran patio de ven-
tilación y de esta manera lograr que ambas torres consigan 
la ventilación necesaria para sus distintos espacios. 

- Se ubica al nucleo de servicios (baterias sanitarias) hacia 
las fachadas interiores de este paso antes mencionado para 
lograr una ventilación natural dentro de los mismos y que 
estos tengan unas mejores caracteristicas para el usuario 
de estos espacios. 



Iluminación:

- Se busca que la mayor cantidad de espacios logran obten-
er una iluminación natural, por esto se ubica a la circulación 
en un punto central, tanto a los nucleos de circulación verti-
cal como la horizontal. 
- De esta menra todos los departamentos sin importar su 
tamaño recibiran iluminacion natural ya sea desde el oeste 
o este. Se propone que tanto dormitorios como espacios so-
ciales tengan una iluminacion natural mientras que los pun-
tos de servicios sean aquellos que tendran una iluminación 
artificial necesaria.

- La vegetación antes mencionada que se intenta mantener, 
la de mayor tamaño, tambíen ayudara a cerar cierta sombra 
a ciertas horas en las tres barras propuestas, de esta mane-
ra se logra que la iluminación sobre las mismas no sea tan 
fuerte y el tratamiento de fachada no deba ser tan extenso. 

- Proteger más las fachadas destinadas para el uso de ofi-
cinas dado que estas no necesitan unz iluminación directa 
desde el oeste o este. Permitir la entrada de luz natural en 
las fachadas este y oeste en la barra de viviendas.

Acustico:

- Ubicar a las viviendas hacia la calle Juan Murillo para que 
estas puedan tener un nivel mayor de privacidad y el ruido 
del entorno, en especial de la avenida 10 de Agosto no mo-
leste a los habitantes del proyecto. De esta manera lograr 
que las viviendas se mantengan dentro del rango aceptado 
de decibeles dentro de estos espacios.

- Utilizar cámaras de aire en ventanas para lograr cierto 
aislamiento acustico principalemente en espacios que den 
hacia la vía principal (oficinas).

- Considerar que los decibeles aumentan a medida que las 
alturas aumentan, por lo que al ser un edificio de m’as de 
cuatros pisos, los pisos superiores deberán tener un mayor 
aislante acustico para evitar el ruido del entorno.



Estrategias

VIVIENDAS

OFICINAS

COMERCIO

AREAS

COM
UNALES

AGUA

- Dotar al proyecto de grandes áreas permeables,  principalmente en planta baja para per-
mitir un fácil retorno de aguas lluvias al entorno.
- Reutilizar y retener aguas lluvias para utilizarlas ya sea para riego en áreas verdes o en 
ciertos puntos especificos dentro del proyecto.
- Tratar para luego reutilizar aguas grises para de esta manera lograr una eficiencia en el 
consumo de agua por medio de los usuarios del edificio.
- Considerar las renovaciones de aire necesarias por espacio cada hora para considerar las 
distintas aberturas y sus áreas para conseguir  un confort térmico.
- Separar al agua antes de ser desechada a la red pública entre aguas negras, grises y 
lluvias para reducir el volumen de agua en la red pública.

ENERGÍA

- Crear un balance entre la energía producida en el proyecto por medio de paneles fotovol-
taicos tanto en cubiertas como en fachadas que reciban mayor radiación solar vs el consu-
mo de los usuarios dentro del mismo.
- Utilizar métodos de iluminación y ventilación natural para reducir la energía necesitada 
para el funcionamiento de distintos espacios.
- Tomar en cuenta que la demanda del proyecto al ser tan elevada nunca podra ser comple-
tamente satisfecha por solamente una estrategia para la producción de energía por lo que 
se utilizarán tanto paneles fotovoltaicos como bombas de energía.

MATERIALES

- Utilizar materiales livianos en mampostería para reducir el peso sobre la estructura y de 
esta manera reducir los costos.
- Intentar usar materiales renovables, reciclados, locales, reutizados con bajas emisiones 
de gases nocivos tanto como para el medio ambiente como para los posibles usuarios de la 
edificación.
- Considerar la reflectancia y absortancia de distintos materiales a ser utilizados en facha-
das tanto por su efecto en el interior como hacia el exterior.



VIVIENDAS

OFICINAS

COMERCIO

AREAS

COM
UNALES

VENTILACIÓN NATURAL

- Tomar en cuenta la dirección y velocidad de vientos en el sector para ubicar los espacios 
con necesidad de ventilación natural relacionados con los mismos.
- Mantener un paso desde la Av. 10 de Agosto que sirva tambien para la ventilación de la 
barra de viviendas ubicada hacia la calle Juan Murillo.
- Crear patios de ventilación internos en ambas barras para un mejor funcionamiento de la 
ventilación dentro del proyecto.
- Considerar las renovaciones de aire necesarias por espacio cada hora para considerar las 
distintas aberturas y sus áreas para conseguir  un confort térmico.

ACUSTICO

- Ubicar a las viviendas hacia la calle Juan Murillo para que estas puedan tener un nivel ma-
yor de privacidad y el ruido del entorno, en especial de la avenida 10 de Agosto no moleste 
a los habitantes del proyecto. De esta manera lograr que las viviendas se mantengan den-
tro del rango aceptado de decibeles dentro de estos espacios.
- Utilizar cámaras de aire en ventanas para lograr cierto aislamiento acustico principalemen-
te en espacios que den hacia la vía principal (oficinas).
- Considerar que los decibeles aumentan a medida que las alturas aumentan, por lo que al 
ser un edificio de m’as de cuatros pisos, los pisos superiores deberán tener un mayor ais-
lante acustico para evitar el ruido del entorno.

ILUMINACIÓN

- Considerar que la iluminación natural proviene en sentido este - oeste por lo que impacta-
ra a las tres barras en este sentido. Dependiendo del uso las fachadas deberán tener distin-
tos tratamientos, ya sea una mayor protección o transparencia para el confort del usuario.
- Proteger más las fachadas destinadas para el uso de oficinas dado que estas no necesi-
tan unz iluminación directa desde el oeste o este. Permitir la entrada de luz natural en las 
fachadas este y oeste en la barra de viviendas.
- Utilizar vegetación tanto existente como nueva para dar sombra a ciertos espacios con-
siderando la incidencia solar que se tiene sobre cada uno de los mismos dependiendo su 
ubicación.



Plan Masa

Paneles Solares

Circulación Peatonal Cubiertas Accesibles

Bombas de Calor Vegetación Existente Vegetación Propuesta

Oficinas Comercio (PB)

Vivienda

Espacios Comunales

Ingresos Peatonales

El proyecto cuenta con tres barras:

- En planta baja se encuentra el comercio

- En la barra ubicada hacia la Avenida 10 de Agos-
to las ofcinas.

- En la barra con frente hacia la Calle Juan Murillo 
el uso residencial.

- Por último en la barra de conexión, existen espa-
cios comunales que servirán tanto para los usua-
rios de las oficinas como por los habitantes del 
proyecto.

En la cubierta de la barra de viviendas, de mayor 
altura existirán paneles solares para de esta ma-
nera reducir el consumo de energía dentro de este 
proyecto de uso mixto. Además de bombas de 
calor para lograr de esta manera el calentamiento 
de agua.

Se propone mantener la vegetación de mayor 
tamaño existente en el lote, por esto se da esta 
implantación de las barras dentro del lote.

La vegetación de menor tamaño se encuentra tan-
to en planta baja como en las cubiertas accesibles.

Se busca que se pueda ingresar al proyecto por 
ambos frentes, tanto por la avenida principal como 
la calle secundaria para una mayor vitalidad en 
planta baja. 



ESTACIONAMIENTOS VIVIENDA

ESTACIONAMIENTOS OFICINAS

CONTROL

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A01

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

SUBSUELO - PROVISIÓN - DESALOJO AGUAS

N

CISTERNA

DESECHOS

DUCTOS PROVISIÓN DE AGUA

DUCTOS DESALOJO DE AGUA

RECOLECCIÓN/TRATAMIENTO AGUAS 
GRISES



ESTACIONAMIENTOS VIVIENDA

ESTACIONAMIENTOS OFICINAS

CONTROL

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A03

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

SUBSUELO - ESTACIONAMIENTOS

C
ALLE BO

LIVIA

ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS MENORES

ESTACIONAMIENTOS OFICINAS

ESTACIONAMIENTOS VIVIENDA



ESTACIONAMIENTOS VIVIENDA

ESTACIONAMIENTOS OFICINAS

CONTROL

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A04

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

SUBSUELO - ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSFORMADOR

GENERADOR

MEDIDORES

DUCTOS



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A05

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

CUBIERTA - ENERGÍA ELÉCTRICA

BOMBAS DE CALOR

PANELES SOLARES



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A02

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

DESALOJO - PROVISIÓN AGUA

RECOLECCIÓN
AGUAS GRISES

AGUAS LLUVIAS - CUBIERTA VERDE

TRATAMIENTO TRATAMIENTO

CISTERNA

AGUAS LLUVIAS - CUBIERTA VERDE



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A06

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

CORTE ESQUEMÁTICO - VEGETACIÓN

HALL

OFICINAS

COMERCIO

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

TERRAZA

OFICINASCO-WORKING

CO-WORKING

GIMNASIO

CAFETERÍA

ESTACIONAMIENTOS



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A07

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

FUNCIONAMIENTO PROYECTO

234511121314
7.006.007.006.006.006.00

10 9 8 7 6
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

234511121314
7.006.007.006.006.006.00

10 9 8 7 6
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Protección solar en fachadas Bombas de calor Vegetación sobre cubierta (macetas)

Paneles solares en cubierta Ventilación



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A08

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

FACHADA AV. 10 DE AGOSTO

Mayor protección solar en fachada por 
medio de celosías al corresponder al 
uso de oficinas

Permitir el ingreso de luz solar directa 
a espacios como dormitorios y espa-
cios comunales.

Vegetación en cubiertas accesibles. 
Cubiertas verdes y vegetación de 
mediano tamaño.



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A10

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

IMPLANTACIÓN

AVENIDA 10 DE AGOSTO

CALLE JUAN MURILLO

C
ALLE BO

LIVIA

R
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R
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R
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N= +1.00

N= +15.84

N= +19.80

R
AM

PA
 1

8 
%

N= +1.00

N= +0.00N= +0.00

N= +1.00
N= +1.00

R
AM
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N= +0.00

N= +0.50

N= +0.75
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N= +0.50

N= +0.75

R
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N= +1.00

N= +15.84

N= +19.80

N

1 1

2

3

5

5

5

3

3

4

6

6

4

4

1. Bombas de Calor

2. Paneles solares

3. Vegetación existente

4. Vegetación propuesta

5. Cubierta verde intensiva

6. Parqueaderos externos bicicletas

AVENIDA 10 DE AGOSTO

N= +1.00

N= +0.00

R
AM

PA
 3

 %

N= +0.00

N= +0.50

N= +0.75

N= +0.25

N= +15.84

N= +19.80

N= +1.00

N= +0.00

R
AM

PA
 3

 %

N= +0.00

N= +0.50

N= +0.75

N= +0.25

N= +15.84

N= +19.80

Vegetación baja 
sobre macetas

Cubiera verde 
intensiva

Mobiliario de 
madera

Pisos de 
hormigón



CALLE JUAN MURILLO

N= +1.00
N= +1.00

N= +1.00

N= +1.00
N= +1.00

N= +1.00

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A9

1:300
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS MEDIO-AMBIENTALES

FUNCIONAMIENTO FACHADAS

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Perfileíra de Aluminio 
Acabado Anodizado Natural

Estructura Gypsum
Perfiles Metálicos

Cielorraso de Gympsum
Paneles 0,60m x 2,40m

Viga de Hormigón
Armado

Losa alivianada
Hormigón

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Perfil fijo para 
celosía

Celosía Movil
de Madera

Celosía Movil
de Madera

Columna Hormigón
0.50mx0.50m

Paneles Hormigón
Visto

Cubierta verde 
intensivo

Aislante

Pasamanos de 
Hormigón Visto

Panel de Vidrio
Templado 6mm 
1,50m x 0,75m

Celosía Móvil
de Madera

Losa Alivianada
Hormigón

Paneles de Hormigón 
Visto

Columna de Hormigón
Armado 0.60m x 0.60m

Perfil Fijo para 
Celosía

CORTE 
ESC. 1.50

FACHADA
ESC. 1.50

Funcionamiento Celosía Móvil.

Tomado de: http://www.tamiluz.es/pro-
ductos/P8-brise-soleil-madera-la-
mas-orientables.html



CIMENTACIÓN MUROS PORTANTES
ESC. 1.20

CIMENTACIÓN COLUMNAS
ESC. 1.20

Armado Muro Portante

ANEXO 3:  Asesorías Estructurales

Muro Portante Hormigón 
Armado

Muro Portante - 0.40m

Hormigón de Contrapiso

Replantillo

Replantillo

Armado Cimentación

Zapatas Corridas Hormi-
gón Armado

Armado Columna

Capa de compresión

Columna Hormigón 
Armado - 0.50m

Hormigón de Contrapiso

Replantillo

Replantillo

Armado Cimentación

Zapatas Aisladas Hormi-
gón Armado

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

E01

1.20
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS ESTRUCTURALES

DETALLES



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

E02

-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS ESTRUCTURALES

3D ESTRUCTURA



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

E03

-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS ESTRUCTURALES

3D ESTRUCTURA



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

E04

-
SUBTEMA:

CONTENIDO

VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

ASESORÍAS ESTRUCTURALES

3D ESTRUCTURA
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