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RESUMEN

La realidad de los jóvenes universitarios día a día se va modificando de acuerdo a las necesidades que se presentan con el paso del tiempo. En la actualidad tiene una gran necesidad de descu-

brir el mundo, adquirir nuevos conocimientos, experimentar nuevas cosas, de esta manera adquirir responsabilidades que los ayudan a madurar y a conseguir logros por si solos. Es por esto 

que la necesidad de trasladarse hacia la capital en busca de un mejor futuro, teniendo como carta de presentación su formación académica. Este primer punto se ve conectado a la necesidad 

de devolver a La Mariscal su característica de una zona residencial, un sitio donde sus riquezas, características y costumbres hacen que sea un lugar que atrae a la juventud, generando un 

impacto positivo por la gran aceptación a este tipo de usuario por parte de la comunidad.

Estas dos necesidades permiten que el trabajo de titulación se base en fusionar la vivienda, el usuario y las fortalezas del sector para el diseño de un proyecto que les permita desarrollar a los 

jóvenes sus necesidades en una residencia estudiantil que responda a las actividades que realiza este tipo de usuario. Tomando como punto de partida el gran potencial que tiene La Mariscal, 

al ser un sector de la ciudad único y característico por su valor patrimonial para complementar la vida individual y colectiva de los jóvenes estudiantes y fortalecer el gran valor cultural que tiene 

el lugar, generando así una conexión incluyente con el contexto inmediato donde se implantará el proyecto que por sus características únicas no se podría lograr en ningún otro lugar.



ABSTRACT

The reality of university students is being modified day by day according to the needs that arise over time. Nowadays they have a great need to discover the world, learn new skills, experience 

new things and in this way, take on responsibilities that help them mature and achieve goals by their own. That is why the need to move to the capital is important, in order to search a better future, 

having so as a letter of introduction their academic training. This first point is connected to the need of giving back to “La Mariscal” its characteristic of being a residential area, a place where their 

riches, features and customs make it a place that attracts youth, generating a positive impact due to the great acceptance of this type of user from the community. 

These two requirements allow the titling work to be based on merging the housing, the user and the strengths of the sector for the design of a project that let them develop their needs in a student 

residence that responds to the activities carried out by this type of user. Taking as its starting point, the great potential of “La Mariscal”, being a unique and characteristic sector of the city for its heri-

tage value, to supplement individual and collective lives of young students and strengthen the great cultural value of the site, generating thus, an inclusive connection with the immediate context 

where the project will be implemented, which due to its unique characteristics that could not be achieved anywhere else.



ÍNDICE

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. CAPÍTULO I. ANTECEDENCES E INTRODUCCIÓN
           1.1. Introducción al tema
           1.2. Fundamentación y Justificación

               1.2.1. Justificación del Plan Urbano

               1.2.2. Justificación de la actividad

           1.3. Objetivo General

           1.4. Objetivos Específicos

               1.4.1. Formal y Funcional

               1.4.2. Urbanos

               1.4.3. Objetivos Técnico Ambientales

           1.5. Alcance y delimitación 

           1.6. Metodología

           1.7. Situación en Campo Investigativo

           1.8 Cronograma de actividades

2. CAPÍTULO II. Fase Analítica
           2.0. Introducción al Capitulo

           2.1. Antecedentes Históricos

               2.1.1. Antecedentes de las Residencias Estudiantiles

               2.1.2. Residencias Estudiantiles en Ecuador

               2.1.3. Línea de Tiempo origen de las Residencias Universitarias

           2.2. Análisis de usuario

               2.2.1. Análisis de usuario en base a encuestas

           2.3.  Análisis de Teorías y Conceptos

               2.3.1. Parámetros Urbanos

                   2.3.1.1. Enlace

                   2.3.1.2. Permeabilidad

                   2.3.1.3. Afluencia

                   2.3.1.4. Permanencia

                   2.3.1.5. Escala

.......................................................................................................................................................................................1

...................................................................................................................................................................................................................................................................17

..............................................................................................................................................................................................................................................................1 

............................................................................................................................................................................................................................................1 

.........................................................................................................................................................................................................................................1 

............................................................................................................................................................................................................................................3 

...................................................................................................................................................................................................................................................................4

............................................................................................................................................................................................................................................................4 

.........................................................................................................................................................................................................................................................4

..........................................................................................................................................................................................................................................................................4

......................................................................................................................................................................................................................................4 

...........................................................................................................................................................................................................................................................5

...........................................................................................................................................................................................................................................................................6 

........................................................................................................................................................................................................................................7 

...................................................................................................................................................................................................................................................8 

.............................................................................................................................................................................................................................................9 

........................................................................................................................................................................................................................................................9 

.......................................................................................................................................................................................................................................................9 

............................................................................................................................................................................................................9

.........................................................................................................................................................................................................................10

.........................................................................................................................................................................................12 

..............................................................................................................................................................................................................................................................13 

.....................................................................................................................................................................................................................14 

.......................................................................................................................................................................................................................................16 

...................................................................................................................................................................................................................................................16 

...................................................................................................................................................................................................................................................................16 

......................................................................................................................................................................................................................................................16 

...............................................................................................................................................................................................................................................................16 

.........................................................................................................................................................................................................................................................17 



                   2.3.1.6. Áreas Verdes

               2.3.2. Parámetros Arquitectónicos

                   2.3.2.1. Continuidad Visual

                   2.3.2.2. Accesibilidad y Permanencia al espacio

                   2.3.2.3. Funcionalidad (público-privado)

                   2.3.2.4. Materialidad

                   2.3.2.5. Escala

                   2.3.2.6. Regulatorios Normativos

               2.3.3. Parámetros Asesorías

                   2.3.3.1. Medio Ambientales

                   2.3.3.2. Estructurales

                   2.3.3.3. Tecnologías

           2.4. Análisis de Casos

               2.4.1. Análisis Individual de Casos

                   2.4.1.1 156 Viviendas para Jóvenes en Parla

                   2.4.1.2. 118 Viviendas para Jóvenes

                   2.4.1.3. Baker House

                   2.4.1.4. Casa de la Academia Residencia Estudiantil

                   2.4.1.5. Residencia Universitaria en Sevilla

                   2.4.1.6. 57 Viviendas Universitarias en el Campo De L’etsav

                   2.4.1.7. Residencia Universitaria UCE

               2.4.2. Análisis Comparativo de Casos

           2.5. Análisis de Situación Actual del Sitio y su Entorno Urbano

               2.5.1. Ubicación

               2.5.2. Morfología

               2.5.3. Análisis de Situación Actual Aplicado al Área de Estudio 

                   2.5.3.1. Radio de Influencia

                   2.5.3.2. Usuario

                   2.5.3.3. Patrimonio

                   2.5.3.4. Altura de Edificación

                   2.5.3.5. Uso de Suelo

                   

........................................................................................................................................................................................................................................................33

........................................................................................................................................................................................................................................................17

.........................................................................................................................................................................................................................................18

................................................................................................................................................................................................................................................18

...............................................................................................................................................................................................................18

............................................................................................................................................................................................................................18

..........................................................................................................................................................................................................................................................19

...................................................................................................................................................................................................................................................................19

.......................................................................................................................................................................................................................................19

.................................................................................................................................................................................................................................................20

................................................................................................................................................................................................................................................20

.........................................................................................................................................................................................................................................................22

..........................................................................................................................................................................................................................................................22

...............................................................................................................................................................................................................................................................23

........................................................................................................................................................................................................................................23

...................................................................................................................................................................................................................23

.................................................................................................................................................................................................................................24

.........................................................................................................................................................................................................................................................25

.......................................................................................................................................................................................................26

.......................................................................................................................................................................................................................27

...........................................................................................................................................................................................28

..............................................................................................................................................................................................................................29

...................................................................................................................................................................................................................................30

................................................................................................................................................................................................31

.....................................................................................................................................................................................................................................................................31

....................................................................................................................................................................................................................................................................31

............................................................................................................................................................................................31

................................................................................................................................................................................................................................................31

..................................................................................................................................................................................................................................................................32

.............................................................................................................................................................................................................................................................32

.............................................................................................................................................................................................................................................32



                 

                   2.5.3.6. Forma de Ocupación de Suelo

                   2.5.3.7. Espacio Público

                   2.5.3.8. Trazado y Movilidad

                   2.5.3.9. Equipamientos

                   2.5.3.10. Condiciones Climáticas

               2.5.4. Diagnostico Estratégico Aplicado al Área de Estudio

                   2.5.4.1. Topografía

                   2.5.4.2. Asoleamiento

                   2.5.4.3. Vientos

                   2.5.4.4. Patrimonio en el Entorno Inmediato

                   2.5.4.5. Altura de Edificaciones en el Entorno Inmediato

                   2.5.4.6. Uso de Suelo en Entorno Inmediato

                   2.5.4.7. Forma de Ocupación de Suelo en Entorno Inmediato

               2.5.5. Conclusiones del Análisis de Situación Actual

           2.6. Conclusiones de Fase Analítica

               2.6.1. Matriz de Conclusiones de Fase Analítica

3. CAPÍTULO III. Fase Conceptual
           3.0. Introducción al Capitulo

           3.1. Determinación de Objetivos Y Estrategias a partir del Análisis de Situación Actual

               3.1.1. Estrategias a Problemáticas planteadas en el Análisis de Situación Actual

           3.2. Aplicación de Parámetros Conceptuales aplicados al Caso de Estudio  

               3.2.1. Urbanos

                   3.2.1.1. Enlace

                   3.2.1.2. Permeabilidad

                   3.2.1.3. Afluencia

                   3.2.1.4. Escala

               3.2.2. Arquitectónicos

                   3.2.2.1. Continuidad Visual

                   3.2.2.2. Accesibilidad

                   3.2.2.3. Funcionalidad

               3.2.3 Asesorías......................................................................................................................................................................................................................................................................49

.......................................................................................................................................................................................................................................................48

.............................................................................................................................................................................................................................34

....................................................................................................................................................................................................................................................34

..............................................................................................................................................................................................................................................34

......................................................................................................................................................................................................................................................35

.......................................................................................................................................................................................................................................36

.................................................................................................................................................................................................36

............................................................................................................................................................................................................................................................36

.........................................................................................................................................................................................................................................................37

.................................................................................................................................................................................................................................................................37

......................................................................................................................................................................................................................38

..................................................................................................................................................................................................38

....................................................................................................................................................................................................................38

..........................................................................................................................................................................................39

..............................................................................................................................................................................................................40

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

..................................................................................................................................................................................................................42

....................................................................................................................................................................................................................................43

......................................................................................................................................................................................................................................................43

..........................................................................................................................................................43

...............................................................................................................................................................44

............................................................................................................................................................................47

.......................................................................................................................................................................................................................................................................47

...................................................................................................................................................................................................................................................................47

.......................................................................................................................................................................................................................................................47

...............................................................................................................................................................................................................................................................47

...................................................................................................................................................................................................................................................................47

.............................................................................................................................................................................................................................................................48

................................................................................................................................................................................................................................................48

.........................................................................................................................................................................................................................................................48



                   

                   3.2.3.1. Permanencia

                   3.2.3.2. Materialidad

                   3.2.3.3. Escala

                   3.2.3.4. Áreas Verdes

           3.3. Definición del Programa Arquitectónico

               3.3.1. Análisis del Programa Arquitectónico de Referentes

               3.3.2. Definición del Programa Urbano-Arquitectónico

               3.3.3. Organigrama Funcional

           3.4. Conclusiones Generales de la Fase Conceptual

4. CAPÍTULO IV. Fase Propositiva
           4.0. Introducción al Capitulo

           4.1. Determinación de Estrategias Volumétricas

           4.2. Estrategias Volumétricas con contexto

           4.3. Alternativas de Plan Masa

           4.4. Determinación de Plan Masa

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
           5.1. Conclusiones

           5.2. Recomendaciones

REFERENCIAS

.........................................................................................................................................................................................................................................................49

..........................................................................................................................................................................................................................................................49

...................................................................................................................................................................................................................................................................49

........................................................................................................................................................................................................................................................49

..............................................................................................................................................................................................................................50

..................................................................................................................................................................................................50

..........................................................................................................................................................................................................51

...............................................................................................................................................................................................................................................53

...............................................................................................................................................................................................................53

.....................................................................................................................................................................................................................................54

......................................................................................................................................................................................................................................................54

.......................................................................................................................................................................................................................54

..............................................................................................................................................................................................................................55

................................................................................................................................................................................................................................................55

............................................................................................................................................................................................................................................56

...........................................................................................................................................................................................................57

......................................................................................................................................................................................................................................................................57

..............................................................................................................................................................................................................................................................57

...........................................................................................................................................................................................................................................................................58



1. Relación con lineamientos del POU

2. Implantación

3. Parámetros urbanos 

4. Tipologías de vivienda

5. Planta Subsuelo N-2.80

6. Planta Baja N+0.40

7. Planta N+3.60

8. Planta N+6.80

9. Planta N+10.00

10. Planta N+13.20

11. Planta N+16.40

12. Planta N+19.60

13. Planta N+22.80

14. Planta N+26.00

15. Elevación Calle José Tamayo

16. Elevación Norte

17. Elevación Oeste

18. Elevación Calle Gral. Francisco Robles

19. Sección A-A’

20. Sección B-B’

21. Sección C-C’

22. Corte Fachada Vista Oeste

23. Corte Fachada Vista Este

24. Vista Exterior

25. Vista Exterior

26. Vista Interior

27. Vista Interior

28. Vista Exterior

29. Vista Exterior 

...........................................................................................................................................................................................................................................URB-1

...............................................................................................................................................................................................................................................................................URB-2

...................................................................................................................................................................................................................................................................URB-3

................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-1

.............................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-2

....................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-3

.............................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-4

............................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-5

..........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-6

........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-7

........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-8

........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-9

......................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-10

.......................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-11

................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-12

......................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-13

.....................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-14

.................................................................................................................................................................................................................................ARQ-15

...........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-16

............................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-17

...........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-18

....................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-19

......................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-20

..........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-21

..........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-22

...........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-23

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-24

..........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-25

..........................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ-26

ÍNDICE DE PLANOS



30. Memorias 

31. Asesoría Medio Ambiente

32. Asesoría Tecnologías

33. Asesoría Estructural

.....................................................................................................................................................................................................................................................MA-1-12

............................................................................................................................................................................................................................................................TEC-1-3

..............................................................................................................................................................................................................................................................EST-1-3

...................................................................................................................................................................................................................................................................................M-1-5



Figura 1. Cobertura de la demanda poblacional de los equipamientos actuales

Figura 2. División de micro-zonas para diagnóstico de situación actual de La Mariscal. POU AR0960

Figura 3. Circuito Educativo, Circuito Cultural propuestos en el POU AR0960

Figura 4. Polígonos de protección, edificaciones patrimoniales

Figura 5. Ubicación de la Residencia Estudiantil en el área de estudio

Figura 6. Decrecimiento Poblacional POU La Mariscal AR0960 2017-2

Figura 7. Proyección Poblacional POU La Mariscal AR0960 2017-2

Figura 8. Límites Zona E, área de intervención del proyecto

Figura 9. Proceso Metodológico

Figura 10. Pabellon Suizo_Le Corbusier

Figura 11. Residencia Estudiantil Baker House

Figura 12. Residencia Estudiantil Universidad Central del Ecuador

Figura 13. Residencia Estudiantil Universidad Central del Ecuador

Figura 14. Residencia Estudiantil Universidad Central del Ecuador

Figura 15. Pabellón Suizo 

Figura 16. Pabellón Suizo 

Figura 17. Pabellón Suizo 

Figura 18. Pabellón Suizo 

Figura 19. Baker House 

Figura 20. Baker House 

Figura 21. Baker House  

Figura 22. Baker House 

Figura 23. Residencia Universitaria en Oxford 

Figura 24. Residencia Universitaria en Oxford 

Figura 25. Residencia Universitaria en Oxford 

Figura 26. Residencia Universitaria en Oxford 

Figura 27. Residencia Simmon´s Hall

Figura 28. Residencia Simmon´s Hall 

Figura 29. Residencia Simmon´s Hall  

..................................................................................................................................................................................................................................................12

...................................................................................................................................................................................................................................................12

....................................................................................................................................................................................1

.................................................................................................................................................2

......................................................................................................................................................................................2

..............................................................................................................................................................................................................2

.................................................................................................................................................................................................3

................................................................................................................................................................................................5

......................................................................................................................................................................................................5

..................................................................................................................................................................................................................5

..............................................................................................................................................................................................................................................................6

................................................................................................................................................................................................................................................9

....................................................................................................................................................................................................................................10

.....................................................................................................................................................................................................10

.....................................................................................................................................................................................................11

.....................................................................................................................................................................................................11

....................................................................................................................................................................................................................................................................12

.....................................................................................................................................................................................................................................................................12

.....................................................................................................................................................................................................................................................................12

.....................................................................................................................................................................................................................................................................12

.......................................................................................................................................................................................................................................................................12

........................................................................................................................................................................................................................................................................12

........................................................................................................................................................................................................................................................................12

.......................................................................................................................................................................................................................................................................12

....................................................................................................................................................................................................................................12

....................................................................................................................................................................................................................................12

....................................................................................................................................................................................................................................12

....................................................................................................................................................................................................................................12

..................................................................................................................................................................................................................................................12

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 30. Residencia Simmon´s Hall 

Figura 31. Casa de la Academia  

Figura 32. Casa de la Academia 

Figura 33. Casa de la Academia 

Figura 34. Casa de la Academia 

Figura 35. Población joven en Ecuador

Figura 36. Índice de Migración Estudiantil 

Figura 37. Número de estudiantes por Universidad 

Figura 38. Encuesta para Análisis de Usuario

Figura 39. Pregunta 1. Encuesta Estudiantes Universitarios

Figura 40. Pregunta 2. Encuesta Estudiantes Universitarios

Figura 41. Pregunta 5. Encuesta Estudiantes Universitarios

Figura 42. Pregunta 3. Encuesta Estudiantes Universitarios

Figura 43. Pregunta 4. Encuesta Estudiantes Universitarios

Figura 44. Enlace

Figura 45. Permeabilidad

Figura 46. Afluencia

Figura 47. Permanencia

Figura 48. Escala

Figura 49. Áreas Verdes

Figura 50. Continuidad Visual

Figura 51. Accesibilidad y Permanencia al espacio

Figura 52. Funcionalidad(público-privado)

Figura 53. Materialidad

Figura 54. Escala

Figura 55. Normativa aplicada al proyecto (desglose de temas)

Figura 56. Conclusión Normativa aplicada al proyecto

Figura 57. Incidencia Solar

Figura 58. Orientación

Figura 59. Escorrentía

Figura 60. Vegetación

..........................................................................................................................................................................................................................................................................21

.........................................................................................................................................................................................................................................................................21

..................................................................................................................................................................................................................................................12

...........................................................................................................................................................................................................................................................12

..........................................................................................................................................................................................................................................................12

...........................................................................................................................................................................................................................................................12

..........................................................................................................................................................................................................................................................12

...............................................................................................................................................................................................................................................13

............................................................................................................................................................................................................................................13

............................................................................................................................................................................................................................13

.....................................................................................................................................................................................................................................14

...............................................................................................................................................................................................................14

...............................................................................................................................................................................................................14

...............................................................................................................................................................................................................15

...............................................................................................................................................................................................................15

...............................................................................................................................................................................................................15

.................................................................................................................................................................................................................................................................................16

......................................................................................................................................................................................................................................................................16

.............................................................................................................................................................................................................................................................................17

.......................................................................................................................................................................................................................................................................17

.................................................................................................................................................................................................................................................................................17

.......................................................................................................................................................................................................................................................................18

..............................................................................................................................................................................................................................................................18

..............................................................................................................................................................................................................................18

...........................................................................................................................................................................................................................................19

.........................................................................................................................................................................................................................................................................19

..................................................................................................................................................................................................................................................................................19

..........................................................................................................................................................................................................19

........................................................................................................................................................................................................................20

...................................................................................................................................................................................................................................................................20

...........................................................................................................................................................................................................................................................................21



Figura 61. Ventilación

Figura 62. Edificaciones sismorresistentes

Figura 63. Edificaciones sismorresistentes casos

Figura 64. Materialidad

Figura 65. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla 

Figura 66. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla 

Figura 67. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla - Enlace 

Figura 68. 156 Viviendas para jóvenes en Parla - Permeabilidad

Figura 69. 156 Viviendas para jóvenes en Parla - Permeabilidad 

Figura 70. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla - Afluencia 

Figura 71. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla - Permanencia 

Figura 72. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla - Áreas Verdes 

Figura 73. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla - Escala 

Figura 74. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla 

Figura 75. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla 

Figura 76. 118 Viviendas para Jóvenes 

Figura 77. 118 Viviendas para Jóvenes 

Figura 78. 118 Viviendas para Jóvenes 

Figura 79. 118 Viviendas para Jóvenes - Enlace 

Figura 80. 118 Viviendas para Jóvenes - Permeabilidad 

Figura 81. 118 Viviendas para Jóvenes - Permeabilidad 

Figura 82. 118 Viviendas para Jóvenes - Afluencia 

Figura 83. 118 Viviendas para Jóvenes  - Permanencia 

Figura 84. 118 Viviendas para Jóvenes - Áreas Verdes 

Figura 85. 118 Viviendas para Jóvenes  - Escala 

Figura 86. 118 Viviendas para Jóvenes 

Figura 87. 118 Viviendas para Jóvenes 

Figura 88. Baker House 

Figura 89. Baker House 

Figura 90. Baker House 

Figura 91. Baker House - Enlace 

........................................................................................................................................................................................................................................................................25

..........................................................................................................................................................................................................................................................25

............................................................................................................................................................................................................................................................................21

..........................................................................................................................................................................................................................................22

................................................................................................................................................................................................................................22

........................................................................................................................................................................................................................................................................22

.................................................................................................................................................................................................................................23

.................................................................................................................................................................................................................................23

...................................................................................................................................................................................................................23

........................................................................................................................................................................................................23

.......................................................................................................................................................................................................23

.............................................................................................................................................................................................................23

.........................................................................................................................................................................................................23

........................................................................................................................................................................................................23

...................................................................................................................................................................................................................23

.................................................................................................................................................................................................................................23

.................................................................................................................................................................................................................................23

...............................................................................................................................................................................................................................................24

...............................................................................................................................................................................................................................................24

...............................................................................................................................................................................................................................................24

.................................................................................................................................................................................................................................24

....................................................................................................................................................................................................................24

.....................................................................................................................................................................................................................24

.............................................................................................................................................................................................................................24

......................................................................................................................................................................................................................24

......................................................................................................................................................................................................................24

................................................................................................................................................................................................................................24

...............................................................................................................................................................................................................................................24

...............................................................................................................................................................................................................................................24

.......................................................................................................................................................................................................................................................................25

.......................................................................................................................................................................................................................................................................25



Figura 92. Baker House  - Permeabilidad 

Figura 93. Baker House  - Permeabilidad 

Figura 94. Baker House - Afluencia 

Figura 95. Baker House - Permanencia 

Figura 96. Baker House - Áreas Verdes 

Figura 97. Baker House - Escala 

Figura 98. Baker House 

Figura 99. Baker House 

Figura 100. Baker House 

Figura 101. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil 

Figura 102. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil 

Figura 103.Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Continuidad Visual  

Figura 104. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Volumetria

Figura 105. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Funcionalidad 

Figura 106. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Tipologías 

Figura 107. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Accesibilidad 

Figura 108. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Circulación 

Figura 109. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Materialidad 

Figura 110. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil - Escala del proyecto

Figura 111. Residencia Universitaria en Sevilla 

Figura 112. Residencia Universitaria en Sevilla 

Figura 113. Residencia Universitaria en Sevilla - Continuidad Visual 

Figura 114. Residencia Universitaria en Sevilla - Volumetria

Figura 115. Residencia Universitaria en Sevilla - Funcionalidad 

Figura 116. Residencia Universitaria en Sevilla - Tipologías 

Figura 117. Residencia Universitaria en Sevilla - Accesibilidad 

Figura 118. Residencia Universitaria en Sevilla - Circulación 

Figura 119. Residencia Universitaria en Sevilla - Materialidad 

Figura 120. Residencia Universitaria en Sevilla - Escala del proyecto 

Figura 121. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav 

Figura 122. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav 

......................................................................................................................................................................................................28

......................................................................................................................................................................................................28

.............................................................................................................................................................................................................................................25

.............................................................................................................................................................................................................................................25

.....................................................................................................................................................................................................................................................25

................................................................................................................................................................................................................................................25

...............................................................................................................................................................................................................................................25

.........................................................................................................................................................................................................................................................25

........................................................................................................................................................................................................................................................................25

........................................................................................................................................................................................................................................................................25

......................................................................................................................................................................................................................................................................25

...................................................................................................................................................................................................................26

...................................................................................................................................................................................................................26

..................................................................................................................................................................................26

..............................................................................................................................................................................................26

.........................................................................................................................................................................................26

...............................................................................................................................................................................................26

...........................................................................................................................................................................................26

..............................................................................................................................................................................................26

............................................................................................................................................................................................26

................................................................................................................................................................................26

..................................................................................................................................................................................................................................27

..................................................................................................................................................................................................................................27

.................................................................................................................................................................................................27

..............................................................................................................................................................................................................27

.........................................................................................................................................................................................................27

...............................................................................................................................................................................................................27

...........................................................................................................................................................................................................27

...............................................................................................................................................................................................................27

.............................................................................................................................................................................................................27

.................................................................................................................................................................................................27



Figura 123. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Continuidad Visual   

Figura 124. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Volumetria

Figura 125. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Funcionalidad 

Figura 126. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Tipologías 

Figura 127. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Accesibilidad 

Figura 128. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Circulación 

Figura 129. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Materialidad 

Figura 130. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav - Escala del proyecto     

Figura 131. Residencia Universitaria UCE 

Figura 132. Residencia Universitaria UCE 

Figura 133. Residencia Universitaria UCE - Continuidad Visual 

Figura 134. Residencia Universitaria UCE - Volumetría

Figura 135. Residencia Universitaria UCE - Funcionalidad 

Figura 136. Residencia Universitaria UCE - Tipologías 

Figura 137. Residencia Universitaria UCE - Accesibilidad 

Figura 138. Residencia Universitaria UCE - Circulación 

Figura 139. Residencia Universitaria UCE - Materialidad 

Figura 140. Residencia Universitaria UCE - Escala del Proyecto

Figura 141. Ubicación del terreno en La Mariscal

Figura 142. Morfología del terreno

Figura 143. Radio de influencia del equipamiento

Figura 144. Ubicación de usuarios en el sitio de intervención

Figura 145. Análisis de Patrimonio

Figura 146. Análisis de Altura de Edificación

Figura 147. Análisis de Uso de Suelo

Figura 148. Densidad del Entorno Edificado del Proyecto

Figura 149. Análisis Tipología Comercio - Servicios

Figura 150. Perfil Urbano

Figura 151. Análisis de Forma de Ocupación

Figura 152. Figura Fondo

Figura 153. Circuitos de Transporte Público

.....................................................................................................................................................................................................................................................................34

........................................................................................................................................................................................................................................34

....................................................................................................................................................................28

.................................................................................................................................................................................28

............................................................................................................................................................................28

..................................................................................................................................................................................28

.............................................................................................................................................................................28

................................................................................................................................................................................28

..............................................................................................................................................................................28

...................................................................................................................................................................28

...........................................................................................................................................................................................................................................29

...........................................................................................................................................................................................................................................29

..........................................................................................................................................................................................................29

.......................................................................................................................................................................................................................29

..................................................................................................................................................................................................................29

.......................................................................................................................................................................................................................29

...................................................................................................................................................................................................................29

......................................................................................................................................................................................................................29

.....................................................................................................................................................................................................................29

.........................................................................................................................................................................................................29

.................................................................................................................................................................................................................................31

........................................................................................................................................................................................................................................................31

................................................................................................................................................................................................................................31

..............................................................................................................................................................................................................32

.......................................................................................................................................................................................................................................................32

.......................................................................................................................................................................................................................................32

...................................................................................................................................................................................................................................................33

....................................................................................................................................................................................................................33

............................................................................................................................................................................................................................33

......................................................................................................................................................................................................................................................................33

......................................................................................................................................................................................................................................34



Figura 154. Corte de Vias cercanas al Lote

Figura 155. Accesibilidad al Terreno

Figura 156. Paradas de Transporte Público

Figura 157. Trazado y Sentido de vías

Figura 158. Análisis de Equipamiento

Figura 159. Rosa de los vientos

Figura 160. Velocidad y Propabilidad de Vientos

Figura 161. Comparación de precipitación anual

Figura 162. Comparación de temperatura anual

Figura 163. Topografía del terreno

Figura 164. Asoleamiento

Figura 165. Incidencia de vientos en el terreno

Figura 166. Edificaciones Patrimoniales en el Entorno Inmediato

Figura 167. Altura de Edificaciones en el Entorno Inmediato

Figura 168. Uso de Suelo en el Entorno Inmediato

Figura 169. Edificaciones Patrimoniales en el Entorno Inmediato

Figura 170. Perfil Urbano Entorno Inmediato

Figura 171. Conclusiones generales

Figura 172. Estrategia - Enlace

Figura 173. Estrategia - Permeabilidad

Figura 174. Estrategia - Afluencia

Figura 175. Estrategia - Escala 

Figura 176. Estrategia - Continuidad visual

Figura 177. Estrategia - Accesibilidad

Figura 178. Estrategia - Funcionalidad

Figura 179. Estrategia - Permanencia

Figura 180. Estrategia - Materialidad

Figura 181. Estrategia-Escala

Figura 182. Estrategia-Áreas Verdes

Figura 183. Organigrama Funcional

Figura 184. Estrategias Espacializadas

..............................................................................................................................................................................................................................................................49

...................................................................................................................................................................................................................................................49

.....................................................................................................................................................................................................................................................53

...............................................................................................................................................................................................................................................54

.........................................................................................................................................................................................................................................35

...................................................................................................................................................................................................................................................35

.........................................................................................................................................................................................................................................35

.................................................................................................................................................................................................................................................35

..................................................................................................................................................................................................................................................35

...........................................................................................................................................................................................................................................................36

................................................................................................................................................................................................................................36

.................................................................................................................................................................................................................................36

..................................................................................................................................................................................................................................36

.......................................................................................................................................................................................................................................................36

.....................................................................................................................................................................................................................................................................37

....................................................................................................................................................................................................................................37

.......................................................................................................................................................................................................38

...............................................................................................................................................................................................................38

..............................................................................................................................................................................................................................38

......................................................................................................................................................................................................39

.......................................................................................................................................................................................................................................39

....................................................................................................................................................................................................................................................43

............................................................................................................................................................................................................................................................47

.................................................................................................................................................................................................................................................47

........................................................................................................................................................................................................................................................47

............................................................................................................................................................................................................................................................47

.........................................................................................................................................................................................................................................48

..................................................................................................................................................................................................................................................48

................................................................................................................................................................................................................................................48

..................................................................................................................................................................................................................................................49

....................................................................................................................................................................................................................................................49



Figura 185. Estrategias Espacializadas con contexto ..........................................................................................................................................................................................................................55



Tabla 1. Cuadro de Trabajo de Titulación de Universidades de Ecuador

Tabla 2. Cronograma de actividades

Tabla 3. Índice de Migración Estudiantil en Ecuador 

Tabla 4. Número de estudiantes por Universidad 

Tabla 5. Número de estudiantes matriculados en Universidades de Quito 

Tabla 6. Comparación de Referentes

Tabla 7. Conclusiones del Análisis de Situación Actual

Tabla 8. Aproximación Programa Arquitectónico

Tabla 9. Matriz de Conclusiones de la Fase Analítica

Tabla 10. Estrategias a Problemáticas Planteadas en el Análisis de Situación Actual

Tabla 11. Análisis del Programa Arquitectónico de Referentes

Tabla 12. Definición de Áreas en base a los Análisis previos

Tabla 13. Programa Arquitectónico

Tabla 14. Determinación de plan masa

...............................................................................................................................................................................................7

......................................................................................................................................................................................................................................................8

...........................................................................................................................................................................................................................13

................................................................................................................................................................................................................................13

.........................................................................................................................................................................................13

...................................................................................................................................................................................................................................................30

.......................................................................................................................................................................................................................40

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

..........................................................................................................................................................................................................................42

..............................................................................................................................................................44,45,46

...........................................................................................................................................................................................................50

..............................................................................................................................................................................................................51

......................................................................................................................................................................................................................................................52

................................................................................................................................................................................................................................................56

ÍNDICE DE TABLAS



1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al Tema

En este capítulo se analizará la descripción, análisis y diag-

nóstico realizado por los estudiantes de noveno semestre del 

AR0960 2017-2  para el sector de la Mariscal, el cual permiti-

rá descubrir sus problemáticas y se observará el desarrollo 

del sitio en la actualidad, basándonos en cuatro puntos 

importantes como la movilidad, equipamiento, espacio públi-

co y patrimonio, integrando la propuesta del Plan de Ordena-

miento Urbano (POU) el cual es el que rige y muestra la 

necesidad de proponer un equipamiento arquitectónico que 

será justificado en el tema de tesis.

El proyecto a desarrollarse tiene lugar entre la calle José 

Tamayo y la calle General Robles en la parroquia urbana 

Mariscal Sucre, también conocida como “La Mariscal”, 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito-Provincia de 

Pichincha.

Uno de los equipamientos que conforman el Plan de Ordena-

miento Urbano La Mariscal, realizado en el Taller de Titula-

ción (Udla,2017), es la Residencia Estudiantil la cual consis-

te en dar vivienda a estudiantes provenientes de provincia, 

que acuden a las universidades de la capital a realizar sus 

estudios superiores. 

La Residencia Estudiantil está enfocada en  personas prove-

nientes de otras ciudades que llegan a radicarse en la capital 

por entre 4 a 6 años aproximadamente, por razones acadé-

micas, por lo cual se ven en la necesidad de buscar un 

lugar de vivienda permanente mientras desarrollan su carre-

ra universitaria.

Actualmente la ciudad cuenta con equipamientos diseñados 

y destinados para este propósito, pero no cubren la demanda 

actual de estudiantes provenientes de provincia. La Mariscal 

al ser un sector que colinda con universidades, sus edifica-

ciones se han adaptado con espacios improvisados para 

estudiantes y en algunos de los casos estos espacios no son 

los óptimos o recomendables para este tipo de usuario y las 

actividades que se desarrollan en ellos.

En la actualidad los estudios se han vuelto sumamente 

importante ya que permite desarrollarse mejor como perso-

na, además de incrementar su capacidad intelectual, el estu-

dio se ha convertido en la carta de presentación de una 

persona.

Por estas razones es que se propone además de un equipa-

miento destinado a la residencia estudiantil, un espacio 

donde se pueda desarrollar la vida como estudiante, un lugar 

sin interrupción, proponiendo espacios privados y comunes 

al igual que recreacionales donde el usuario pueda distraer-

se un momento, espacios múltiples, multifuncionales, capa-

ces de adaptarse a las necesidades de los estudiantes 

universitarios.

1.2. Fundamentación y Justificación 

1.2.1. Justificación de Plan Urbano

La justificación se origina a partir del análisis del Plan de 

Ordenamiento Urbano de la parroquia La Mariscal realizado  

por los estudiantes del Taller AR0960 2017-2, en el cual se

realizó un análisis de la zona basándonos en cuatro temáti-

cas que son: equipamiento, espacio público, movilidad y 

patrimonio.  Dentro de la temática de Equipamiento se reali-

zó una evaluación del estado actual de los equipamientos 

ubicados dentro de la parroquia y se llegó a la conclusión 

que los equipamientos de bienestar social no cubren la totali-

dad de la demanda poblacional del sector, donde solo el 36% 

se encuentra cubierto de lo proyectado para el año 2040. 

En el Plan Urbano de La Mariscal se plantea un crecimiento 

poblacional del 5.51% cada 5 años, por lo que para 2040 la 

población será de 27.128 habitantes.

Seguridad
29%

36%

83%

36%

76%

174%

181%

Bienestar Social

Religioso

Servicios Fúnebres

Cultural

Educación

Administración Publica

Figura 1. Cobertura de la demanda poblacional de los equi-
pamientos actuales
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En el Plan de Ordenamiento Urbano se plantean varios obje-

tivos con el fin de solucionar las principales problemáticas 

encontradas bajo el previo análisis, de acuerdo a la visión 

que se propone para La Mariscal en el año 2040 será: Una 

centralidad urbana articulada y ordenada con suficiente cali-

dad y cantidad de espacio público, con equipamientos que 

atiendan en su totalidad los derechos sociales de su comuni-

dad mediante una movilidad que priorice al peatón, al trans-

porte público y alternativo, incluyendo dentro del mismo un 

patrimonio protegido y/o rehabilitado. Así mismo será una 

centralidad lúdica que albergará alrededor de 20.000 habi-

tantes. 

Para poder plantear estos objetivos y estrategias, se realizó 

el análisis dividiendo a La Mariscal en nueve micro-zonas,

las cuales fueron analizadas desde las cuatro temáticas 

antes mencionadas.

Dentro del tema de Movilidad, entre las estrategias se plan-

teó la creación de diferentes circuitos que integren las cuatro 

temáticas que se analizaron.

Movilidad propuso la creación de un circuito educativo que 

pasa por la calle Gral. Francisco Robles conectando las 

universidades: Universidad Central del Ecuador ubicada en 

sentido oeste con la Pontificia Universidad Católica del Ecua-

dor, Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Politécni-

ca Salesiana al sentido este de la parroquia La Mariscal.

Equipamientos planteo la creación de un circuito cultural que

pasa por la calle Reina Victoria que conecta equipamientos 

tanto propuestos como existentes de carácter cultural, mien-

tras que la propuesta de Espacio Público genero un anillo de 

hitos que también pasa por la calle Gral. Francisco Robles.

La Zona E, dentro de la temática de Patrimonio se caracteri-

za por tener uno de los polígonos de protección patrimonial 

de nivel alto, ya que alberga gran cantidad de edificaciones 

con valor patrimonial, por lo que se trata de un lugar con una 

importante caracterización cultural, las actividades comple-

mentarias de la Residencia Estudiantil aportasen el valor 

cultural del polígono patrimonial, como un sitio que incentive 

y apoye la formación educativa de los futuros profesionales 

del Ecuador.

Figura 2. División de micro-zonas para diagnóstico de situa-
ción actual de La Mariscal. POU AR0960

Figura 3. Circuito Educativo, Circuito Cultural propuestos en 
el POU AR0960

Figura 4. Polígonos de protección, edificaciones patrimonia-
les. 
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1.2.2. Justificación de la actividad

Entre las principales razones que llevan a la proyección de 

una Residencia Estudiantil se encuentran, el desabasteci-

miento de equipamientos enfocados a la residencia para 

estudiantes universitarios. A la ciudad de Quito según el 

Senescyt, acuden 16544 estudiantes provenientes de 

provincia a realizar sus estudios superiores, de los cuales se 

referencian la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

existiendo una demanda de 4091 estudiantes y la Escuela 

Politécnica Nacional con 1800 estudiantes provenientes de 

provincia, se ha referenciado estas dos universidades al 

ingresar en el radio de influencia de 400 m del equipamiento, 

datos obtenidos de la Secretaria Nacional de Educación 

Superior (Senescyt 2014).

Pero al ser este un estudio y un proyecto que forma parte   

del Programa de Vivienda Urbana del Ministerio de Desarro-

llo Urbano y Vivienda se tomara en cuenta la Escuela Poli-

técnica Nacional al ser una universidad pública, vinculándola 

directamente con la residencia estudiantil cubriendo parte de 

la demanda de estudiante provenientes de provincia que 

acuden a la capital.

Partiendo del análisis realizado en el Taller de Titulación (Ud-

la,2017), sobre la macro zona actualmente la Mariscal 

cuenta con una población base de 7128 habitantes, busca 

para el 2040 la población base aumentara en 27128, una de 

las razones del decrecimiento de la residencia de estudian-

tes universitarios es la falta de espacios destinados y diseña-

dos para este tipo de usuarios y las actividades que se reali-

zan en los mismos, las edificaciones cercanas a las universi-

De esta manera se determinó la necesidad de ubicar la Resi-

dencia Estudiantil en la Zona E (calle Gral. Francisco Robles 

y Calle José Tamayo), el cual formara parte del circuito edu-

cativo que se direcciona en sentido Este-oeste, propuesto 

por la temática de Movilidad, además de relacionarse direc-

tamente con el polígono de protección patrimonial, hitos y 

espacios públicos existentes dentro de la zona. 

Distrito Metropolitano de Quito

Parroquia “La Mariscal”

Zona E

Residencia Estudiantil

 Por su proximidad a las universidades ubicadas al lado este 

(Pontificia Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacio-

nal, Universidad Politécnica Salesiana) además de integrar 

dos de las tres universidades antes mencionadas dentro del 

radio de influencia del equipamiento y actualmente ser un 

lote vacante, se considera esta ubicación dentro de la zona 

E como la más propicia, las relaciones entre educación, 

cultura y residencia se darán de forma directa, gracias a los 

circuitos y espacios anteriormente mencionados.

Figura 5. Ubicación de la Residencia Estudiantil en el área de 
estudio
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des se han adaptado con espacios improvisados y estos 

espacios no son los óptimos para los estudiantes, por lo que 

este tipo de usuario opta por buscar otros sitios que le brin-

den la comodidad y el confort necesario para residir y com-

plementar su estadía en la capital.

 

Según la ordenanza 3746 de la normativa del Distrito Metro-

politano de Quito, la Residencia Estudiantil a escala barrial 

tiene un radio de influencia de 400 metros, abarcando una 

población base de 1000 habitantes. En relación a estos pará-

metros la residencia estudiantil no abastece a la demanda 

actual de estudiantes provenientes de provincia, con un 

sobrante de 800 usuarios. Del 100% de la demanda, el 35% 

se encuentra cubierto, quedando un 65% con 1.170 estu-

diantes, el equipamiento abastecerá parte de la demanda no 

cubierta, ingresando en la residencia estudiantil 60 usuarios.

La Residencia Estudiantil se encuentra localizada entre la 

calle José Tamayo y la calle General Francisco Robles. En el 

radio de influencia del equipamiento se encuentra la Escuela 

Politécnica Nacional y la Universidad Católica, la cual posee 

una biblioteca que aportara de información a los estudiantes 

residentes del equipamiento complementando la formación 

de los mismos, al tener estos equipamientos dentro del radio 

de influencia se facilita la conexión desde y hacia la Residen-

cia Estudiantil. Se considera una proximidad con la Casa de 

la Cultura lo cual beneficia a los estudiantes con actividades 

culturales y recreacionales.

La Residencia Estudiantil, siendo su tipología vivienda con

una compatibilidad de uso recreacional, está directamente 

enfocado a las necesidades de los estudiantes universita-

rios, donde además de residir, el usuario puede recrearse o 

realizar actividades que complementen sus estudios. 

Este equipamiento va dirigido a los futuros profesionales que 

realizan sus estudios en universidades públicas como la 

Escuela Politécnica Nacional. Por esta razón la Residencia 

Estudiantil surge para brindar un servicio a los estudiantes 

universitarios provenientes de provincia que buscan un lugar 

que ofrezca las comodidades necesarias para poder realizar 

sus estudios en la capital.

1.3. Objetivo General

Diseñar un proyecto de residencia para estudiantes universi-

tarios de provincia a escala barrial, que respalde el creci-

miento educativo mediante un uso complementario, brindan-

do confort al residente, permitiendo el pleno desarrollo del 

futuro profesional además de aportar al crecimiento pobla-

cional de la parroquia urbana Mariscal Sucre.

1.4. Objetivos Específicos

1.4.1. Formal y Funcional

1.4.2. Urbanos

1.4.3. Objetivos Técnico Ambientales-Generar un equipamiento que se integre a su entorno 

urbano inmediato mediante espacios accesibles a todo 

tipo de usuario.

-Generar una Residencia Estudiantil en la cual se reali-

cen actividades enfocadas a estudiantes universitarios.

-Diseñar un área recreativa complementaria al equipa-

miento donde se puedan realizar actividades de espar-

cimiento para los residentes.

- Consolidar el Programa de Vivienda Urbana del Minis-

terio de Desarrollo Urbano y Vivienda implementado en 

La Mariscal una Residencia Estudiantil considerada 

dentro del sector público.

-Potencializar el circuito educativo incluyendo una Resi-

dencia Estudiantil en su recorrido de modo que sea de 

fácil conexión desde y hacia el equipamiento con la Uni-

versidad Católica y la Escuela Politécnica Nacional que 

se encuentran en el radio de influencia.

-Cubrir parte de la demanda no cubierta de la Escuela 

Politécnica Nacional, integrando 60 usuarios al equipa-

miento.

-Generar un uso de suelo compatible, relacionado con 

un carácter cultural al tener un equipamiento influyente 

en la zona como es la Casa de la Cultura.

-Diseñar una estructura eficiente que se integre a su 

entorno, que sea capaz de soportar las cargas requeri-

das y proyectadas en caso de amenazas naturales e 

incidentes con las misma.

-Diseñar un equipamiento con un sistema bajo en con
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1.5. Alcance y Delimitación

El presente trabajo de titulación se plantea como la continua-

ción del Plan Urbano de La Mariscal desarrollado en el Taller 

AR0960 por los estudiantes de noveno semestre. En este 

plan se planteó el retomar la vocación residencial, que en un 

principio represento a la parroquia.

En un principio La Mariscal fue pensada y proyectada como 

un sector residencial, donde la tipología de vivienda es casa 

jardín, pero al pasar el tiempo la consolidación de esta como 

zona rosa de la ciudad de Quito y al presentar gran número 

de equipamientos de Administración Pública, ha provocado 

que los habitantes de esta parroquia migraran hacia otros 

barrios de la ciudad ocasionando un decrecimiento en el 

número de pobladores de La Mariscal. 

 

Por este motivo y con el fin de incrementar el número pobla-

cional de la zona se proyecta en el Plan Urbano nuevos 

proyectos de vivienda y equipamientos en la zona.

La Residencia Estudiantil es parte de los equipamientos que 

conforman el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) La Maris-

cal, realizado en el Taller de Titulación (Udla,2017).

El presente Proyecto de Titulación se limita a la integración 

de vivienda para estudiantes universitarios en el entorno 

urbano, considerando las dinámicas locales y barriales. El 

proyecto trabajara como mediador en el entorno de ciudad 

adaptándose a sus características urbanas ya diseñadas en 

el POU.

El proyecto se resolverá en el terreno programado ubicado 

entre la calle José Tamayo y la calle General Robles, pero no 

se limitará en el aspecto de espacio público, sino que busca 

la integración de espacios públicos cercanos como retiros de 

edificaciones del contexto inmediato planificados en el POU.

El área de desarrollo del proyecto es de 1810 m2 destinando 

un 60% al área construida y un 40% como áreas tanto públi-

cas y áreas verdes. Altura máxima de 8 pisos, los cuales 

serán evaluados de acuerdo al entorno para adaptar el 

proyecto al perfil urbano existente.

Funcionalmente se trata de un equipamiento de tipología 

vivienda con compatibilidad de uso recreacional, en el cual 

se realizará principalmente actividades de residencia 

además de actividades que complementen la formación de 

los estudiantes. El desarrollo del proyecto formal partirá de la 

relación del terreno con los flujos peatonales para condicio-

nar su acceso y espacios públicos.

Figura 6. Decrecimiento Poblacional POU La Mariscal 
AR0960 2017-2

Figura 7. Proyección Poblacional POU La Mariscal AR0960 
2017-2

Figura 8. Límites Zona E,  área de intervención del proyecto 

sumo energético además que aproveche y reúse recur-

sos para mejorar el confort hacia el interior del proyec-

to.
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1.6. Metodología

En primer lugar, se desarrolló un Plan de Ordenamiento 

Urbano “La Mariscal que comprendía a los estudiantes de 

noveno semestre de la facultad de arquitectura de la Univer-

sidad de las Américas (Udla), proceso que comprendió el 

tiempo del semestre adjunto con la parte teórica del tema de 

interés de cada estudiante para desarrollar previamente 

como proyecto de titulación.

Los métodos realizados en el proceso de trabajo de titulación 

son los que estructuran los cambios, ideas, conocimientos y 

propuestas planteadas para el alcance del proyecto y estos 

se encuentran conformados de la siguiente manera:

-Antecedentes e Introducción, en esta etapa se realiza un 

reconocimiento del problema y de las condiciones actuales 

del tema, planteando diagnóstico y conclusiones, con el fin 

de implantarse en el tema relacionando la vialidad y ejecu-

ción del mismo.

-Fase Analítica, en esta etapa se analizan los problemas y se 

sintetizan en estrategias, mediante una fase de investigación 

y un análisis de ideas.

-Fase de Estrategias, dar una estrategia a cada objetivo 

planteado para la solución del problema, los métodos permi-

ten acciones reales dirigidas a la implementación del proyec-

to planteado.

-Fase Conceptual, en este punto se fusiona lo analizado con 

las nuevas ideas y se plantea una nueva propuesta, se 

define los parámetros que se sintetizaran dentro de la 

propuesta con la relación espacio y usuario.

-Fase Propuesta, en esta etapa se realiza el diseño de la 

comprensión del desarrollo y estrategias. La definición de las 

estrategias de tecnologías, medioambientales, constructivas 

y estructurales.

1

2
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INTRODUCCIÓN

FASE ANALITICA

FASE DE 
ESTRATEGIAS

FASE
CONCEPTUAL

FASE PROPUESTA

3

4

5
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problema.

Solución
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que sea tangible

Se fusiona lo analizado con las 
nuevas ideas y se plantea una 
propuesta

Diseño a través de la comprension 
del desarrollo y estrategias

Elaboración de dibujos, 
propuestas, bocetos, detalles, 
diagramas, etc. Sensibilidad

Exploración

Abtracto

Real

Define parámetros que se 
tomaran dentro de la 
propuesta

Necesidad del contexto y 
usuarioInvestigación

Análisis de ideas

Implantarse en el tema 
relacionando la viabilidad y 
ejecución del mismo

Diagnostico

Conclusiones
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1.7. Situación en el Campo Investigativo

Los proyectos de titulación que se investigaron entienden a 

la residencia estudiantil o también residencia universitaria, 

como un espacio que complementa la estadía del usuario 

durante un lapso de tiempo, el cual dura su carrera universi-

taria. Este equipamiento brinda actividades complementarias 

dentro del campo académico, además de áreas recreativas 

donde se piensa en las actividades de ocio para los residen-

tes. Los proyectos manejan criterios de diseño y composi-

ción que fortalecen el concepto como transparencia, 

permeabilidad, accesibilidad todo en relación al espacio 

público.

Para este punto se revisaron diferentes proyectos similares 

al presente trabajo de titulación, realizados en universidades 

del país. En total se tomaron seis proyectos como referentes, 

dos proyectos de la Universidad san Francisco de Quito 

(USFQ), un proyecto de la Universidad de Cuenca y tres 

proyectos de la Universidad de las Américas (Udla).

Estos proyectos aportaron para determinar las diferentes 

formas de abordar la temática de la residencia, en este caso 

de estudiantes universitarios provenientes de provincia, ya 

que busca satisfacer todas las necesidades de este tipo de 

usuario.

Universidad

San Francisco de Quito 2013María Fernanda Garcés TorresVivienda Universitaria

San Francisco de Quito 2014Isabela Velasco GándaraResidencia Estudiantil

Universidad de Cuenca 2015Mateo Sebastián Vega MedinaConjunto de Residencias 
Universitaraias

Universidad de las Américas 2016Rafael Alejandro Beltrán GuerreroResidencia Universitaria

Universidad de las Américas 2016Erika Alejandra Landívar AyalaVivienda Juvenil en el 
Sector de Guápulo

Universidad de las Américas 2017Julio Cesar Chanabá GuerreroComplejo Residencia 
Estudiantil

Tema Autor Año

Tabla 1. 
Cuadro de Trabajo de Titulación de Universidades de Ecua-
dor 
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1.8. Cronograma de Actividades

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S34 S35 S36 S37 S38
15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-16 17-03 04-10 11-17 18-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-28 29-31

Teorias y Conceptos
Referentes Arquitectónicos
Planificación Vigente
Análisis de Sitio
Análisis de Entorno
Necesidades del Usuario
Necesidades Simbólicas
Estructuras
Tecnologías
Medio Ambiente y Sostenibilidad

Descripción del Programa
Implantación
Plantas
Elevaciones
Secciones
Detalles Construc�vos
Estructuras
Renders

Conclusiones y Recomendaciones Finales

Ac�vidadFase

Determinación de Obje�vos
Determinación de Concepto

Determinación de Estrategias Conceptuales

Creación de Propuesta Espacial
Alterna�vas de Plan Masa

Selección de Alterna�va de Plan Masa

Noviembre Diciembre Enero

Introduccion al tema
Fundamentación y justificación

Agosto Septiembre Octubre

Fase Conceptual

Desarrollo del Proyecto
Fase Proposi�va

Mayo Junio Julio

Objetivo General
Objetivos Especificos

Alcance y Delimitación

Antecedentes e 
Introducción

Referencias Teórico Conceptuales 
Urbano-Arquitectónico

El Sitio y el Entorno

Usuario

Asesorías

Conclusiones del Diagnóstico

Fase de Diagnós�co y 
Analisis

Metodología
Cronograma de Actividades

Tabla 2. 
Cronograma de actividades
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2. FASE ANALÍTICA

2.0. Introducción al Capítulo

2.1. Antecedentes Históricos

2.1.1.Antecedentes de las Residencias Estudiantiles

En el presente capítulo se realizará un análisis histórico del 

origen de las residencias universitarias, su evolución en el 

trascurso del tiempo y su influencia en las residencias univer-

sitarias en el país y en la ciudad de Quito.

También se procederá a realizar una investigación y análisis 

de los fundamentos teóricos aplicables a la Residencia Estu-

diantil, de los cuales se realiza un análisis de los fundamen-

tos antes mencionados, a continuación de un análisis de 

referentes tanto urbanos como arquitectónicos, en los cuales 

se aplican las teorías anteriormente analizadas. 

En este capítulo también se cubrirá el análisis de sitio y de su 

entorno inmediato, las necesidades específicas y caracteri-

zación del usuario para el que estará dirigido el equipamien-

to, además de los fundamentos constructivos y ambientales 

a aplicar en el diseño urbano y arquitectónico. Todo este aná-

lisis determinara las estrategias más factibles para aplicar en 

el desarrollo del diseño urbano y arquitectónico de la Resi-

dencia Estudiantil.

Se conoce que la residencia universitaria como tal tuvo su 

origen en Europa entre los siglos XII y XIII, es aquí donde se

comienza la práctica de alojamiento colectivo. La evolución 

de la vivienda orientada a hospedar estudiantes, tienen sus 

orígenes con la vida monacal donde los usuarios además de 

una búsqueda de aislamiento, se dedican gran parte de la 

vida al estudio.

Se relaciona el origen de la tipología con los Monasterios, se 

realza la participación en un grupo, cuya finalidad se cumple 

al vivir y compartir en comunidad. En la edad media la ense-

ñanza estaba a cargo de la Iglesia, donde en sus bibliotecas 

se concentra la información y el conocimiento.

La residencia estudiantil aparece con la necesidad de crear 

espacios para aquellos que abandonan el hogar en busca de 

una nueva experiencia educativa, una nueva forma de vida.

La organización de la residencia estudiantil se constituye a 

partir de celda o habitación, base que se repite y la incorpo-

ración de programas públicos y privados, espacios configu-

rados a diferentes escalas y para diferentes usuarios.

La comunidad universitaria, específicamente en Oxford y 

Cambridge, funcionaban según el “Tutorial System” que con-

sistía en un sistema de enseñanza que surge de la conviven-

cia cotidiana entre el tutor y el alumno, así es como se origi-

nan los primeros “College”. 

La organización espacial del “College” y del “Monasterio” es 

similar, alrededor de un patio se reparten los edificios en los 

que se encuentra un programa ya predeterminado para la 

formación de los estudiantes. En este programa además de 

habitaciones para estudiantes y profesores se encuentra una 

capilla, halls, comedores, salas, laboratorios e instalaciones 

deportivas.

En cuanto a las Universidades Norteamericanas su organi-

zación se basa en un conjunto de edificios independientes 

donde cada uno contiene un programa diferente según el 

requerimiento de la universidad, entre ellos la residencia 

para estudiantes. Estos edificios de función dormitorio, en 

principio fueron solamente para hombres, con la integración 

de las mujeres al campo académico, aparecen nuevos 

requerimientos para la construcción de los nuevos dormito-

rios. Finalmente se cambia el concepto de edificio dormitorio 

al de residencia para estudiantes.

Figura 10. Pabellon Suizo Le Corbusier
Tomado de (disenoyarquitectura, s.f)
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2.1.2. Residencias Estudiantiles en el Ecuador

Se originó con el nombre de Real y Pontificia Universidad 

San Gregorio Magno, 10 años más tarde reconocida con el 

nombre de Universidad Santo Tomas de Aquino, para 1787 

se la declara como Universidad de Santo Tomas de la Ciudad 

de Quito y posteriormente en 1967 convertirse en la Universi-

dad Central del Ecuador.

La Universidad Central de Ecuador se fundó debido a la 

necesidad de educación que requería el país e instituciones 

de la época.

“Existieron varios edificios dentro del movimiento moderno 

que se construyeron en la década de los 40s y 50s, implanta-

dos dentro de la ciudadela universitaria que son el Edificio de 

Administración Central 1947-1949, el edifico de la Facultad 

de Jurisprudencia 1948-1650, el Edificio de la Facultad de 

Economía UCE 1955 y el edifico de la Residencia Universita-

ria UCE 1958.” (Revista Trama) Residencia Universitaria 

UCE.

Edificio de la Residencia Universitaria 1958

Arquitecto Gilberto Gatto Sobral

Tras el nombramiento por la Organización de Estados Ameri-

canos OEA a Quito en 1954 como sede de la XI Conferencia 

Interamericana de Cancilleres que se llevaría a cabo en 

1959. En ese entonces el presidente de la república del 

Ecuador Velasco Ibarra, para tal motivo fueron planificados 6 

proyectos principales que cambiarían el paisaje urbano de la 

ciudad de Quito entre ellos se encuentran el Palacio Legisla-

tivo, el Palacio de Justicia, La Residencia Universitaria de la 

Universidad Central, el Aeropuerto de Quito, el Hotel Quito y 

el Aeropuerto de Guayaquil.

Pabellón Suizo Le Corbusier (1930)

El primer edificio para estudiantes que resulta paradigmático 

se lo realiza durante el movimiento moderno, el Pabellón 

Suizo de Le Corbusier en la Ciudad Universitaria de Paris. 

Se caracteriza por integrar los nuevos conceptos de moder-

nidad, modifica radicalmente la imagen de los dormitorios 

tradicionales.  

No se plantea nuevas propuestas con respecto a los progra-

mas que incluye, pero si en cuanto a su distribución en el 

interior. Se dispone programas funcionales o servidores en 

un volumen aparte del resto del edificio que está conformado 

principalmente por los dormitorios o zonas más privadas.

 

Por primera vez se considera al automóvil como un factor 

influyente en el diseño del edificio, incluyendo estaciona-

mientos, así como una nueva reacción del edificio frente a la 

ciudad.

Para finales de los años 70 en Estados Unidos se produce un 

abandono significativo de los dormitorios en varias de las 

residencias universitarias, aproximadamente un 20% de la 

capacidad de las residencias se encuentran desocupadas.

Este hecho hizo que desde allí  en adelante las configuracio-

nes de estos equipamientos cambien y se tome en cuenta 

espacios comunes en relación a los espacios individuales ya 

que existen otros requerimientos que no solo sean habitacio-

nes de vivienda.

Figura 11. Residencia Estudiantil Baker House
Tomado de (Intranet, s.f)

Figura 12. Residencia Estudiantil Universidad Central del 
Ecuador
Tomado de (mapio, s.f)
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La Residencia Universitaria se implanto al lado occidental de 

los predios de la Universidad Central, este edificio se consi-

dera uno de los más importantes y representativos de la 

Ciudad Universitaria.

La Residencia Universitaria en su diseño original consta de 

tres bloques, de los cuales dos fueron destinados a residen-

cia y un último bloque destinado a servicios tanto para resi-

dentes como para alumnos en general, para ese entonces 

solo se llegó a la construcción de dos bloques, los cuales 

eran los enfocados a la residencia.

Estos bloques están compuestos de una planta libre donde 

se denota el programa como vivienda del conserje, espacios 

para el incinerador y transformador, 5 plantas superiores 

destinadas para habitaciones de estudiantes. La residencia 

cuenta con una capacidad para 380 personas.

“La planta libre sobre columnas de hormigón armado en 

forma de V ubicadas alternadamente, este es uno de los 

mayores aportes de este emblemático edificio en su estruc-

tura, utiliza un sistema a porticado que va transmitiendo 

cargas desde la parte superior, pero al llegar a la planta baja 

las cargas transmitidas por dos ejes de columnas se concen-

tran en un solo punto de apoyo.” (Revista Trama) Residencia 

Universitaria UCE.

Cada planta de residencia cuenta con 38 módulos de habita-

ciones dobles que contiene un closet compartido y una zona 

de estudio con escritorio, por cada dos habitaciones se plan-

tea un módulo de baño, que el mismo posee ducha, inodoro 

y dos lavamanos, cada habitación posee un ingreso indepen-

diente al módulo del baño. Cada planta cuenta con un área 

para un montacargas además de un incinerador de basura, 

la circulación horizontal en cada planta remata en una terra-

za y esta circulación es notoria por el cambio de materialidad 

con un plano calado con vidrios de colores, adicionalmente 

posee un bloque fuera de las habitaciones que se dispone a 

circulación vertical el mismo que posee gradas y dos ascen-

sores.

Para concluir, durante el paso del tiempo las residencias 

universitarias han venido sufriendo muchos cambios por 

diferentes factores uno de ellos es por dar la comodidad 

necesaria al usuario, en Ecuador se empezaron a realizar 

estos cambios en los años 60 donde en ese entonces se 

realizaban experimentos en busca de una nueva arquitectura 

y se creó la Residencia Universitaria de la Universidad Cen-

tral del Ecuador.

Figura 13. Residencia Estudiantil Universidad Central del 
Ecuador
Tomado de (mapio, s.f)

Figura 14. Residencia Estudiantil Universidad Central del 
Ecuador
Tomado de (cae-gatto sobral, s.f)
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2.1.3. Línea de Tiempo del origen de las Residencias Universitarias

Se conoce que la residencia universitaria como tal tuvo su origen en Europa 

entre los siglos XII y XIII, es aquí donde se comienza la práctica de aloja-

miento colectivo. La evolución de la vivienda orientada a hospedar estudian-

tes, tienen sus orígenes con la vida monacal donde los usuarios además de 

una búsqueda de aislamiento, se dedican gran parte de la vida al estudio.

Se relaciona el origen de la tipología con los Monasterios, se realza la parti-

cipación en un grupo, cuya finalidad se cumple al vivir y compartir en comu-

nidad. En la edad media la enseñanza estaba a cargo de la Iglesia, donde 

en sus bibliotecas se concentra la información y el conocimiento.

La comunidad universitaria, específicamente en Oxford y Cambridge, 

funcionaban según el “Tutorial System” que consistía en un sistema de 

enseñanza que surge de la convivencia cotidiana entre el tutor y el alumno, 

así es como se originan los primeros “College”.

La organización espacial del college y del monasterio es similar, alrededor 

de un patio se reparten los edificios en los que se encuentra un programa ya 

predeterminado para la formación de los estudiantes. En este programa 

además de habitaciones para estudiantes y profesores se encuentra una 

capilla, halls, comedores, salas, laboratorios e instalaciones deportivas.

Pabellón Suizo Le Corbusier (1930)

El primer edificio para estudiantes que resulta paradigmático se lo realiza 

durante el movimiento es el Pabellón Suizo de Le Corbusier en la Ciudad 

Universitaria de Paris. Se caracteriza por integrar los nuevos conceptos de 

modernidad, modi- fica radicalmente la imagen de los dormitorios tradicio-

nales. Por primera vez se considera al automóvil como un factor influyente 

en el diseño del edificio, incluyendo estacionamientos, así como una nueva 

reacción del edificio frente a la ciudad.

Baker House Alvar Aalto (1948)

El diseño del proyecto consiste en un bloque alargado que va tomando 

formas curvas lo cual hace que las visuales hacia la calle sean menos direc-

tas, esto ya que mirar oblicuamente da como resultado la reducción del 

movimiento, mejorando la concentración en el usuario, al contrario de mirar 

perpendicularmente. La residencia universitaria genera un límite dividiendo 

lo público que vendría a estar representado por la orilla del río con las 

viviendas universitarias. 

Queen’s College James Stirling (1971)

Esta residencia fue proyectada rodeando un patio, sus principales visuales 

son hacia el rio, parte de la vegetación y prados cercanos. Las habitaciones 

están orientadas hacia el patio y los árboles que bordean el rio sirven como 

una especia de barrera que proporciona un espacio más privado hacia el 

patio, aumentando la sensación de contención gracias al edificio y la vegeta-

ción. 

1910

Pabellon Suizo-Le Corbusier 1930 Baker House-Alvar Aalto 1947 Queen´s College-James Stirling 1971 Simmon´s Hall-Steven Holl 1999 Casa de la Academia-Könz Molo 2006 

1920 1946 1952 1960 1970 2002 2010

Acceso a los módulos de vivienda

Acceso a las habitaciones

Acceso a los bloques residenciales

Permeabilidad de los volumenes(fachada)

Habitaciones
Baños
Circulación vertical

Habitaciones
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Circulación vertical
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3m

3m

3m
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Figura 15. Pabellón Suizo
Adaptado (noticias.arq, s.f)

Figura 20. Baker House
Adaptado (hiarquitectura, s.f)

Figura 19. Baker House
Adaptado (hiarquitectura, s.f)

Figura 24. Residencia Universitaria en Oxford
Adaptado (hiarquitectura, s.f)

Figura 23. Residencia Universitaria en Oxford
Adaptado (hiarquitectura, s.f)

Figura 28. Residencia Simmon´s Hall
Adaptado (noticias.arq, s.f)

Figura 27. Residencia Simmon´s Hall
Adaptado (noticias.arq, s.f)

Figura 32. Casa de la Academia
Adaptado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 31. Casa de la Academia
Adaptado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 17. Pabellón Suizo
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 18. Pabellón Suizo
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 21. Baker House
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 22. Baker House
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 25. Residencia Universitaria en Oxford
Tomado (hiarquitectura, s.f)

Figura 26. Residencia Universitaria en Oxford
Tomado (hiarquitectura, s.f)

Figura 29. Residencia Simmon´s Hall
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 30. Residencia Simmon´s Hall
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 33. Casa de la Academia
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)

Figura 34. Casa de la Academia
Tomado (plataformaarquitectura, s.f)
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Figura 16. Pabellón Suizo
Adaptado (noticias.arq, s.f)



81.1%

18.9%

Población Jóven en Ecuador

Población
Jóvenes

2.2. Análisis de Usuario

En Ecuador se considera a una persona joven entre la edad 

de 18 años hasta los 29 años de edad.

Se toma en cuenta a la población juvenil que una vez ya fina-

lizado su ciclo de secundaria se dispone abandonar su 

provincia, viajando a la capital en busca de fortalecer su 

formación académica con el único objetivo de mejorar su 

futuro. 

En la base de datos obtenidos del Senescyt sobre el Índice 

de Migración Estudiantil en el Ecuador, se muestra que el 

18% de jóvenes que una vez ya han finalizado sus estudios 

secundarios optan por migrar a la capital para cumplir con su 

ciclo universitario, al igual existen un 5% que se trasladan a 

la capital por motivos únicamente de trabajo.

Como representa la Tabla 3 en el año 2014 se registró un 

ingreso de 91.889 estudiantes que se reparten a las distintas 

universidades de la capital, de los cuales 75.365 son jóvenes 

de la capital y 16.524 son estudiantes provenientes de 

provincia.

Ocupando un 4% son aquellos jóvenes que se trasladan 

para realizar las dos actividades antes mencionadas. Cabe 

recalcar que el porcentaje más alto lo tienen aquellos jóve-

nes que no migran y se mantienen en sus provincias ocupan-

do un 73%. Datos obtenidos del Senescyt del año 2014.

Por su proximidad a las universidades ubicadas al lado este 

(Pontificia Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacio-

nal, Universidad Politécnica Salesiana) además de integrar 

dos de las tres universidades antes mencionadas dentro del 

radio de influencia del equipamiento y actualmente ser un 

lote vacante, se considera esta ubicación dentro de la zona 

E como la más propicia para implantar la Residencia Estu-

diantil.

De igual manera basándose en los datos obtenidos por el 

Senescyt en el año 2014, a la Escuela Politécnica Nacional 

ingresaron 10.094 jóvenes a realizar sus estudios superio-

res, de los cuales 8.294 son estudiantes de la capital y 1.800 

estudiantes provenientes de provincias de todo el país.  

Como anteriormente se justificó: que al ser este un estudio y 

un proyecto que forma parte de la red del Programa de 

Vivienda Urbana dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda se tomara en cuenta la Escuela Politécnica Nacio-

nal, al ser una universidad pública, vinculándola directamen-

te con la Residencia Estudiantil. Cubriendo parte de la 

demanda de estudiantes provenientes de provincia que 

acuden a la Escuela Politécnica Nacional.

73%

18%

5% 4%

Indice de Migración Estudiantil

No migran
Migran por estudios

Migran por trabajo
Migran por trabajo/estudios

Universidades Hombres Mujeres Total 2014 Local Prov
PUCE 12438 10288 22726 18635 4091
EPN 6909 3185 10094 8294 1800
UDLA 6647 6896 13543 11105 2438
UCE 15935 23502 39437 32338 7099
UNIBE 206 246 452 371 81
U ISRAEL 1564 624 2188 1794 394
UA SB 1063 1175 2238 1835 403
FLACSO 572 639 1211 993 218

Estudiantes Matriculados

Jovenes 18-29 años

Figura 35. Población joven en Ecuador
Adaptado (inec, s.f)

73%
Migran por estudios 18%

5%
4%

No migran
Índice Migración Estudiantil en Ecuador

Migran por trabajo
Migran por trabajo/estudios

 Migran por  estudios

18% 

Tabla 3. 
Índice de Migración Estudiantil en Ecuador (Senescyt, 2014)
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Estudiantes por Universidad

Estudiantes Locales
Estudiantes de Provincia

Figura 37. Número de estudiantes por Universidad
Adaptado (Senescyt, 2014)

Tabla 4. 
Número de estudiantes por Universidad (Senescyt, 2014)

Tabla 5. 
Número de estudiantes matriculados en Universidades de 
Quito (Senescyt, 2014)

Figura 36. Índice de Migración Estudiantil
Adaptado (Senescyt, 2014)
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Universidad Local Provincia Total

PUCE 18635 4091 22726

EPN 8294 1800 10094
UDLA 11105 2438 13543

UCE 32338 7099 39437

UNIBE 371 81 452

U ISRAEL 1794 394 2188

UA SB 1835 403 2238

FLACSO 993 218 1211

total 75365 16524 91889



Se va hacer uso de los datos expresados en la tabla 4 a lo 

que se complementa que 3.185 son estudiantes mujeres y 

6.909 son estudiantes hombres.

Según un estudio interno realizado por estudiantes de la Uni-

versidad Central del Ecuador, el 35% de la demanda de estu-

diantes provenientes de provincia se encuentra cubierto, es 

decir que al ingresar a la capital estos estudiantes se quedan 

con un allegado o familiar. Quedando así un 65% de la 

demanda no cubierta, pues es aquí donde la Residencia 

Estudiantil albergara 60 estudiantes cubriendo parte de la 

demanda.

2.2.1. Análisis de Usuario en Base a Encuestas

Con el fin de obtener mayor información acerca del usuario 

se realizó una encuesta, este proceso se lo aplico únicamen-

te a estudiantes provenientes de provincia que en la actuali-

dad residen en la capital y realizan sus estudios superiores 

en universidades cercanas a La Mariscal, como es el caso de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

En este proceso se podrá identificar la situación actual de 

vivienda y alimentación del estudiante universitario prove-

niente de provincia, además de conocer el presupuesto des-

tinado a su alojamiento. 

En cuanto a sus necesidades se conocerá el cómo a este 

usuario le gustaría residir en este espacio y cuál sería su 

presupuesto destinado al mismo.

Con los datos obtenidos, en la Figura 39 se observa que el 

mayor porcentaje con 50% corresponde a los estudiantes 

provenientes de provincia que residen en un departamento, 

cabe mencionar que este espacio es compartido con dos o 

tres estudiantes más para facilitar el pago del mismo. En un 

mismo porcentaje ocupando un 25% cada uno, se encuen-

tran los estudiantes que residen en opción 1: un cuarto con 

baño privado, opción 2: dos cuartos + baño privado + área 

social. 

Se llega a conclusión que los estudiantes prefieren compartir 

un departamento por la comodidad y seguridad que este 

brinda, sin embargo, el otro 50% corresponde a los estudian-

tes que residen en espacios adaptados para este tipo de 

usuario y que no brinda las comodidades y requerimientos 

que el estudiante necesita.

Con los datos obtenidos, en la Figura 40 se expresa que el 

mayor porcentaje con 85% son los estudiantes que destinan 

de 100 a 180 dólares para su vivienda, en segundo lugar, con 

15% se encuentran los estudiantes que destinan de 50 a 80 

dólares. 

Figura 38. Encuesta para Análisis de Usuario

Figura 40. Pregunta 2. Encuesta Estudiantes Universitarios

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

      

   

      

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

¿Cuánto podria pagar por el espacio anteriormente seleccionado?

¿Cómo resuelve su alimentación?

¿Cuánto paga mensualmente por el espacio donde reside?

¿Cómo le gustaria vivir?

1 cuarto privado + área de estudio + baño privado

50-80 dólares

Compra

Se prepara

100-150 dólares

150-200 dólares

1 cuarto compartido + área de estudio compartido + baño privado

1 cuarto privado + área de estudio + área social compartida + baño compartido

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO-CARRERA DE ARQUITECTURA

TALLER DE TITULACIÓN-2017
RESIDENCIA ESTUDIANTIL

ESTUDIO A REALIZAR PARA SABER LAS NECESIDADES DEL USUARIO

ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
“LA MARISCAL”

Encuesta a realizar a estudiantes universitarios provenientes de provincia que residen en la capital

Universidades cercanas a La Mariscal     EPN-Escuela Politécnica Nacional
                                                                  PUCE-Pontificia Universidad Católica del Ecuador
                                                                  UPS-Universidad Politécnica Salesiana

¿Cómo vive?

1 cuarto + baño compartido

20-50 dólares

50-80 dólares

100-180 dólares

1 cuarto + baño privado

2 cuartos + baño privado + área social compartida

Departamento

Figura 39. Pregunta 1. Encuesta Estudiantes Universitarios

1 cuarto + baño privado
2 cuartos + baño privado + área 
social compartida

Departamento

25%

25%

50%

¿Cómo vive?

0%
15%

85%

¿Cuánto paga mensualmente por el espacio donde reside?

20-50 dólares
50-80 dólares
100-180 dólares
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El mayor porcentaje representa a los estudiantes que prefie-

ren alojarse en un departamento compartiendo un gasto que 

es mayor, mientras que el 15% son aquellos que se alojan en 

sitios adaptados como hostales, cuartos de arriendo entre 

otros.

Como muestra la Figura 41, ocupando un 55% representa 

aquellos estudiantes que prefieren comprar alimentos ya 

preparados, mencionan los encuestados que lo hacen por 

facilidad, el ahorrar tiempo y ocupando un 45% los estudian-

tes que se preparan sus alimentos, en este caso mencionan 

que lo hacen por el ahorro económico. 

Se llega a conclusión que entre las dos alternativas existe un 

alto porcentaje de estudiantes que realizan estas activida-

des, por lo cual se tomara en cuenta el momento de definir el 

programa, ya que al tener un 45% de estudiantes que se 

preparan sus alimentos se ve como opción que dentro del 

diseño de módulo de vivienda implementar un área de cocina 

además de un área complementaria destinada a los usuarios 

que no deseen preparar, sino comprarlo ya hecho.

Con los datos obtenidos, en la Figura 42, el mayor porcentaje 

con un 50% son para los estudiantes que prefieren un cuarto 

privado, su área de estudio privado, baño privado. Con un 

45% aquellos estudiantes que prefieren cuarto privado, área 

de estudio privado, área social compartida, baño compartido. 

Con un 5% los estudiantes que prefieren 1 cuarto comparti-

do, área de estudio compartido, baño compartido.

Se llega a la conclusión que lo estudiantes provenientes de 

provincia que residen en la ciudad prefieren habitar un espa-

cio donde tengan sobre todo un cuarto privado, puedan reali-

zar actividades ya sea complementarias o extracurriculares 

en un área privada.

En base a los datos obtenidos de la encuesta se sugiere la 

proyección de tres tipos de módulos de vivienda con condi-

ciones de habitaciones privadas. 

Un primer módulo que contenga su cuarto privado con su 

baño y su área de estudio, este módulo será dirigido para un 

solo usuario. 

Un segundo módulo que contenga cuatro habitaciones indivi-

duales, por cada dos habitaciones un módulo de baño y un 

área complementaria donde se encuentre una cocina, come-

dor y recreación o sala. 

Un tercer módulo que contenga 2 habitaciones individuales, 

un baño y un área de estar compartidos.
Figura 41. Pregunta 5. Encuesta Estudiantes Universitarios

Compra
Se prepara

55%

45%

¿Cómo resuelve su alimentación?

Figura 42. Pregunta 3. Encuesta Estudiantes Universitarios

1 cuarto privado + baño compartido + 
área de estudio +  área social compar-
tida

1 cuato compartido + área de estudio + 
baño compartido

1 cuarto privado + área de estudio + 
baño privado50%

5%

45%

¿Cómo le gustaria vivir?

Figura 43. Pregunta 4. Encuesta Estudiantes Universitarios

150-200 dólares

50-80 dólares
100-150 dólares

5%

60%

35%

¿Cuánto podria pagar por el espacio anteriomente 
seleccionado?
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 2.3.  Análisis de Teorías y Conceptos

En este punto se procederá a realizar un listado con los pará-

metros que se consideran importantes tanto para el análisis 

urbano como para el proyecto arquitectónico, con el fin de 

identificar los puntos de mayor oportunidad, fortalezas o en 

el caso debilidades, para lograr los objetivos planteados.

2.3.1. Parámetros Urbanos

2.3.1.1. Enlace

El enlace es una característica que se denomina a toda 

atadura, unión o conexión entre dos o más cosas, así lo 

define la Real Academia Española RAE

Una vez que el espacio de la ciudad y las conexiones se 

establecen, las edificaciones se pueden posicionar para ase-

gurar la mejor coexistencia posible entre la vida, los espacios 

y los edificios. A partir de este punto, el trabajo se expande 

en grandes desarrollos y grandes distritos, pero siempre está 

arraigado en los requerimientos para que la escala humana 

funcione.  (Jan Gehl, 2010, p.198). 

Como Jan Gehl expone, una vez que todo el trazado ha sido 

proyectado, es hora de ubicar las edificaciones, de modo que 

donde se las ubique, estas deben dialogar con su entorno y 

principalmente con el usuario, quien es el actor principal que 

interviene tanto con el espacio público que vendría a darse 

por el trazado (calles, aceras, parques) y el espacio privado. 

El único beneficiado es el peatón quien posee espacios dise-

ñados para él.

2.3.1.2. Permeabilidad 

La permeabilidad es la capacidad de ser penetrado o traspa-

sado, así lo define la Real Academia Española RAE. La 

permeabilidad puede ser representada tanto en la forma 

como en la función de un objeto, al poseer este carácter en 

el diseño urbano permite al usuario acceder y dirigirse hacia 

distintas partes sin obstáculos ni interrupciones, al mismo 

tiempo permite leer y ser interpretado al espacio de una 

forma más legible.

El contacto visual entre las personas en los edificios, sobre 

todo en la planta baja y en el espacio público de enfrente es 

importante para la experiencia de intensidad y oportunidades 

de contacto para todos los involucrados, tanto dentro como 

fuera. (Jan Gehl,2010, p.149)

Como Jan Gehl expone, las relaciones visuales son impor-

tante tanto en altura como a nivel de peatón, es aquí donde 

las relaciones sociales entre las personas se intensifican, la 

planta baja de un edificio juega un papel importante en estas 

relaciones, la permeabilidad no solamente se la realiza en   

2.3.1.3. Afluencia

La afluencia es definida según la Real Academia Española 

RAE como la llegada de personas o cosas en abundancia o 

la concurrencia en gran número hacia una dirección. El área 

de estudio La Mariscal tiene un carácter turístico y de recrea-

ción, turistas y habitantes de la ciudad de Quito concurren en 

este punto a realizar actividades de esparcimiento y ocio. El 

terreno dirigido a un equipamiento de vivienda, en este caso 

Residencia Estudiantil, está enfocado hacia estudiantes de 

provincia los cuales llegan a este punto para residir durante 

un lapso de tiempo, volviéndolo en un punto de afluencia.

Lo característico es que a partir del espacio público se produ-

cen relaciones mutuas en todas direcciones, corresponden-

cias balanceadas o contrastes y contradicciones complejas 

entre los edificios que lo conforman, y esto es lo que hace 

este caso, ingresando el usuario al espacio, si no también se 

la puede realizar de forma visual. La materialidad de un 

objeto arquitectónico juega un papel importante en la 

permeabilidad visual desde y hacia diferentes puntos. El 

dialogo del espacio público con el objeto arquitectónico debe 

ser a través de un espacio de transición donde el usuario 

posea continuidad visual a la hora dirigirse de un sitio a otro.

Espacio público Contexto edificadoContexto edificado

Figura 44. Enlace 

Figura 45. Permeabilidad
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2.3.1.4. Permanencia

Permanencia es definida según la RAE como la acción de 

permanecer en un mismo lugar, estado, condición o situación 

durante un tiempo determinado.

Las personas se congregan en el espacio público a realizar 

actividades, un espacio público se puede caracterizar por las 

actividades realizadas en dicho lugar y estas actividades se 

pueden volver en un punto atractivo.  

La permanencia del usuario en el espacio se ve influenciado 

por el clima y como este se relaciona directamente con la

2.3.1.5. Escala

Escala es definida según la RAE como una serie de elemen-

tos de una misma categoría o especie, ordenados gradual-

mente en función de alguna de sus características o cualida-

des.

El viento tiene rienda suelta en paisajes abiertos, pero la 

velocidad del viento se reduce algo, por la fricción con el 

terreno y paisajismo. La velocidad del viento a lo largo del 

 

2.3.1.6. Áreas Verdes

La conservación y protección de una vegetación rica y diver-

sa es de interés para unas condiciones de vida agradables y 

sanas (imagen del paisaje, su importancia fisiológica, clima, 

purificación del aire, etc.) (Dieter Prinz, 1989, p.20) 

La edificación en medio de superficies verdes extensas 

permite una distribución ventajosa de las temperaturas, una

vivir al espacio. (Acuña Vigil, 2005, p.45)

Acuña se refiere al espacio público como un sitio donde inte-

ractúan los usuarios, existiendo diversidad de usuarios que 

realizan diferentes acciones que enriquecen al espacio públi-

co. Las acciones desarrolladas no tienen un punto fijo se las 

realiza en cualquier lugar y se relaciona con el contexto, las 

edificaciones y los usuarios son los que se benefician de 

estas actividades.

materialidad, ambos aportando al nivel de confort del usua-

rio. (Kevin Lynch, 2008, p.161)

Como Kevin Lynch expone, la estadía o permanencia de una 

persona en un lugar definido se ve afectado por el espacio 

físico donde se encuentra y como este se relaciona con 

factores climáticos y su incidencia en los materiales con los 

que se ha diseñado. Existen materiales termoaislantes que 

se relacionan mejor que otros. Los materiales constructivos 

se relacionan con factores climáticos como por ejemplo el 

sol, la reacción de estos materiales generan emisiones de 

energía que afectan el nivel de confort ambiental de un espa-

cio.

terreno se reduce aún más si hay muchos árboles y edificios 

bajos. Esta combinación a menudo proporciona una fricción 

tan fuerte que vientos rápidos y fríos se desvían por encima 

de los edificios para que no exista viento entre ellos. (Jan 

Gehl, 2010, p.171)

Jan Gehl se refiere al control del viento basándose en las 

alturas de las edificaciones, la topografía y el paisajismo 

influyen en este control. La construcción de mayor altura 

influye en el aumento de las corrientes de aire, las construc-

ciones de baja altura y con pendientes en sus cubiertas 

además de vegetación, tanto dentro como fuera de los obje-

tos construidos disminuyen la velocidad del aire convirtiendo 

en el espacio más acogedor para los usuarios.

Figura 46. Afluencia

Figura 47. Permanencia
Figura 48. Escala
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2.3.2. Parámetros Arquitectónicos

En este punto se toma en cuenta los principios ordenadores 

para la generación del proyecto arquitectónico.

2.3.2.1. Continuidad Visual

La continuidad visual es la proyección del rango de visión de 

una persona donde no se obstaculice ni se cruce con ningún 

objeto.

Es importante considerar las líneas de visión interior y exte-

rior, que la gente pueda ver si están de pie o sentados. Un 

amplio espectro de experiencia visual debe ser garantizado 

sin comprometer el dominio privado. 

(Jan Gehl, 2010, p.150)

Jan Gehl se refiere a la influencia de la experiencia de la 

visión como un factor muy importarte el momento de las rela-

ciones sociales tanto dentro como fuera de un objeto arqui-

tectónico. Existen espacios públicos como privados donde el 

rango de visión debe ser controlado en ambos espacios, en 

espacio públicos este rango debe ser utilizado para poder 

experimentar distintas visuales hacia diferentes puntos, en 

comparación con los espacios privados donde el rango debe 

ser controlado para no incomodar otros usuarios.

el principio. (Jan Gehl, 2010, p.167)

En el proyecto arquitectónico es importante un espacio de 

acogida para el usuario, que distribuya con distintos espa-

cios internos y que se relacione con el exterior. Este espacio 

tiene como características ser accesible a todo tipo de usua-

rio, dotado de vegetación, un lugar donde se aproveche 

factores climáticos, las sombras proyectadas donde el usua-

rio se sienta a gusto.

2.3.2.2.  Accesibilidad y Permanencia al espacio

La Accesibilidad es definida según la RAE como la posibili-

dad de acceder a cierta cosa y espacio de una forma fácil, la 

accesibilidad puede ser controlada o abierta a todo tipo de 

usuarios.

Deben hacerse esfuerzos para establecer un pequeño espa-

cio íntimo y accesible donde la gente quiere estar. Como 

podría haber sido si la calidad del lugar y la escala humana 

si hubiesen sido parte del programa de construcción desde   

 

2.3.2.3. Funcionalidad (público-privado)

En la Grecia clásica se dio más importancia a la acción y la 

palabra encarnada por los ciudadanos, en el campo del 

espacio público. La vivienda, familia-espacio privado, es el 

espacio de la necesidad. En el mundo moderno hay cierto 

equilibrio en cuanto a importancia entre espacio público y 

espacio privado. (Acuña Vigil, 2005, p.45)

La utilización de parámetros fundamentalmente cuantitativos 

para la determinación del espacio vital (en aras de la econo-

mía y la máxima ganancia) y la identificación de la arquitectu-

ra como una "máquina para vivir". (Acuña Vigil, 2005, p.67)

El habitar se relaciona con la familia y el espacio público, 

este espacio está destinado como vivienda es el lugar donde

mejor evaporación y aireación y el intercambio del aire, por 

cuanto se evita la acumulación de la polución. (Dieter Prinz, 

1989, p.22)  

Dieter Prinz se refiere al aporte que hacen las áreas verdes 

que se encuentran tanto en el proyecto como la vegetación 

que se encuentra en sus alrededores, el mejoramiento 

ambiental de los espacios para el aumento de confort en el 

usuario. Además, las áreas verdes ayudan al diseño de 

espacios exteriores, generando puntos visuales, proyección 

de sombra, permanencia de usuarios en el proyecto.

Figura 49. Áreas Verdes

Figura 50. Continuidad Visual

Figura 51. Accesibilidad y Permanencia al espacio
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se realizar las actividades más básicas del ser humano. La 

máquina de vivir se encuentra dentro de un espacio más 

grande, que albergan más viviendas y edificios, el espacio 

público relaciona las viviendas y es aquí donde las relacio-

nes sociales se generan partiendo de la máquina de vivir.

defina y caracterice un espacio.

2.3.2.4.  Materialidad

En el otro extremo de la escala hay cualidades visuales en 

determinados rasgos del paisaje que los convierten en moti-

vos inevitables de atención, a pesar del poder selectivo de la 

vista, por ejemplo, la estructura de un edificio, la composición 

de materiales constructivos de una edificación.      

(Kevin Lynch, 2008, p.163)

El espacio posee diferentes objetos que lo conforman, arqui-

tectónicamente hablando dentro de un área edificada se 

encuentran diferentes materiales, dentro de estos materiales 

existen unos más llamativos que otros, como por ejemplo por 

su textura, color, forma. Estos materiales se convierten en 

puntos llamativos para el espectador o usuario del espacio. 

Combinando la arquitectura con la parte sensorial de las 

personas, la estructura además de ser un elemento cons-

tructivo se puede convertir en un elemento compositivo que

2.3.2.5.  Escala

Los edificios bajos e inclinados, los tejados permiten que los 

rayos del sol penetren entre edificios, calentando las paredes 

y los pavimentos adoquinados para que el microclima de 

estos pequeños espacios urbanos sea considerablemente 

mejor. (Jan Gehl, 2010, p.172)

Los materiales constructivos de un elemento arquitectónico 

se relacionan directamente con factores climáticos, caracte-

rizando la calidad del espacio interior. Las cubiertas inclina-

das permiten aprovechar la radiación solar ya que aumentan 

el paso de luz hacia las fachadas y por ende el paso hacia el 

interior, de igual manera las alturas de las edificaciones inci-

den en la proyección de luz y sombra al espacio público.

2.3.2.6. Regulatorios/Normativos

Hay que considerar la existencia de normas y requerimientos 

para la construcción de edificaciones, las mismas que se 

destinan a diferentes usos en los que se incluye las edifica-

ciones destinadas al uso de vivienda y sus normas que 

deben ser implementadas en el diseño y construcción para 

lograr una forma correcta en cuanto a dimensiones mínimas, 

óptimas para el buen funcionamiento de las viviendas como 

del equipamiento en general, sobre todo para lograr confort y 

calidad de vida de los residentes y usuarios de la Residencia 

Estudiantil.

Figura 55. Normativa aplicada al proyecto (desglose de 
temas)

Normativa Reglas Técnicas 
de arquitectura y urbanis-

mo del Distrito Metropolita-
no de Quito

Normativa Plan de Ordena-
miento Urbano La Mariscal 

POU 2017 UDLA

La gestión del proyecto en 
arquitectura

Edward D. Mills 1992
CBE. FRIBA. FSIA (ed.)

Residencia Estudiantil

Figura 52. Funcionalidad(público-privado)

Figura 53. Materialidad

Figura 54. Escala
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2.3.3. Parámetros Asesorías

2.3.3.1. Medio ambientales

Proyectar una edificación que sea lo más eficiente posible, 

que aproveche factores climáticos para mejorar el confort y 

la estadía del usuario del proyecto, fomentar el ahorro de 

recursos y su reutilización mediante la implementación de 

tecnologías y materiales que se comporten de mejor manera 

con el clima de la ciudad.

Asoleamiento

El recorrido solar es importante para poder generar apertu-

ras en fachada y así controlar el ingreso de luz a los diferen-

tes espacios a distintas horas dentro del proyecto, por eso es 

importarte la ubicación del volumen en relación al recorrido 

solar. 

La topografía en el momento del emplazamiento es un factor 

a tomar en cuenta ya que el volumen se puede adaptar al 

terreno o modificar el mismo para aprovechar vistas, ilumina-

ción, ventilación. 

Figura 56. Conclusión Normativa aplicada al proyecto Figura 57. Incidencia Solar

Normativa Reglas Técnicas 
de arquitectura y urbanis-

mo del Distrito Metropolita-
no de Quito

En esta normativa se 
encuentran reglas, normas 
específicas del dimensio-
namiento mínimo especifi-
co de diferentes espacios, 

se toma en referencia o 
como punto de partida las 
medidas de espacios para 

diseñar una vivienda

Dimensiones y regulacio-
nes específicas de espa-

cios de la vivienda
Normativa para estaciona-

mientos.
Normas para dimensiona-

miento de escaleras.
Normas para el uso de 

instalaciones y equipo para 
el funcionamiento de servi-

cios dentro de la edifica-
ción 

Normativa Plan de Ordena-
miento Urbano La Mariscal 

POU 2017 UDLA

Basándose en la normativa 
de Quito y el plan propues-
to con la nueva población 

futura, se establecen 
normas, tipologías y 

formas de ocupación.

Basándonos en cuatro 
puntos importantes como 

la movilidad, equipamiento, 
espacio público y patrimo-

nio se ha generado la 
propuesta del Plan de 
Ordenamiento Urbano 
(POU) el cual es el que 

rige y muestra la necesidad 
de de implementar normas, 

tipologias y formas de 
ocupacion.

La gestión del proyecto en 
arquitectura

Edward D. Mills 1992
CBE. FRIBA. FSIA (ed.)

En este libro se encuentran 
dimensionamientos y 

caracterisiticas de diferen-
tes tipologias de edificacio-
nes, entre ellos se encuen-
tra la residencia y residen-

cia de estudiantes, se 
determina distintos tipos de 
requerimientos para dife-

rentes espacios.

Características y requeri-
mientos de diferentes 

espacios, la planificación 
básica deberá relacionar 

las habitaciones o dormito-
rios con servicios comple-

mentarios. 
Áreas mínimas por perso-

na para el dimensiona-
miento de habitaciones.

ubicación de muebles fijos 
como móviles dentro de la 

habitación.

Residencia Estudiantil
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Orientación 

Se debe considerar la orientación de los volúmenes para 

poder relacionar las fachadas con la cantidad de luz que 

ingresa al proyecto y la cantidad de luz que requiere cada 

espacio.

Escorrentía 

Circulación del agua lluvia que fluye libremente sobre los 

volúmenes emplazados como sobre el terreno, la topografía 

influye en la circulación del agua el momento del desalojo 

como de recolección.

Vegetación 

Las áreas verdes tanto dentro del proyecto como las que se 

encuentran a su alrededor se convierten en un factor impor-

tarte el momento de la proyección, ya que la vegetación con-

tribuye al espacio generando microclimas, creando confort 

en el espacio, al mismo tiempo permiten controlar el flujo y 

velocidad del aire y la cantidad de luz que es proyectada 

tanto al interior como al exterior del proyecto.

Ventilación 

Es importante tomar en cuenta la ventilación natural y venti-

lación mecánica para los distintos espacios que lo requieran, 

para generar ventilación natural existen varias estrategias 

aplicadas a la construcción y diseño donde las ubicaciones 

de aperturas en fachadas permiten tener un espacio con 

renovación de aire. La estructura, diseño y materiales cons-

tructivos generan confort sin necesidad de un gasto adicio-

nal, donde se adicione ventilación mecánica para mejorar la 

calidad de un espacio.

Figura 58. Orientación

Figura 60. Vegetación Figura 61. VentilaciónFigura 59. Escorrentía

Corte transversal

Corte longitudinal

Humectación del suelo por evaporación Aislante Acústico

Absorción de radiación solar Control de visibilidad

Dirección de vientos en relación a los 
vacíos en fachada

Distancia máxima de ventilación natural cruzada

15m

1

5

2

3

4

Estrategias de iluminación natural
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2.3.3.2. Estructurales 

La estructura del proyecto debe ir enlazada al concepto y a 

su vez con las sensaciones que se quieren transmitir tanto al 

residente como al usuario, es importante que los elementos 

estructurales tengan un lenguaje compositivo en el interior 

del proyecto, que se conviertan en puntos focales que llamen 

la atención del usuario. Sobre todo, que estén diseñados 

para soportar cargas de acuerdo al uso y actuar de la mejor 

forma frente agentes externos como sismos.

Figura 62. Edificaciones sismoresistentes

Columna

Pared

Viga

Unión adecuada 
entre viga y columna

Cimientos 
conectados en 
dos direcciones

Los elementos no 
estructurales 
como las paredes 
deben estar bien 
anclados pero sin 
interrumpir la 
deformacion de la 
estructura

Viga

Columnas y vigas 
se construyen con 
mas acero

Las columnas 
deben ser mas 
resistentes que las 
vigas y estas estar 
construidas con 
materiales ductiles

Mayores 
dimensiones en 
vigas y columas 

R R

R

D

DD

Se busca un equilibrio entre 
resistencia  y
ductilidad  (capacidad para deformarse sin romperse)

R

D

Edificios Sismoresistentes

2.3.3.3. Tecnologías

En el proyecto se plantea conseguir que el uso de las tecno-

logías en lo que tiene que ver con acabados y detalles, sean 

resueltos de manera óptima y bajo estándares de calidad, 

donde los materiales aparte de ser un elemento de la cons-

trucción aporten con el concepto y la percepción del usuario 

tanto dentro como fuera del proyecto, las instalaciones serán 

resueltas para que cada espacio cuente con la cantidad de 

luz, energía, agua y otros servicios para lograr confort y 

mejorar la calidad de la estadía del usuario.

Materiales que 
representen 
continuidad en el 
espacio y en los 
volúmenes 
construidos

Materiales que 
representen 
contrastes en fachada

Materiales de mayor 
constraste en fachada 
que aportan a la 
sensibilidad y 
protección del sol del 
usuario

Elementos no 
estructurales  
(paredes)pueden 
desplomarse y 
aplastar a personas

Movimiento de un 
edificio durante un 
terremoto

Figura 63. Edificaciones sismorresistentes casos Figura 64. Materialidad

Vigas: todas sufren 
deformaciones de 
forma homogenea

Columnas: son 
elásticos y se 
mantiene  sin daños

El objetivo es que el edificio no 
se desplome, aunque pueda 
sufrir daños que requieran su 
reparación o desplome

Continuidad del 
espacio público y 
volumnes en relación a 
la materialidad

Tratamiento de 
fachadas, fachadas 
con mayor rango 
visual con elementos 
translucidos
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Nombre del proyecto:156 Viviendas para Jóvenes en Parla

Arquitectos: Rueda Pizarro Arquitectos 

Localización: Madrid-España

Construcción: 2007-2008 Vivienda Social Colectiva

2.4.1.1. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla

Accesibilidad

ANALISIS URBANO
El proyecto posee muchas características que cabe recalcar 

como el paso de lo público a lo privado, desde la calle las 

cuatro torres que conforman la Vivienda para Jóvenes no 

entran en una relación directa con el nivel de la calle. Al 

encontrarse implantados sobre un zócalo, se genera un 

primer espacio ubicado en el interior donde se realizan activi-

dades colectivas. Las cuatro torres actúan como filtro visual 

entre el interior del patio central y el exterior, el muro que 

conforma el zócalo se convierte en una barrera visual a nivel 

de usuario, generando un espacio un poco mas privado hacia 

el interior y a la vez fácil conexión con las torres. De allí el 

residente pasa a un segundo patio central que distribuye a las 

viviendas ubicadas alrededor. Estos patios se convierten en 

espacio colectivos donde usuarios y residentes interactúan en 

diario vivir.
Figura 67. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla -Enlace 
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 68.156 Viviendas para jóvenes en Parla -Permeabilidad
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 70.156 Viviendas para Jóvenes en Parla -Afluencia
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 72.156 Viviendas para Jóvenes en Parla -Áreas Verdes
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 69.156 Viviendas para jóvenes en Parla - Permeabilidad  
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Continiudad de recorridos

Figura 71.156 Viviendas para Jóvenes en Parla -Permanencia
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 73.156 Viviendas para Jóvenes en Parla -Escala
Adaptado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

Figura 75.156 Viviendas para Jóvenes en Parla
Tomado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 74.156 Viviendas para Jóvenes en Parla
Tomado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f) 

Figura 66. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla
Tomado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f)

Figura 65. 156 Viviendas para Jóvenes en Parla
Tomado de (RUEDAPIZARRO arquitectos, s.f)

Contexto

Permeabilidad en planta Vivienda para JóvenesPermeabilidad en fachada

Areas de mayor permanencia de usuarios

Vivienda para Jóvenes

Contexto Flujos peatonales

Puntos de afluencia Vivienda para Jóvenes

Contexto

Vivienda para Jóvenes

Areas verdes

Permeabilidad Permanencia Escala

Afluencia Areas Verdes Vistas del SitioEnlace

Corte del proyecto

2.4. Análisis de Casos
2.4.1. Análisis Individual de Casos
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Nombre del proyecto:118 Viviendas para Jóvenes

Arquitectos: Amann Canovas Maruri

Localización: Plaza de la Hispanidad Madrid-España

Construcción: 2012 Vivienda Social Colectiva

2.4.1.2. 118 Viviendas para Jóvenes 

Enlace

Permeabilidad Permanencia Escala

Afluencia Areas Verdes Vistas del Sitio

ANALISIS URBANO

La Vivienda para Jóvenes es destinada para cubrir la falta de 

residencias para jóvenes de bajo costo dentro de la ciudad. El 

diseño consiste en cuatro torres y una plaza pública principal 

que sirve como un espacio previo a la entrada de los edificios 

que contienen las viviendas. Esta plaza inferior tiene relación 

a través una escalera y un ascensor a una segunda plaza 

ubicada a diez metros sobre el nivel de la plaza anterior, esta 

plaza permite relacionar las cuatro torres y al mismo tiempo 

separar los diferentes usos de suelo ubicados en la parte 

inferior como son comercio y oficina. La plaza ubicada a los 

diez metros se vuelve en el núcleo del proyecto ya que 

convergen todas las comunicaciones, además el cual se 

convierte en un área de recreación, ocio y socialización de los 

estudiantes. Figura 79.118 Viviendas para Jóvenes -Enlace 
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 80.118 Viviendas para Jóvenes -Permeabilidad
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f)

Figura 82. 118 Viviendas para Jóvenes -Afluencia
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 84. 118 Viviendas para Jóvenes -Áreas Verdes
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 81. 118 Viviendas para Jóvenes  - Permeabilidad  
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 83. 118 Viviendas para Jóvenes  -Permanencia
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 85. 118 Viviendas para Jóvenes  -Escala
Adaptado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 87.118 Viviendas para Jóvenes 
Tomado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 86. 118 Viviendas para Jóvenes 
Tomado de (Terradas arquitectos, s.f) 

Figura 77. 118 Viviendas para Jóvenes 
Tomado de (Terradas arquitectos, s.f)

Figura 78. 118 Viviendas para Jóvenes 
Tomado de (Terradas arquitectos, s.f)

Figura 76.118 Viviendas para Jóvenes 
Tomado de (Terradas arquitectos, s.f)

Contexto Vivienda para jóvenes

Contexto

Vivienda para jóvenes

Areas verdesContexto Flujos peatonales

Vivienda para jóvenes Flujos de afluencia

Permeabilidad en fachada

Vivienda para Jóvenes

Areas de mayor permanencia de usuariosContiniudad de recorridos
Permeabilidad en planta

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m
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Nombre del proyecto:118 Viviendas para Jóvenes

Arquitectos: Alvar Aalto

Localización: Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Construcción: 1947-1948

2.4.1.3. Baker House

Enlace

Permeabilidad Permanencia Escala

Afluencia Areas Verdes Vistas del Sitio

ANALISIS URBANO

El diseño del proyecto consiste en un bloque alargado que va 

tomando formas curvas lo cual hace que las visuales hacia la 

calle sean menos directas, esto ya que mirar oblicuamente da 

como resultado la reducción del movimiento, mejorando la 

concentración en el usuario, al contrario de mirar perpendicu-

larmente. La residencia universitaria genera un límite dividien-

do lo público que vendría a estar representado por la orilla del 

río con las viviendas universitarias. Entre su programa se 

encuentra una cafetería, una lavandería, áreas verdes, 

además de salas de estudio y salas de estar. El proyecto 

cuenta con 230 habitaciones con una capacidad de 317 estu-

diantes ya que algunas de sus habitaciones son compartidas. 
Figura 91. Baker House- Enlace
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 92. Baker House  -Permeabilidad 
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 94. Baker House -Afluencia
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 96. Baker House -Áreas Verdes
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 93. Baker House  - Permeabilidad  
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 95. Baker House - Permanencia
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 97. Baker House -Escala
Adaptado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 100. Baker House
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 98. Baker House
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 99. Baker House
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 89. Baker House 
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 90. Baker House 
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Figura 88. Baker House
Tomado de (hiarquitectura, s.f)

Contexto

Direccionamiento de visuales
Puntos focales

Direccionamiento del volumen 

Relación del volumen con el exterior

Areas de mayor permanencia de usuarios

Contexto

Flujos peatonales 

Contexto

Contexto

Rio Charles

Areas verdes

Puntos focales
Rio CharlesPermeabilidad en planta

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m
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Nombre del proyecto:Casa de la Academia Residencia Estudiantil

Arquitectos: Könz Molo 

Localización: Mendrisio _ Suecia

Construcción: 1998 – 2006 Vivienda Social Colectiva

2.4.1.4. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil

Continuidad Visual

Volumetria

Funcionalidad Materialidad

Escala del Proyecto

ANALISIS ARQUITECTONICO

Este proyecto se compone por dos volúmenes que ofrecen 

unidades de vivienda destinados a estudiantes, espacios 

comunes ubicados alrededor de un patio verde. Estos volúme-

nes se adaptan a la topografía del terreno dando la idea que 

surgen de la tierra, donde se aprovecha los desniveles y se 

ubica diferentes áreas del programa como lavanderías en los 

niveles del sótano, en planta baja se ubica la administración 

general, parqueo de bicicletas estos espacios se relacionan 

con el jardín central que no es un lugar solo para estudiantes 

si no para diferentes tipos de usuarios, este patios se relacio-

na con los balcones comunes que hay en cada planta y que 

sirve de circulación a cada unidad de vivienda.

Los niveles superiores son destinados únicamente para la 

residencia de estudiantes.
Figura 103.Casa de la Academia Residencia Estudiantil- Continuidad 
Visual  
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 104. Casa de la Academia Residencia Estudiantil-Volumetria

Figura 105. Casa de la Academia_Residencia Estudiantil-Funcionalidad
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 106. Casa de la Academia Residencia Estudiantil-Tipologías
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 109. Casa de la Academia Residencia Estudiantil-Ma-
terialidad
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 107. Casa de la Academia Residencia Estudiantil -Accesibilidad
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 108. Casa de la Academia Residencia Estudiantil -Circulación
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 110. Casa de la Academia Residencia Estudiantil 
-Escala del proyecto
Adaptado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 102. Casa de la Academia Residencia Estudiantil
Tomado de (könz.barchi.molo, s.f)

Figura 101. Casa de la Academia Residencia Estudiantil
Tomado de (könz.barchi.molo, s.f)

Habitaciones

Módulos de baño

Cocina-sala-comedor
Continuidad visual

Areas verdes

Módulos de acceso en madera

Pisos de hormigon armado

Muros, antepechos de hormigon armado

Per�leria en madera

Espacios complementarios

Cocina-comedor

Sala

Baños

Dormitorios-área de estudio

Acceso a los módulos de vivienda

Acceso a las habitaciones

Módulo de habitación Repetición del modulo en una barra Residencia en tipologia de barra

Acceso a los bloques residenciales

Circulación horizontal

Circulación vertical
3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

Accesibilidad
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Módulo de habitación

Repetición del modulo en una barra

Residencia Universitaria

Nombre del proyecto: Residencia Universitaria en Sevilla

Arquitectos: Donaire Arquitectos + SSW Arquitectos

Localización: Sevilla-España

Construcción: 2013 

2.4.1.5. Residencia Universitaria en Sevilla

Continuidad Visual

Volumetria

Funcionalidad

Accesibilidad

Materialidad

Escala del Proyecto

ANALISIS ARQUITECTONICO

La residencia se organiza en bandas paralelas relacionando 

los distintos espacios requeridos en el programa, estaciona-

miento, áreas comunes, vivienda, áreas de esparcimiento. El 

proyecto se origina a partir de relacionar las áreas verdes que 

rodean al área de la implantación de la residencia. El proyecto 

se encuentra resuelto en tres niveles que se relacionan visual-

mente con el parque de mayor escala, en su programa se 

encuentra 32 viviendas para estudiantes y un área de servi-

cios complementarios a los residentes ubicado en una banda 

delantera resuelta en una sola planta a nivel del acceso. En 

factores medioambientales el edificio utiliza paneles móviles 

de lona micro-perforada para el manejo y control de la radia-

ción solar y al mismo tiempo disminuir el consumo energético 

en el interior del proyecto. Figura 113.Residencia Universitaria en Sevilla- Continuidad 
Visual 

Figura 114. Residencia Universitaria en Sevilla-Volumetria

Figura 115. Residencia Universitaria en Sevilla -Funcionalidad
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 116. Residencia Universitaria en Sevilla-Tipologías
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 119.Residencia Universitaria en Sevilla-Materialidad
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 117. Residencia Universitaria en Sevilla-Accesibilidad
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 118. Residencia Universitaria en Sevilla-Circulación
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 120. Residencia Universitaria en Sevilla-Escala del 
proyecto
Adaptado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 112. Residencia Universitaria en Sevilla
Tomado de (donaire arquitectos, s.f)

Figura 111. Residencia Universitaria en Sevilla
Tomado de (donaire arquitectos, s.f)

Habitaciones

Cocina-sala-comedor

Ductos de instalaciones

Parqueaderos

Laminas metalicas para jardineras

Losas de hormigon armado 
visto

Paneles de lona micro-perforado

Paredes de mamposteria

Perfileria en metalica

Espacios complementarios

Acceso a los módulos de vivienda

Acceso a las habitaciones

Acceso áreas complementarias

Acceso principal a la residencia universitaria Circulación horizontal

Circulación vertical Acceso principal a la residencia universitaria 3m

3m

3m

3m

Cocina-comedor

Sala

Baños

Dormitorios-área de estudio

3m

3m

3m

3m
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Módulo de habitación

Repetición del módulo en una barra

Viviendas Universitarias

Nombre del proyecto: 57 Viviendas Universitarias en  L’Etsav

Arquitectos: H Arquitectes, dataAE

Localización: Barcelona-España

Construcción: 2011 

2.4.1.6. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav

Continuidad Visual

Volumetria Accesibilidad

Funcionalidad Materialidad

ANALISIS ARQUITECTONICO

Las habitaciones se distribuyen en dos volúmenes separados 

por un patio central que actúa como un espacio de integración 

y recreación para los residentes. En este patio se integra 

áreas verdes, el acceso es marcado por medio de este patio 

que conectan con circulaciones verticales y estos a su vez con 

los corredores que conectan con las habitaciones.

Este proyecto mantiene una tipología de habitación individual 

donde contiene un baño, habitación y área de estudio con un 

total de 57 viviendas. El proyecto se mantiene en dos pisos 

para provechar factores medioambientales y de relaciones 

visuales por su amplitud del rango de visión de todo el proyec-

to. Figura 123. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav- Continuidad Visual    
Tomado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 124. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav-Volumetria

Figura 125. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav -Funcionalidad
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 126. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav-Tipologías
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 129. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav-Materialidad
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 127. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav-Accesibilidad
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 128. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav-Circulación
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 130. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De 
L’Etsav-Escala del proyecto    
Adaptado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 122. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav
Tomado de (HARQUITECTES, s.f)

Figura 121. 57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav           
Tomado de (HARQUITECTES, s.f)

Habitaciones

Patio central

Circulaciones Losas metalicas con recubrimiento de 
hormigon visto

Módulos de hormigon prefabricado

Perfileria de madera
Listones de madera como detalles 
constructivos 

Cocina-comedor

Acceso

Baños

Dormitorios-área de estudio

Acceso a las habitaciones

Acceso principal a la residencia universitaria Circulación horizontal

Circulación vertical

Areas verdes

Acceso principal a la residencia universitaria

3m

3m

3m

Escala del Proyecto
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Módulo de habitación

Repetición del módulo

Residencia Universitaria

Nombre del proyecto: Residencia Universitaria UCE

Arquitectos: Gilberto Gatto Sobral

Localización: Quito-Ecuador

Construcción: 1958 

2.4.1.7. Residencia Universitaria Universidad Central del 
Ecuador

Continuidad Visual

Volumetria Accesibilidad

Funcionalidad Materialidad

ANALISIS ARQUITECTONICO

La Residencia Universitaria en su diseño original consta de 

tres bloques, de los cuales dos fueron destinados a residencia 

y un último bloque destinado a servicios tanto para residentes 

como para alumnos en general, para ese entonces solo se 

llegó a la construcción de dos bloques, los cuales eran los 

enfocados a la residencia.

Estos bloques están compuestos de una planta libre donde se 

denota el programa como vivienda del conserje, espacios 

para el incinerador y transformador, 5 plantas superiores 

destinadas para habitaciones de estudiantes. La residencia 

cuenta con una capacidad para 380 personas.

Figura 133. Residencia Universitaria UCE-Continuidad Visual  
Tomado de (mapio, s.f)

Figura 134.Residencia Universitaria UCE-Volumetría

Figura 135. Residencia Universitaria UCE-Funcionalidad
Adaptado de (cae arquitectura-de-gatto-sobral, s.f)

Figura 136. Residencia Universitaria UCE-Tipologías
Adaptado de (cae arquitectura-de-gatto-sobral, s.f)

Figura 139. Residencia Universitaria UCE-Materialidad
Adaptado de (mapio, s.f)

Figura 137. Residencia Universitaria UCE-Accesibilidad
Adaptado de (cae arquitectura-de-gatto-sobral, s.f)

Figura 138. Residencia Universitaria UCE-Circulación
Adaptado de (cae arquitectura-de-gatto-sobral, s.f) Figura 140. Residencia Universitaria UCE-Escala del ProyectoFigura 132. Residencia Universitaria UCE

Tomado de (mapio, s.f)

Figura 131. Residencia Universitaria UCE
Tomado de (mapio, s.f)

Estructura de hormigón 
armado

Cristal y perfileria metalica

Mamposteria de bloque de 
concreto

Elementos metalicos como 
pasamanos

Area de estudio

Acceso

Corredor

Dormitorios

Acceso a las habitaciones

Acceso principal a la residencia universitaria
Circulación horizontal

Circulación vertical

Módulos baño

Acceso principal a la residencia universitaria 3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

Escala del Proyecto

Habitaciones Módulo de cocina

Circulacion VerticalMódulos de baño

Salas
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2.4.2. Análisis Comparativo de Casos
Tabla 6. 
Comparación de Referentes 

Enlace

El proyecto relaciona, las áreas verdes 
cercanas con las generadas en el 
diseño, además de cubrir con la deman-
da de residencias para jóvenes.

El proyecto se enlaza con un parque con 
el objetivo de dotar al usuario áreas 
verdes que la vivienda no posee.

La forma del proyecto de relaciona con el 
entorno permitiendo aprovechar visuales 
hacia la vegetación y el rio.

Las curvas del proyecto permiten que 
sea aquí donde se concentre los usua-
rios siendo espacios colectivos.

El proyecto se abre en sus frentes invo-
lucrando vegetación que se relaciona 
con un eje verde que pasa frente al 
proyecto.

El volumen se relaciona con el exterior 
por medio de sus aperturas que se 
encuentran en fachada, las mismas que 
se ubican en las habitaciones.

Cuenta con un acceso principal que lo 
conduce hacia dos circulaciones vertica-
les y un patio en pendiente que sirve de 
igual manera para distribuir a los 
residentes.

El proyecto al encontrarse fuera de la 
urbe dialoga con áreas verdes, su patio 
central en pendiente es utilizado como 
áreas recreativas.

 El patio central se convierte en el área 
de mayor afluencia de usuarios, este 
espacio colectivo permite realizar activi-
dades de integración.

El acceso peatonal al proyecto se lo 
hace mediante un parque, este conduce 
a un patio que distribuye hacia el progra-
ma de la residencia.

El proyecto no posee gran cantidad de 
áreas verdes, pero integra un paso 
común para utilizar la vegetación del sitio 
a favor.

El área de mayor afluencia de usuarios 
es en el acceso, para después pasar al 
patio central el cual ordena el programa 
de vivienda y complementario.

El acceso se lo realiza por el frente y la 
parte posterior del proyecto, estos 
conducen a un patio donde se realizan 
actividades complementarias.

El patio central se convierte en el espa-
cio de mayor afluencia de usuarios, 
donde se realizar actividades colectivas.

Un patio distribuidor conduce hacia los 
pasillos, circulación vertical, para ser 
llevados hasta sus módulos de habita-
ciones.

La residencia se encuentra configurada 
por módulos de hormigón prefabricados, 
detalles constructivos en madera como 
perfilerias, listones de fachada.

Su altura es de 6m de altura constituida 
en 2 pisos, haciendo que su relación con 
el usuario sea más agradable.

El patio conduce hacia un bloque donde 
están las habitaciones y hacia otro 
bloque donde se encuentran el progra-
ma complementario.

La utilización de hormigón como un 
elemento de larga vida útil, paneles 
micro-perforados para controlar el paso 
de luz en los corredores.

El proyecto se encuentra en una zona 
urbana, tiene 4 pisos y su dialogo con el 
parque no se ve afectado por su altura.

Las circulaciones verticales conducen 
hacia tres niveles que poseen corredo-
res que estos a su vez conducen hacia 
los módulos donde se encuentra un área 
social.

La utilización de hormigón armado como 
un material de bajo mantenimiento y de 
larga vida útil.

La altura del proyecto se relaciona con la 
topografía, de modo que si se está en la 
parte más alta del terreno da la impre-
sión que la residencia da continuidad a la 
superficie.

En su planta baja libre se generan varie-
dad de actividades por lo que este sitio 
se convierte en un punto de afluencia de 
personas.

La Vivienda posee elementos vegetales 
en el frente del lote que da hacia la calle 
para generar continuidad en este eje 
verde.

El proyecto se caracteriza por tener las 4 
torres implantadas y poseer el lote abier-
to al peatón para que se pueda circular 
en su planta baja.

La Vivienda para Jóvenes se encuentra 
dentro de la ciudad, se delimita por ejes 
vehiculares lo cual permite fácil acceso y 
comunicación.

Las áreas de mayor afluencia son los 
espacios abiertos como las áreas verdes 
y a su vez la plaza central que distribuye 
a las demás áreas.

El equipamiento cuenta con areas 
verdes del proyecto ademas de relacio-
narse con areas verdes cercanas como 
un parque.

El proyecto se vuelve accesible al usua-
rio permitiendo su ingreso y su salida de 
un lado al otro, generando continuidad 
en el trazado, pero solo al peatón.

El proyecto al encontrarse dentro de la 
urbe se encuentra delimitado por un 
trazado, lo cual facilita la accesibilidad 
desde y hacia la residencia.

La residencia permite un paso del 
peatón en su planta baja permitiendo 
conectar en sentido longitudinal y trans-
versal.

Las torres poseen 7 pisos, la planta baja 
al estar incrustada en el terreno da la 
impresión que posee un piso menos de 
modo que posee mayor relación con el 
usuario.

Afluencia

Áreas Verdes

Permeabilidad

Escala

Accesibilidad

Circulación

Materialidad

57 Viviendas Universitarias en El Campus De L’Etsav
Arquitectos: H Arquitectes, dataAE
Localización: Barcelona-España
Construcción: 2011 

Residencia Universitaria en Sevilla
Arquitectos: Donaire Arquitectos + SSW Arquitectos
Localización: Sevilla-España
Construcción: 2013 

Casa de la Academia_Residencia Estudiantil
Arquitectos: Könz Molo 
Localización: Mendrisio _ Suecia
Construcción: 1998 – 2006 

No aplica No aplica

No aplicaNo aplica No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Baker House
Arquitectos: Alvar Aalto
Localización: Massachusetts, Estados Unidos
Construcción: 1947-1948

118 Viviendas para Jóvenes 
Arquitectos: Amann Canovas Maruri
Localización: Madrid-España
Construcción: 2012 

156 Viviendas para Jóvenes en Parla
Arquitectos: Rueda Pizarro Arquitectos 
Localización: Madrid-España

Construcción: 2007-2008 
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Al encontrarse en una zona urbana la 
altura del proyecto tiene relación con las 
edificaciones que se encuentran a sus 
alrededores.

La altura y la forma del proyecto lo 
convierten en un referente del sitio, de 
igual forma al relacionarse con el contex-
to.

La utilización de ladrillo en su composi-
ción como un material que permite un 
aíslate térmico hacia el interior.
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2.5. Analisis de Situación Actual del Sitio y su Entorno 

Urbano

2.5.1. Ubicación

El terreno se ubica en el sureste de la parroquia La Mariscal 

(Zona E, División del POU AR0960 2017-2), por su ubicación 

forma parte del circuito educativo de la temática de movili-

dad, cuyo recorrido va en sentido este-oeste conectando las 

universidades.

Se trata de un terreno esquinero ubicado entre las calles 

José Tamayo y Gral. Francisco Robles.

Por su proximidad a las universidades ubicadas al lado este 

(Pontificia Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacio-

nal, Universidad Politécnica Salesiana) además de integrar 

dos de las tres universidades antes mencionadas dentro del 

radio de influencia del equipamiento (400m) y actualmente 

ser un lote vacante, se considera esta ubicación dentro de la 

zona E como la más propicia para implantar la Residencia 

Estudiantil.

2.5.2 Morfología

El terreno se compone de un lote rectangular esquinero entre 

las calles José Tamayo y Gral. Francisco Robles.

El frente del lote que da hacia la calle José Tamayo tiene una 

dimensión de 45.10 m y el frente que da hacia la calle Gral. 

Francisco Robles tiene una dimensión de 37.45 m, las 

dimensiones antes mencionadas no son las mismas en los 

lados paralelos de este rectángulo ya que se ven modifica-

dos por la ubicación de las construcciones aledañas al lote.

El lote en el que se implantara la Residencia Estudiantil tiene 

un área de 1810 m2 de los cuales el COS PB es del 60 % y 

un COS total del 480%.

2.5.3. Análisis Situación Actual Aplicado al Área de Estu-

dio

2.5.3.1. Radio de Influencia 

De acuerdo con la Normativa del Distrito Metropolitano de 

Quito los equipamientos de tipología residencia de escala 

barrial cubren un radio de influencia de 400 metros, en este 

radio de influencia se encuentran integrados Universidades 

como la Pontificia Universidad Católica y la Escuela Politéc-

nica Nacional, a la cual se le cubrirá parte de la demanda de 

estudiantes provenientes de provincia.  

Dentro de esta cobertura se encuentran equipamientos 

culturales como es la Casa de Cultura, lo cuales permite a 

los residentes realizar actividades extracurriculares.

  

Figura 141. Ubicación del terreno en La Mariscal Figura 142. Morfología del terreno Figura 143. Radio de influencia del equipamiento
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2.5.3.2.  Usuario

La Mariscal es uno de los barrios de la ciudad de Quito que 

ha sufrido un decrecimiento paulatino de su población, 

basándose en el censo realizado en el 2010 la población de 

esta parroquia era de 7731 habitantes, en base a la proyec-

ción, actualmente la cifra ha descendido a 7128 habitantes.

En el POU se propuso volver nuevamente a La Mariscal un 

sector residencial, por lo que se proyecta que para el año 

2040 se inserten cerca de 20.000 nuevos habitantes, dejan-

do un total de 27.128 habitantes en este sector para ese año.

De acuerdo con la normativa del Distrito Metropolitano de 

Quito los equipamientos de tipología residencia a escala 

barrial tienen una población base de 1000 habitantes. 

Este equipamiento cubrirá parte de la demanda de estudian-

tes provenientes de provincia que acuden a la capital a reali-

zar sus estudios superiores en la Escuela Politécnica Nacio-

nal, de esta manera el equipamiento aporta al incremento de 

nuevos habitantes a La Mariscal.

  

2.5.3.3. Patrimonio

La zona presenta gran cantidad de edificaciones patrimonia-

les al sureste, mientras que al norte se encuentran mayor-

mente dispersas.

El sitio donde se implantará el proyecto delimita con un polí-

gono de grado alto. Por la ubicación del lote este se relaciona 

con áreas de patrimonio, por lo que hace que exista relación 

directa con un carácter cultural. El grado de protección de 

este polígono sugiere que se pueden construir de tres a 

cuatro pisos, para mantener el perfil urbano con las edifica-

ciones patrimoniales, con retiro frontal de 5 metros, laterales 

y posteriores de 3m, respetando una distancia entre bloques 

de 6 metros, así definiendo que la forma de ocupación de 

suelo es aislada, con el coeficiente de ocupación en planta 

baja del 60%.

2.5.3.4. Altura de Edificación

La mayor parte del área de estudio se conserva con edifica-

ciones bajas, el 75% son de 1 a 4 pisos de altura, debido a 

que en esta zona se encuentran edificaciones patrimoniales. 

Es un área que se encuentra en crecimiento en altura, los 

rangos de proyecciones de edificaciones varían entre 9 a 12 

pisos, segundo con la mayor predominancia con un 14%, 

según la normativa, permite en la mayor parte del área la 

construcción de edificaciones de hasta 12 pisos, en la mayor 

parte de casos sobre avenidas principales como la Av. 6 de 

Diciembre, Av. 12 de Octubre edificaciones hasta 16 pisos, 

por esta razón el perfil urbano de convierte irregular.

Figura 144. Ubicación de usuarios en el sitio de intervención Figura 145. Análisis de Patrimonio Figura 146. Análisis de Altura de Edificación
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2.5.3.5.  Uso de Suelo

En la zona predomina el uso de suelo comercial en planta 

baja con el 41%, residencia con el 20%. Esta área se carac-

teriza por ser de vocación residencial de mayor predominan-

cia de la Av. 6 de Diciembre hacia la Av.  12 De Octubre. De 

acuerdo con el POU en los lotes vacantes y sub utilizados se 

realizarán proyectos de vivienda para albergar la proyección 

de habitantes para el 2040 que son 20000 nuevos habitan-

tes.

Se puede encontrar también gran número de equipamientos 

los cuales corresponden a un 15% de las edificaciones anali-

zadas.

Figura 147. Análisis de Uso de Suelo Figura 150. Perfil Urbano

Figura 148. Densidad del Entorno Edificado del Proyecto
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2.5.3.6.  Forma de Ocupación de Suelo

La normativa establece que la forma de ocupación del suelo 

en La Mariscal es aislada, sin embrago, predomina las edifi-

caciones pareadas con un 28% por la implantación histórica 

de estas y la presencia de añadidos en los retiros. 

Se pueden encontrar también ocupación continua y aislada 

lo que demuestra que no se respeta la normativa al momento 

de la realización de un proyecto. Según la normativa en el 

lote se aplica una forma de ocupación de suelo aislada con 

retiro frontal de 5 metros, laterales y posteriores de 3m, 

respetando una distancia entre bloques de 6 metros.

2.5.3.7.  Espacio Público

Como se había mencionado, el espacio público en La Maris-

cal está compuesto por las vías, calles y áreas abiertas de 

acceso público. Al tener la mayoría de edificaciones una 

forma de ocupación aislada permite al peatón percibir un 

espacio más abierto y la presencia de una mayor cantidad de 

espacio público.  

Dentro del diseño y desarrollo del Plan Urbano se implemen-

taron plazas y áreas verdes en los retiros de ciertas edifica-

ciones conformando una red de hitos y espacio público. Con 

la propuesta generada en el POU se logró obtener 5.3 m2 de 

áreas verde públicas por habitante de acuerdo con la proyec-

ción poblacional para el 2040.

2.5.3.8.  Trazado y Movilidad

En la zona de estudio el trazado es continuo y regular, en 

forma de cuadricula o damero. El trazado a partir de la Av. 12 

de Octubre se ve interrumpido por la presencia de las univer-

sidades, es aquí donde el trazado cambia y las manzanas 

empiezan a tener otras dimensiones mayores en compara-

ción con las de la zona de estudio. Esta manzana tiene 

formas regulares en su gran parte no superan los 100 metros 

por lo que la configuración es adecuada para una fácil movili-

zación tanto peatonal como el traslado en bicicleta. El POU 

propone una reforma en el transporte público generando 

circuitos con transportes y paradas intermodales, se retiraron 

las líneas de buses al interior de La Mariscal y estas circulan 

en vías perimetrales, en el interior el sistema de movilidad se 

complementa por el sistema intermodal y la ciclovía.

Figura 151. Análisis de Forma de Ocupación de Suelo
S/L= Sobre línea de fábrica

Figura 152. Figura Fondo Figura 153. Circuitos de Transporte Público
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Figura 157. Trazado y Sentido de vias Figura 158. Análisis de EquipamientoFigura 156. Paradas de Transporte Público

Figura 154. Corte de Vias cercanas al Lote

Figura 155. Accesibilidad al Terreno

2.5.3.9. Equipamientos 

La mayor parte de equipamientos que se encuentran son de 

Administración Pública, históricamente La Mariscal ha sido 

un lugar en el que se han implantado proyectos de esa tipolo-

gía como equipamientos a escala de ciudad y nacional por 

ejemplo es el caso del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.

En el POU se propuso la diversificación de equipamientos 

para cubrir con las demandas, necesidades de la población 

de cada una de las tipologías, además en el plan se propone 

la implantación de equipamientos según las vocaciones de 

las diferentes zonas.
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2.5.3.10. Condiciones Climáticas

Vientos 

Las direcciones de los vientos más predominantes provienen 

del sur, sur-este y sur-oeste, los que se encuentran con 

mayor frecuencia de sur-este a sur-oeste. Análisis realizado 

entre el 2012 y 2017 se determinó que la velocidad media 

anual promedio del viento es entre 13 km/h y una probabili-

dad de 19%.

2.5.4. Diagnóstico Estratégico Aplicado al Área de Estu-

dio

2.5.4.1. Topografía

El lote presenta una pendiente del 2%, está pendiente des-

ciende hacia la A. Patria. Se puede decir que la topografía 

del terreno es casi regular ya que diferencia de nivel del 

terreno es de un metro.

Precipitación

El informe meteorológico del año 2016 determinó que las 

precipitaciones han disminuido en comparación con los años 

precedentes. Siendo los meses de julio y agosto los más 

secos. La precipitación acumulada daría máxima para este 

sector de la ciudad fue de 53.5 mm registrado en el mes de 

abril.

Temperatura 

La temperatura promedio de Quito es de 15.8°C. registrando 

que los mese más calurosos se encuentran entre Junio y 

Agosto, mientras que la temperatura disminuye entre los 

meses de Octubre y Febrero. La temperatura máxima alcan-

za los 20°C y la mínima de 11°C.

Figura 160. Velocidad y Propabilidad de Vientos
Adaptado de (Windfinder, 2017)

Figura 159. Rosa de los vientos
Adaptado de (Windfinder, 2017)

Figura 162. Comparación de temperatura anual
Adaptado de Informe de Calidad de Aire DMQ 2016  Figura 163. Topografía del terreno

Figura 161. Comparación de precipitación anual
Adaptado de Informe de Calidad de Aire 2016 DMQ
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2.5.4.2. Asoleamiento

En el contexto inmediato cercano al lote, se presentan edifi-

cios de 12 pisos al lado oeste del terreno, estos edificios 

proyectan gran cantidad de sombra en horas de la tarde.

La fachada Este es la que se expone directamente a la radia-

ción, por lo que se plantea que en esta fachada se ubiquen 

los módulos de vivienda para aprovechar la luz de día.

Se puede concluir en base a las imágenes anteriormente 

expuestas que la afectación de las sombras de los edificios 

aledaños sobre el terreno es alta en horas de la tarde. 

Siendo únicamente aprovechada la iluminación durante la 

mañana.

En la ciudad de Quito la temperatura promedio bordea los 

25° C por lo que se considera tener tanto en el interior como 

exterior elementos que produzcan sombra, como elementos 

vegetales.

2.5.4.3. Vientos 

Los vientos predominantes que soplan durante el año se 

registraron en sentido sur-este, y en ciertas épocas del año 

se presentan vientos menores en dirección sur-oeste, con 

pequeñas brisas hacia el norte-oeste.

Equinoccio
21 de Marzo
09:00 am

12:00 pm

15:00 pm

09:00 am

12:00 pm

15:00 pm

09:00 am

12:00 pm

15:00 pm

Solsticio de Verano
22 de Diciembre

Solsticio de Invierno
21 de Junio

Figura 164. Asoleamiento Figura 165. Incidencia de vientos en el terreno

Vientos secundarios (SSO)

Vientos predominantes (SSE)
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sé Ta
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Calle Gral. Francisco Robles
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2.5.4.4. Patrimonio en el Entorno Inmediato 

El terreno se encuentra delimitado al sur –este con edifica-

ciones patrimoniales, siendo esto una potencialidad para 

generar relaciones directas con el patrimonio así fomentando 

actividades culturales complementarias a la Residencia 

Estudiantil.

2.5.4.5. Altura de Edificaciones en el Entorno Inmediato 

Las edificaciones predominantes cercanas al lote se mantie-

nen en un rango de 1 a 4 pisos de altura, sin embargo, se 

pueden encontrar edificaciones con los máximos edificables 

permitidos, llegando hasta los 12 pisos de altura.

2.5.4.6. Uso de Suelo en el Entorno Inmediato 

En planta baja predomina el uso de suelo residencial, de 

igual manera se puede encontrar equipamientos como un 

centro educativo, y un UPC cercanos al lote. Las edificacio-

nes de mayor altura presentan un uso de suelo múltiple con 

comercio y servicio en planta baja y las plantas altas destina-

das a vivienda.

Figura 166. Edificaciones Patrimoniales en el Entorno Inme-
diato Figura 167. Altura de Edificaciones en el Entorno Inmediato Figura 168. Uso de Suelo en el Entorno Inmediato
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2.5.4.7. Forma de Ocupación de Suelo en el Entorno 

Inmediato 

La forma de ocupación de suelo es variada, el lote que se 

encuentra hacia el norte tiene una forma de ocupación 

pareada, mientras que con el lote que colinda hacia oeste 

tiene una forma de ocupación aislada. 

La forma de ocupación permitida bajo la normativa es aisla-

da.

Figura 169. Edificaciones Patrimoniales en el Entorno Inme-
diato Figura 170. Perfil Urbano Entorno Inmediato

Perfil Calle José Tamayo

Perfil Calle Gral. Francisco Robles
Calle José Tamayo
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2.5.5. Conclusiones del Análisis de Situación Actual
Tabla 7. 
Conclusiones del Analisis de Situación Actual

PotencialidadesParámetro

Ubicación
Se encuentra ubicado en una zona de interacción entre actividades culturales y educati-
vas. Es una zona consolidad, con edificaciones modificadas, las cuales son limitantes al 

momento de relacionar el proyecto con el entorno.
Espacio de transición entre el patrimonio y el área con nuevas construcciones.

El lote posee una forma regular lo que permite la implantación libre del proyecto arquitec-
tónico.

Integración de las universidades (EPN, PUCE) además de equipamientos culturales como 
la Casa de la Cultura, permitiendo tener una comunicación peatonal directa.

Es una zona con connotación cultural por su gran cantidad de edificaciones patrimonia-
les.

Se puede componer el perfil urbano a través de los diferentes juegos en altura de modo 
que se relacionen con el entorno.

Es una zona residencial con comercios y servicios en planta baja, esto permite la 
presencia constante de usuarios.

No existe relación entre las diferentes actividades y equipamientos.

Nuevos usos se han implantado modificando la actividad original, además de generar una 
sobre oferta de comercios.

Las edificaciones presentan añadidos en los retiros, varios de estos añadidos fueron 
construidas sin ninguna normativa y autorización. 

Diferentes tipologías de equipamientos, con mayor predominancia se presentan educa-
ción y administración pública

Existencia de un área de espacio público en la manzana diagonal ubicada al lado sur del 
equipamiento.

El equipamiento puede integrarse a la red de espacio publico.

El trazado es continuo y con manzanas pequeñas lo cual facilita la movilidad peatonal.

La parada de circuito educativo se encuentra en la manzana sur-oeste frente al equipa-
miento.

El terreno es accesible desde todos los tipos de transporte publico propuestos en la 
zona.
Capacidad de aprovechamiento de los factores climáticos para sistemas pasivos.

El clima presenta temperaturas que no necesitan la implementación de sistemas 
complejos de enfriamiento y calentamiento.

No presenta una pendiente muy pronunciada, lo que ayuda a la accesibilidad del usuario 
al proyecto, da facilidad al diseño.

La diferencia de niveles no permite generar relaciones visuales hacía en entorno, 
únicamente a los espacios adyacentes (contexto inmediato)

Dificultad para generar confort al interior y evitar el sobrecalentamiento por exposición de 
radiación directa. 

Gran cantidad de usuarios flotantes en la zona.

La mayor parte del dia la incidencia solar es directa lo que beneficia la iluminación del 
proyecto.

No existen barrearas importantes en la dirección del viento por lo que permite la ventila-
ción natural cruzada.

Una zona con vocación residencial por lo que cuenta con usuarios a toda hora.

Diversidad de estudiantes universitarios en la zona. 

Concentración de equipamientos a escala nacional, puede generar colapsos por la cantidad 
de usuarios.

El área verde de la zona no cubre con el mínimo por habitante dispuesto por la OMS.

El espacio público se encuentra disperso y en la zona predomina las calles y aceras.

En esta zona se presenta grandes aglomeraciones de automóviles.

Colapsos de movilidad en horas pico por la gran cantidad de diferentes equipamientos.

Existencia de una edificación de 11 pisos aledaña al lote que proyecta gran cantidad de 
sombra en horas de la tarde.

No se puede consolidar una imagen urbana por diferentes tipos de implantaciones. 

Presencia de un equipamiento cultural lo cual permite variedad de actividades comple-
mentarias al proyecto.

La presencia de patrimonio limita la implantación y diseño del equipamiento.

El perfil urbano es bastante irregular por presencia de edificaciones con nueva normativa en 
comparación con las de patrimonio que son de menor altura.

Análisis de 
Situación 
Urbana

Análisis del 
Entorno

Análisis de Sitio 
y Entorno 
Inmediato

Morfología

Radio de Influencia

Patrimonio

Altura de Edificación

Uso de Suelo

Forma de Ocupación de Suelo

Equipamientos

Espacio Público

Trazado y Movilidad

Condiciones Climáticas

Topografía

Asoleamiento

Vientos

Usuario

Problematicas
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2.6. Conclusión de la Fase Analítica

Una vez ya finalizada la fase analítica se desarrolla una 

matriz que compara los diferentes puntos analizados ante-

riormente, y presenta información relevante que se utilizara 

en el siguiente capítulo para establecer las estrategias en el 

diseño urbano arquitectónico.

Del Análisis Histórico

Se puede destacar la importancia de proveer de espacios 

colectivos donde además de residir el estudiante puede reali-

zar actividades que complementen su estadía en la capital, 

así el equipamiento permanecerá constantemente con usua-

rios evitando su abandono.

Del Análisis de Usuario

Se presentan datos obtenidos sobre el número de estudian-

tes universitarios que ingresan a la capital a realizar sus 

estudios superiores, una clasificación por universidad, de las 

cuales se enfocara el número de estudiantes que ingresan a 

la Escuela Politécnica Nacional. Con el objetivo de obtener 

mayor información, se realizó una encuesta para saber las 

necesidades, requerimientos y prioridades de los estudian-

tes universitarios. 

De la Base Teórica

Se presentan teorías enfocadas al diseño al diseño urbano y 

arquitectónico. Dentro de las teorías urbanas, predomina 

características del espacio público, siendo este el elemento 

que permite el paso hacia el espacio privado, generar rela-

ciones visuales, permanencia y la influencia del entorno en el 

usuario para mejorar su transición por el mismo.

Dentro de las teorías enfocadas al diseño arquitectónico 

predomina la funcionalidad de un espacio, las diferentes 

áreas que comprenden un programa arquitectónico enfoca-

dos a la residencia de estudiantes universitarios. 

Las características del módulo de vivienda y su relación con 

las actividades que realiza el usuario. Esta información se 

complementa con parámetros de diseño urbano sustentable, 

tecnologías que permitan que el equipamiento influya al 

usuario habitar este espacio brindando las diferentes carac-

terísticas de confort.

 De los Referentes

Se seleccionaron los que cumplen con los diferentes pará-

metros teóricos tanto urbano y arquitectónicos, además de 

ser modelos de funcionalidad de tipologías arquitectónicas 

de residencia estudiantil, relacionando diferentes modelos 

de vivienda en base a su solución arquitectónica y volumétri-

ca. Además de implementación de características medioam-

bientales, constructivas y tecnológicas para generar confort 

dentro del espacio.

De la Situación Actual del Sitio

Presenta características a ser integradas en el diseño 

urbano y arquitectónico del equipamiento con el objetivo de 

resolver problemáticas y necesidades de la zona, este 

proyecto se integrará al diseño urbano planteado en Plan de 

Ordenamiento Urano La Mariscal.

En base al análisis de referentes tanto internacional como 

local, análisis de usuario y el análisis de sitio se define una 

aproximación al programa arquitectónico que consiste:

Aproximación al Programa Arquitectónico 

Áreas de Descaso

Áreas Académicas

Área Administrativa

Servicios 

Complementarios

Habitación individual

Habitación  2 personas

Habitación  4 personas

Sala de estudio

Sala informática

Sala de lectura

Lavandería

Gimnasio

Mini mercado

Restaurante

Cafetería

Cajero automático

Papelería

Hall

Sala de espera

Oficina general

Recepción e información

Administración

Área de control y video

Baños

Tabla 8.
Aproximación Programa Arquitectónico
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Parámetros

Urbanos

Enlace

Permeabilidad

Jan Gehl 2010

Jan Gehl 2010

Jan Gehl 2010

Jan Gehl 2010

A�uencia Acuña Vigil 2005

Acuña Vigil 2005

Los objetos arquitectónicos se implantan una vez que el trazado ha sido proyectado y 
exista dialogo con el entorno y el usuario.

La organización espacial del “Colle-
ge” y del “Monasterio” es similar, 
alrededor de un patio se reparten 
los edificios en los que se encuentra 
un programa ya predeterminado 
para la formación de los estudian-
tes. En este programa además de 
habitaciones para este usuario y 
profesores se encuentran areas 
compementarias como: una capilla, 
halls, comedores, salas, laborato-
rios e instalaciones deportivas.

De los referentes ubicados dentro de la ciudad, la mayoría de estos intentan buscar un 
enlace con áreas verde cercanas así crear actividades complementarias para el usuario, al 
mismo tiempo se relacionan con entorno mediante su volumetría y su altura.

La permeabilidad en planta baja es presente en la mayoría de referentes urbano, permitien-
do una libre circulación del usuario por el espacio, se da continuidad al trazado mediante 
pasos peatonales. La permeabilidad en fachada se da en los módulos de vivienda, manejar 
el ingreso de luz y aire por medio de estas aperturas.

Los espacios de mayor afluencia se convierten en espacios abiertos como las plazas centra-
les, áreas verdes, plazas elevadas, que permiten la organización del espacio hacia diferen-
tes áreas del programa arquitectónico.

Todos los referentes arquitectónicos poseen un patio que permite la fácil ubicación del usua-
rio en el espacio, este patio permite mantener una continuidad visual hacia los diferentes 
puntos del proyecto.

La accesibilidad a los proyectos se la realiza por lo general  por un espacio que posea jerar-
quía como el patio, este conduce hacia los diferentes núcleos de circulación y estos a su vez 
a corredores abiertos o cerrados que conducen hacia los diferentes módulos de vivienda de 
estudiantes.

La construcción de estas residencias predomina los sistemas estructurales aporticados y en 
algunos casos sistemas de muros, este sistema estructural parte de la base del módulo de 
vivienda, elemento repetitivo dentro de la composición del equipamiento. La implementación 
de ladrillo rojo al diseño de la Baker House permite generar curvas al diseño al mismo 
tiempo permite generar confort hacia el interior, al ser el ladrillo un elemento termoaislante.

De todos los referentes analizados el que más aporta con parámetros medioambientales es 
la Residencia Universitaria ubicada en Sevilla, la ubicación del volumen en relación a la 
dirección de los vientos, recorrido solar, además de implementación de paneles micro perfo-
rados móviles en fachadas para controlar en ingreso de luz hacia los diferentes módulos de 
vivienda. Este sistema puede ser base del diseño para adaptarse a las necesidades de la 
Residencia Universitaria ubicada en La Mariscal.

La organización de la residencia 
estudiantil se constituye a partir de 
celda o habitación, base que se 
repite y la incorporación de progra-
mas públicos y privados, espacios 
configurados a diferentes escalas y 
para diferentes usuarios.

La Baker House incorpora en su 
diseño y construcción al ladrillo 
como un material que permite un 
aíslate térmico hacia el interior, 
mejorando la calidad del espacio y 
brindando confort al usuario.

No Cumple / No Aplica Cumple Parcialmente Cumple 

Las relaciones visuales son importantes tanto en altura como a nivel de peatón, es 
aquí donde las relaciones sociales entre las personas se intensifican, la planta baja de 
un edificio juega un papel importante en estas relaciones.

El espacio público como un sitio donde interactúan los usuarios, existiendo diversidad 
de acciones que enriquecen al espacio público. Las acciones desarrolladas no tienen 
un punto fijo se las realiza en cualquier lugar y dirección.

Permanencia Kevin Lynch 2008
La estadía o permanencia de una persona en un lugar definido se ve afectado por el 
espacio físico donde se encuentra y como este relaciona con factores climáticos y su 
incidencia en los materiales con los que se ha creado.

Escala El control del viento mediante las alturas de las edificaciones, la topografía y el 
paisajismo influyen en este control. 

Dieter Prinz 1989Áreas Verdes
El aporte que hacen las áreas verdes que se encuentran tanto en el proyecto y el 
mejoramiento ambiental de los espacios para el aumento de confort en el usuario.

Continuidad Visual
Existen espacios públicos como privados donde el rango de visión debe ser controla-
do en ambos espacios, en espacio públicos este rango debe ser utilizado para poder 
experimentar distintas visuales hacia diferentes puntos.

Jan Gehl 2010

Jan Gehl 2010

Accesibilidad 
En el proyecto arquitectónico es importante un espacio de acogida para el usuario, 
que distribuya con distintos espacios internos y que se relacione con el exterior. Este 
espacio tiene como características ser accesible a todo tipo de usuario.

Funcionalidad
El habitar se relaciona con la familia y el espacio público, este espacio está destinado 
como vivienda es el lugar donde se realizar las actividades más básicas del ser 
humano. 

Kevin Lynch 2008Materialidad
Estos materiales se convierten en puntos llamativos para el espectador o usuario del 
espacio. Combinando la arquitectura con la parte sensorial, la estructura además de 
ser un elemento constructivo se puede convertir en un elemento compositivo.

Escala

Los materiales constructivos de un elemento arquitectónico se relacionan directamen-
te con factores climáticos, caracterizando la calidad del espacio interior. Las cubiertas 
inclinadas permiten aprovechar la radiación solar ya que aumentan el paso de luz 
hacia las fachadas y por ende el paso hacia el interior, de igual manera las alturas de 
las edificaciones inciden en la proyección de luz y sombra al espacio público.

Arquitectónicos

Medio 
Ambientales

Técnico 
Constructivos 

Indicadores
Fuente De�nición o Teoria

Base Teórica Referentes

Sitio Conclusiones
Grá�co

Antecedentes Históricos 156 Viviendas para 
Jóvenes en Parla

118 Viviendas para 
Jóvenes

Baker House
Casa de la Academia
Residencia Estudiantil

Residencia 
Universitaria en 

Sevilla

57 Viviendas 
Universitarias en el 
Campus De L’Etsav

Residencia 
Estudiantil UCE

2.6.1. Matriz de Conclusiones de la Fase Analítica
Tabla 9. 
Matriz de Conclusiones de la Fase Analítica
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3. FASE CONCEPTUAL

3.0. Introducción al capítulo 

La aplicación del diseño se fundamenta en los parámetros 

teóricos de análisis revisados anteriormente, los cuales son 

aplicados al área de estudio. De igual manera en el capítulo 

anterior se realizó una matriz en la que se determina poten-

cialidades y problemáticas del Análisis de Situación Urbana, 

Sitio y Entorno Inmediato, matriz que se complementa en 

este capítulo presentando estrategias a las problemáticas 

presentes en el análisis.

En primer lugar, se establecen estrategias a las problemáti-

cas planteadas en el Análisis de Situación Urbana, Sitio y 

Entorno inmediato con el objetivo de obtener directrices en 

cuando al diseño y emplazamiento del volumen arquitectóni-

co.

En segundo lugar, se realiza una síntesis del Capítulo II, 

donde se resumen las teorías urbanas, arquitectónicas que 

respaldan el diseño del proyecto. Luego se da paso a la 

espacialización de estas teorías mediante diagramas que 

expliquen su funcionalidad y aplicación al proyecto.

En tercer lugar, se aplicarán los parámetros conceptuales 

mencionados con anterioridad, para llevar a cabo el proceso 

de diseño urbano, arquitectónico, tecnológico, estructural y 

ambiental según, las necesidades del sitio y del usuario.

Finalmente se elabora un programa urbano-arquitectónico 

con espacios y niveles de intervención adecuados, que

respondan a los requerimientos del usuario especifico, en 

este caso los estudiantes universitarios provenientes de 

provincia.

3.1. Determinación de Objetivos y Estrategias a partir 

del Análisis de Situación Actual.

Partiendo del Análisis de Situación Actual, se realiza una 

evaluación hacia las problemáticas encontradas en el sitio, 

para determinar los objetivos que se quieren alcanzar, 

mediante estrategias aplicadas al área de intervención. 

Se realizarán gráficos para espacializar las estrategias y 

poder solucionar las distintas problemáticas con el correcto 

emplazamiento del proyecto.

Objetivo General

Diseñar un proyecto de residencia 

para estudiantes universitarios de 

provincia a escala barrial, que 

respalde el crecimiento educativo 

mediante un uso complementario, 

brindando confort al residente, 

permitiendo el pleno desarrollo del 

futuro profesional además de apor-

tar al crecimiento poblacional de la 

parroquia urbana Mariscal Sucre.

Vivienda enfocada en un 

usuario especifico que 

genera desarrollo y vitali-

dad en el sector.

Estudiantes Universitarios 

provenientes de provincia 

que acuden a la Escuela 

Politécnica Nacional a 

realizar sus estudios.

Sitio céntrico entre equipa-

mientos educativos y cultu-

rales además de su cerca-

nía a distintos tipos de 

movilidad (ciclo vía, circuito 

educativo)

Parámetros generados en 

el área de estudio 

Relación con el contexto.

Espacio Público y Privado.

Confort climático dentro de 

la tipología de vivienda y 

espacios complementarios.

Patio central distribuidor del 

programa arquitectónico.

Relación público privado 

mediante niveles de privaci-

dad.

Figura 171. Conclusiones generales

43



2.6.1. Estrategias a problemáticas planteadas en el Análisis de Situación Actual

Tabla 10. 
Estrategias a Problemáticas Planteadas en el Análisis de Situación Actual

Casa de la Cultura

PotencialidadesParámetro

Ubicación

Morfología

Radio de Influencia

Patrimonio

Altura de Edificación

Se encuentra ubicado en una zona de interac-
ción entre actividades culturales y educativas. Es una zona consolidad, con edificaciones 

modificadas, las cuales son limitantes al 
momento de relacionar el proyecto con el 
entorno.Espacio de transición entre el patrimonio y el 

área con nuevas construcciones.

El lote posee una forma regular lo que permi-
te la implantación libre del proyecto arquitec-
tónico.

Análisis de 
Situación 
Urbana

Análisis del 
Entorno

Problematicas Estrategias Gráfico Estrategia

Integración de las universidades (EPN, 
PUCE) además de equipamientos culturales 
como la Casa de la Cultura, permitiendo tener 
una comunicación peatonal directa.

Al tener un espacio público diagonal al lote en 
el que se encuentra la parada del circuito 
educativo, se integrara esta área en el 
proyecto de modo que esta parada se con-
vierta en un elemento integrador del circuito 
con las universidades y a su vez con el 
proyecto.

Por las características morfológicas del lote y 
al presentar condición esquinera, se vuelve 
en un punto de convergencia de flujos, por lo 
que el lote permitirá que se enlacen estos 
flujos en una plaza recibidora que distribuya 
hacia el proyecto, así este espacio se conver-
tirá en un punto de encuentro o nodo.

Relacionar el proyecto con el contexto inme-
diato y equipamientos cercanos al lote, inte-
grando elementos en programa arquitectóni-
co que atraigan a todo tipo de usuarios.

Es una zona con connotación cultural por su 
gran cantidad de edificaciones patrimoniales.

Se puede diseñar el perfil urbano a través de 
los diferentes juegos en altura de modo que 
se relacionen con el entorno.

Al tener una zona patrimonial las edificacio-
nes promedian entre dos y tres pisos de 
altura, lo cual influye en el diseño del equipa-
miento, al mismo tiempo influye su forma de 
ocupación e implantación.

Manejar la implantación del proyecto referen-
ciándose en la tipología de patio, este espa-
cio permitirá la distribución del programa y la 
fácil ubicación del usuario.

El perfil urbano es bastante irregular por 
presencia de edificaciones con nueva norma

-

tiva en comparación con las de patrimonio 
que son de menor altura.

Manejar adecuadamente las alturas del 
proyecto de modo que no rompan con las 
alturas de las edificaciones existentes aleda-
ñas al terreno.

Residencia Estudiantil

Edificaciones patrimoniales
Equipamientos Educativos

Sentido de vias
Punto de concentración de flujos
Flujos Peatonales

Universidad Católica

Residencia Estudiantil
Escuela Politécnica Nacional

Contexto Urbano

Residencia Estudiantil
Influencia de patrimonio

Edificaciones Patrimoniales

9 a 12 Pisos

1 a 4 Pisos
5 a 8 Pisos
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Análisis del 
Entorno

Es una zona residencial con comercios y 
servicios en planta baja, esto permite la 
presencia constante de usuarios.

Además de las áreas destinadas al usuario 
especifico, implementar áreas complementa-
rias relacionadas al tema vivienda y áreas 
relacionadas al sitio, de esta manera mante-
ner un mismo uso de suelo relacionado al 
contexto inmediato. 
Se proponen espacios llamativos e innovado-
res que generen atracción.

Definir una forma de ocupación mucho más 
clara que permita una fácil lectura y ubicación 
en el espacio por parte del usuario, además 
de permitir condiciones de habitabilidad ade-
cuada.

Cubrir parte de la demanda de estudiantes 
provenientes de provincia que acuden a la 
EPN, teniendo un número de usuarios y resi-
dentes permanentes acorde a la escala del 
equipamiento.

Dar al proyecto un carácter de espacio públi-
co, así enlazar al equipamiento a la red de 
espacios públicos planteados en el POU. 
Dotar de áreas verdes accesibles a todo tipo 
de usuarios.

Relacionar la Residencia Estudiantil de forma 
directa con la EPN mediante ciclovía y el 
circuito educativo. Vincular al proyecto el 
espacio público ubicado frente al lote sobre la 
calle Gral. Robles donde se encuentra la 
parada del circuito educativo.
Dar tratamiento al trazado de modo que se 
genere una continuidad de proyecto hacia el 
entorno.

No existe relación entre las diferentes activi-
dades y equipamientos.

Los usos se han implantado modificando la 
actividad original, además de generar una 
sobre oferta de comercios.

Las edificaciones presentan añadidos en los 
retiros, varios de estos añadidos fueron cons-
truidas sin ninguna normativa y autorización. 

Diferentes tipologías de equipamientos, con 
mayor predominancia se presentan educa-
ción y administración pública

Existencia de un área de espacio público en 
la manzana diagonal ubicada al lado sur del 
equipamiento.

El equipamiento puede integrarse a la red de 
espacio publico.

El trazado es continuo y con manzanas 
pequeñas lo cual facilita la movilidad peato-
nal.
La parada de circuito educativo se encuentra 
en la manzana sur-oeste frente al equipa-
miento.
El terreno es accesible desde todos los tipos 
de transporte publico propuestos en la zona.

Concentración de equipamientos a escala 
nacional, puede generar colapsos por la can-
tidad de usuarios.

El área verde de la zona no cubre con el 
mínimo por habitante dispuesto por la OMS.

El espacio público se encuentra disperso y en 
la zona predomina las calles y aceras.

En esta zona se presenta grandes aglomera-
ciones de automóviles.

Colapsos de movilidad en horas pico por la 
gran cantidad de diferentes equipamientos.

No se puede consolidar una imagen urbana 
por diferentes tipos de implantaciones. 

Presencia de un equipamiento cultural lo cual 
permite variedad de actividades complemen-
tarias al proyecto.

PotencialidadesParámetro

Uso de Suelo

Forma de Ocupación de 
Suelo

Equipamientos

Espacio Público

Trazado y Movilidad

Problematicas Estrategias Gráfico Estrategia

Universidad Católica

Residencia Estudiantil

Figura-Fondo

Escuela Politécnica Nacional

Equipamientos

Multiple
Residencia

Comercio
Servicios

Parada Ciclovía
Residencia Universitaria

6m

3m

5m

5m

Parada Circuito Educativo
Circuito Ciclovía
Circuito Educativo
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Capacidad de aprovechamiento de los facto-
res climáticos para sistemas pasivos.

El clima presenta temperaturas que no nece-
sitan la implementación de sistemas comple-
jos de enfriamiento y calentamiento.

No presenta una pendiente muy pronunciada, 
lo que ayuda a la accesibilidad del usuario al 
proyecto, da facilidad al diseño.

La diferencia de niveles no permite generar 
relaciones visuales hacía en entorno, única-
mente a los espacios adyacentes (contexto 
inmediato)

Dificultad para generar confort al interior y 
evitar el sobrecalentamiento por exposición 
de radiación directa. 

Gran cantidad de usuarios flotantes en la 
zona.

La mayor parte del dia la incidencia solar es 
directa lo que beneficia la iluminación del 
proyecto.

No existen barrearas importantes en la direc-
ción del viento por lo que permite la ventila-
ción natural cruzada.

Orientar el volumen en relación a la dirección 
de los vientos para generar una ventilación 
cruzada, así generar confort y adecuar las 
temperaturas de los espacios, evitando siste-
mas mecánicos de calefacción o enfriamien-
to.

Aprovechar las horas de radiación directa 
durante el día, ubicar los módulos de vivienda 
con las aperturas en relación sentido este, 
para ingresar la mayor cantidad de luz. Gene-
rar espacios iluminados y equilibrados en 
base al ritmo y la forma diseñada.

Generar distintas variaciones en altura de 
modo que se puedan generar visuales hacia 
el interior del proyecto además de puntos 
focales hacia áreas verdes cercanas al lote.

Elaborar un proyecto arquitectónico en base 
a la necesidad del estudiante universitario, 
diseñando módulos de vivienda en base a la 
necesidad y preferencia de este usuario 
especifico.

Una zona con vocación residencial por lo que 
cuenta con usuarios a toda hora.

Diversidad de estudiantes universitarios en la 
zona. 

Existencia de una edificación de 11 pisos 
aledaña al lote que proyecta gran cantidad de 
sombra en horas de la tarde.

Aprovechar factores climáticos para generar 
confort ambiental hacia el interior, dentro de 
cada espacio.
Orientar el volumen en relación al recorrido 
solar al igual que tomar en cuenta la dirección 
de los vientos para evitar sistemas mecáni-
cos.

PotencialidadesParámetro

Condiciones 
Climáticas

Topografia

Asoleamiento

Vientos

Usuario

Problematicas Estrategias Gráfico Estrategia

Análisis del 
Entorno

Análisis de 
Sitio y Entorno 

Inmediato

Vientos Secundarios (SSO)
Vientos Predominantes (SSE)

O

E

N

S
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3.2. Aplicación de Parámetros Conceptuales aplicados 

al Caso de Estudio

3.2.1. Urbanos

3.2.1.1. Enlace

Implementar un volumen arquitectónico que se relacione con 

el contexto edificado y con las áreas públicas cercanas al 

lote de modo que se genere un equilibrio y una continuidad 

entre estos espacios. 

Como menciona Jan Gehl, una vez que el trazado ha sido 

proyectado, llega el momento de ubicar las edificaciones, de 

modo que donde se las ubique estas deben dialogar con su 

entorno y los usuarios.

3.2.1.2 Permeabilidad

Generar un volumen lo más transparente posible, teniendo 

en cuenta que el mayor número de áreas son espacios priva-

dos. En planta baja donde se encuentra el comercio relacio

3.2.1.3 Afluencia

Dentro del entorno urbano inmediato donde se ubica el 

proyecto, se implementó tanto el circuito educativo con su 

parada ubicada frente al lote en la calle Gral. Robles, red de 

ciclovía que pasa por la calle José Tamayo, según el plan 

urbano (POU AR0960, 2017-2).

Por otro lado, el lote presenta una condición esquinera, por 

lo cual el proyecto se convierte en un punto de convergencia 

entre distintos componentes urbanos, al mismo tiempo se 

convierte en un elemento articulador de los diferentes circui-

tos y de espacios públicos cercanos al lote.

3.2.1.4 Escala

El elemento arquitectónico debe ser interpretado como un 

edificio moderno implantado en un sitio de carácter histórico 

y patrimonial, por lo que este equipamiento deberá generar 

relaciones en cuanto a las alturas en base a las característi-

cas antes mencionadas.

La altura del proyecto ira en crecimiento en sentido este-oes-

te de modo que se relacione mejor tanto con edificio ubicado 

en el lado posterior, así se lograra tener una mayor relación 

con la percepción del usuario en el sitio.

nándose con espacios públicos y en las plantas altas donde 

se encuentran circulaciones y espacios comunes, estas 

áreas estarán diseñadas con elementos que permitan gene-

rar permeabilidad.

Las fachadas deben ser diseñadas pensando en el usuario y 

su relación con actividades en planta baja y la adecuación 

del espacio mediante la intervención de factores medioam-

bientales.

Figura 172. Estrategia-Enlace

Figura 173. Estrategia-Permeabilidad

Figura 174. Estrategia-Afluencia

Figura 175. Estrategia-Escala

Permeabilidad

Universidades
Relación directa al lote

Contexto Patrimonial Residencia Estudiantil Contexto Moderno

Casa de la Cultura 
Edificaciones Patrimoniales
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3.2.2. Arquitectónicos 

3.2.2.1. Continuidad Visual

Hablando desde la función social y espacial, se generará un 

proyecto con espacios abiertos y cerrados según los grados 

de privacidad e independencia en cada ambiente. El trata-

miento en fachada será diseñado en base a las característi-

cas de cada espacio. 

En espacios privados como las habitaciones, cada uno de 

estos módulos se diseñarán con aperturas de modo que se 

creen relaciones visuales hacia el exterior. Estos balcones 

actuaran como filtros visuales desde el exterior hacia el inte-

rior de las habitaciones donde se encuentran áreas más 

privadas.

Se aprovechará las visuales en sentido este ya que las altu-

ras de las edificaciones son bajas y permiten tener un mayor 

rango de continuidad visual con el entorno cercano al 

proyecto.

3.2.2.3. Funcionalidad

Establecer un programa en base a las necesidades del usua-

rio y del sitio. Mediante el análisis del usuario se identifican 

necesidades, formas y preferencias de habitar el espacio por 

parte de los estudiantes universitarios provenientes de 

provincia. 

Se determinan módulos de vivienda tanto independientes 

donde cada espacio es exclusivo para un solo usuario y 

grupales donde existen áreas exclusivas como las habitacio-

nes y espacios a ser compartidos como cocina, sala, come-

dor.

3.2.2.2. Accesibilidad

La topografía permite un fácil acceso hacia el equipamiento 

al ser casi plana permite ser accesible a todo tipo de usuario, 

se establecerán plataformas al igual que rampas que confor-

men el diseño exterior para mejorar la calidad del espacio.

En el proyecto es importante un espacio que acoja al usuario 

y lo distribuya hacia las diferentes áreas del proyecto por lo 

que se implementará un patio central que se convertirá en un 

punto de encuentro de estudiantes y usuarios que acuden al 

proyecto, al mismo tiempo permitirá una fácil lectura del 

espacio.

 

Al convertirse en un espacio previo al proyecto este patio 

permitirá relacionarse directamente con la parada del circuito 

educativo ubicado en el frente al lote sobre la calle Gral. 

Roble y con las distintas actividades que se realizaran en 

planta baja.

Figura 177. Estrategia-AccesibilidadFigura 176. Estrategia-Continuidad visual Figura 178. Estrategia-Funcionalidad

Patio central

Balcón
Habitación

Funcionalidad de Habitación

Funcionalidad de Residencia

Baño
Circulación
Area de estudio

Bloque de residencia
Patio central

Bloque de áreas complementarias

Circulación
Areas complementarias

Parada Circuito Educativo
Ciclovía
Circuito Educativo

Areas de Vivienda
Circulacion horizontal hacia las viviendas
Comercios-Areas complementarias

Relación visual

Relación visual en planta baja
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3.2.3. Asesorías

3.2.3.1 Permanencia   

 

Se diseñará el proyecto pensando en que el usuario pase la 

mayor parte de tiempo en las diferentes áreas, convirtiendo y 

adecuando espacios acordes a la necesidad y requerimien-

tos que estos determinan, climatizando, permitiendo el paso 

de luz necesaria, implementando vegetación, de modo que 

se vuelvan espacios atractivos y los usuarios permanezcan 

por mayor tiempo en estas áreas.

lote.

Se combinará acero, vidrio, aluminio y, madera como 

elementos compositivos de la fachada y su vez que permitan 

regular el paso de luz. Existirán materiales para los acaba-

dos de espacios que jueguen un papel importante en la rela-

ción sensorial del usuario como es el ladrillo, además de 

aportar condiciones en el mejoramiento del confort dentro del 

volumen, materiales amigables con el ambiente, de larga 

vida útil, fácil mantenimiento, practicidad, todo esto pensan-

do en el trato del usuario en el espacio.

3.2.3.2. Materialidad

Se planteará una estructura adaptable a los módulos de 

vivienda, la utilización de hormigón como opción ya que este 

material se ajusta al tipo de encofrado en el que se encuen-

tre, por lo que se quiere que la estructura se convierta en un 

elemento compositivo del espacio, además de su predomi-

nancia en la construcción del contexto urbano inmediato al 

3.2.3.3. Escala

Se condicionarán las alturas de ciertos espacios para mejo-

rar la calidad interna de estos, al poseer mayor altura se 

puede manejar una mejor ventilación, iluminación y realzar 

las relaciones visuales hacia el exterior. 

3.2.3.4. Áreas Verdes

 

Se implementará vegetación para el diseño de exteriores, 

generar una mejor relación del usuario con el espacio público 

además de generar microclimas que mejoran la calidad de 

espacio interior y exterior. De igual manera se utilizarán 

áreas verdes para generar puntos visuales hacia el interior 

del proyecto y funcionarán como elementos de protección 

climática.

Figura 179. Estrategia-Permanencia

Figura 180. Estrategia-Materialidad

Figura 181. Estrategia-Escala

Figura 182. Estrategia-Áreas Verdes

Iluminación y ventilacion de módulos de vivienda

Iluminación y ventilacion de areas complementarias

Hormigón

Estructura

Fachada

Hormigón

Acero

Vidrio
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3.3. Definición del Programa Urbano Arquitectónico

3.3.1. Análisis del Programa Arquitectónico de Referentes

Referente Programa 
Arquitectónico

Espacios Comunes 
Interiores

Espacios Comunes 
Exteriores

Programa Residencia
Estudiantil

156 Viviendas para Jóvenes 
en Parla 

Vivienda
156 módulos de vivienda(35m2)
-128 Viviendas de 1 dormitorio 
-Dormitorio
-Cocina
-Baño
Exterior
-Áreas verdes, Patio central, Area de estancia

-118 Viviendas
-Oficinas
-Comerciales
-Plaza
-Espacios Públicos(altura)
-Parqueaderos Subterraneo
-Oficina general

-Jardin Central
-128 Habitaciones
-Espacios Comunes
-Areas Verdes
-Circulacion Vertical(ascensor)
-Administracion
-Area de Limpieza

-32 Alojamientos
-Zona de Servicio para Usuarios
-Estacionamientos
-Patio Central
-Administración
-Oficina General
-Area de Limpieza
-Lavanderia

-Patio Central
-56 Módulos de vivienda
-Baños
-Adminitración
-Área de limpieza

-Planta Libre (área social)
-Hall
-Área de control
-Área incinerador
-Área tranformador
-190 Módulos de habitaciones
-Montacargas 
-Terraza

-232 Habitacio-
nes
-Cafetería 
-Lavandería
-Espacios 
Comunes
-Sala de 
Estudio

-Hall
-Area de servi-
cio
-Control
-Administración
-Oficina General

4 Tipologías de habitaciones
(Dormitorio-Área de estudio)
-Tipología1:Habitación Individual
-Tipología2:Habitación Individual
-Tipología3:Habitación Doble
-Tipología4:Habitación Doble

2 Tipologías de Vivienda
Dormitorio
Cocina
Sala
Baño
-Tipología1:Habitación 
Individual
-Tipología2:Habitación 
Compartida (2personas)

Tipología de Vivienda 
Individual
-Dormitorio
-Área de estudio
-Baño
-Cocina
-Comedor

Tipología de Vivienda 
Compartida
2 personas
-Closet compartido
-2 Dormitorios
-Baños
-Área de estudio

18 Módulos de Vivienda
Cada módulo posee
-4 Habitaciones individuales
-2 Baños
-Cocina
-Comedor
-Área de estar

118 Viviendas 40m2
-Dormitorio
-Baños
-Sala
-Comedor
-Cocina
-Terraza Protegida 7m2

-Hall
-Habitaciones
-Cafetería
-Lavandería
-Baños
-Area de Servicio
-Control
-Administración
-Sala de Estar
-Estacionamientos
-Área de limpieza
-Oficina General
-Nucleo de circulación

Módulos de Vivienda

Vivienda Individual
-Dormitorio
-Baño
-Area de estudio

Vivienda Colectiva 2 
personas
-Habitaciones individuales
-Área de estudio
-Baño
-Sala
-Closet

-Parqueaderos
-Patio Central
-Plaza
-Áreas verdes
-Espacios Públicos

Hall
Sala de espera
Oficina general
Recepción
Administracion
Area de control
Baños

Modulo de Vivienda 
Individual
Dormitorio
Baño
Area de estudio
Modulo de Vivienda 2 
Personas
Dormitorio Individual
Baño
Area de estudio
Closet
Modulo de Vivienda 4 
Personas
Dormitorio Individual
Baño cada 2 usuarios
Area de estudio
Closet
Sala
Cocina

Sala de estudio
Baños
Lavandería
Parqueaderos

-28 Vivienda de 2 dormitorios 
-Dormitorios
-Cocina
-Baño
-Sala de estar

118 Viviendas 
para Jóvenes

Baker House

Casa de la Academia 
Residencia Estudiantil

Residencia Universitaria
 en Sevilla

57 Viviendas Universitarias
 en en 

El Campus de L’Etsav

Residencia Universitaria 
Universidad Central del 

Ecuador

Tabla 11.
Análisis del Programa Arquitectónico de Referentes 
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3.3.2. Definición del Programa Urbano-Arquitectónico

La definición del programa arquitectónico, en principio se 

origina en base a un estudio de referentes, donde a partir de 

un listado del programa arquitectónico de cada uno de los 

análisis de casos se eligen espacios comunes tanto interio-

res como exteriores. Mediante el análisis de sitio, se identifi-

ca que el sector requiere de actividades complementarias y 

de servicios que no solo sean destinadas a los estudiantes si 

no a los residentes de la zona.

Este programa se complementa, en base al análisis de usua-

rio, donde bajo un proceso de encuestas realizadas única-

mente a estudiantes provenientes de provincia que actual-

mente residen en la capital y realizan sus estudios superio-

res en la Escuela Politécnica Nacional, se llegan a conclusio-

nes, preferencias y necesidades de este usuario especifico.

En la Tabla 10 se llega a un acercamiento de espacios que 

contendrá el equipamiento, con el fin de alcanzar el objetivo 

general del proyecto, se ve en necesidad se insertar en el 

equipamiento áreas complementarias, tanto educativas 

como comerciales que aporten en la estadía y en el desen-

volvimiento del usuario en el proyecto.

Basándose en los datos obtenidos de la encuesta realizada 

en el Análisis de Usuario, existen un 55% de estudiantes que 

prefieren comprar sus alimentos preparados y un 45% de 

estudiantes que lo preparan. Además, que un 50% de 

encuestados prefieren habitar un espacio teniendo áreas 

privadas y un 45% prefieren un cuarto privado, área de estu-

dio privado y las demás áreas compartidas con otros estu-

diantes.

Por esta razón se implementará en un porcentaje igualitario, 

módulos de vivienda que posean áreas para preparar 

alimentos y módulos que no posean.

Los parqueaderos no se incluirán en el programa ya que 

existen estacionamientos propuestos en el POU 2017-2 que 

cubren la demanda proyectada por radios de influencia.

Con los datos antes mencionados se plantea un programa 

arquitectónico-urbano, que se sustenta en análisis de sitio, 

usuario y de referentes. Dicho programa se enlazará con las 

condicionantes del entorno urbano para generar un comple-

mento a la funcionalidad de la zona, teniendo en cuenta que 

no solo se integraran estudiantes universitarios sino también 

otros tipos de usuarios.

Programa Residencia Estudiantil
Hall
Sala de espera
Oficina general
Recepción
Administración
Baños

Modulo de Vivienda 
Individual
Dormitorio
Baño
Area de estudio

Área 
Administrativa

Áreas de 
Descanso

Áreas 
Complementarias

Servicios

Modulo de Vivienda 2 
Personas
Dormitorio Individual
Baño
Area de estudio
Closet
Sala

Modulo de Vivienda 4 
Personas
Dormitorio Individual
Baño cada 2 usuarios
Area de estudio
Closet
Sala
Cocina
Comedor
Sala de Estudio
Sala de Juegos
Sala Social
Sala de Lectura
Comedor
Gymnasio
Lavandería
Mini-mercado
Restaurante
Cafetería
Cajero Automatico

Tabla 12. 
Definición de Áreas en base a los Análisis previos
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Tabla 13. 
Programa Arquitectónico 

2m 0181onerreT ed aerAlairraBalacsE
%06 BP SOC0001esaB nóicalboP
%084 LATOT SOC06setnediseR

A( latotbuS)3,0(noicalucriClatotbuS2m aerAnoicacificepsEoicapsE rea+Circulación) Can�dad TOTAL (SUBTOTAL*CANTIDAD) AREA DEL BLOQUE
61161llaH
41141arepsE ed alaS
41141lareneG anicifO
22122nóicamrofnI e nóicpeceR
22122nóicartsinimdA

515ovihcra agedoB
41141soñaB
061208050303nóicalucriC ed oelcuN

Dormitorio 10,35
Baño 5,32
Area de estudio 2,34
Closet 2,6
Balcón mirador 4,8 4,8

Dormitorio 20,7
Baño 5,32
Area de estudio 3,72
Closet 2,7

4,8 alaS
Balcón mirador 9,6 9,2

Dormitorio 41,4
Baño 10,64
Area de estudio 7,44
Closet 5,4

4,8alaS
Cocina 8,4
Balcón mirador 19,2 19,2

56156oidutsE ed alaS
56156sogeuJ alaS
56156laicoS ed alaS
09303arutceL ed alaS
24341rodemoC

06106oisanmiG
54154airednavaL
54154odacrem iniM
0211021etnaruatseR

56156airetefaC
21121ocitamotuA orejaC

22122saniuqaM ed otrauC
22122rodareneG
22122nóicamrofsnarT ed aramaC
74174arusaB ed otrauC
63163litnaidutsE aicnediseR agedoB

717azeipmiL agedoB
46461soredaeuqraP

17,7303OTCEYORP LED LATOT

347Servicios

Subsuelo

INTERIOR

220

7 871,496

267

249,82

499,39

1127,5
81,68

Areas Complementarias a 
la Residencia

327

Módulo de vivienda Individual

Modulo de Vivienda 2 Personas

Modulo de Vivienda 4 Personas

Tipologia

Area Administra�va

128

377,817

42,04 12,612
64 10 627,388

20,61 6,183
12

24,504

Areas de Descanso

32

Residencia Estudian�l "La Mariscal"

 

Programa Arquitectónico
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Figura 183. Organigrama Funcional

3.4. Conclusiones Generales de la Fase Conceptual

En conclusión, la fase de conceptualización del proyecto se 

ha planteado de acuerdo a las conclusiones y objetivos 

generales, por lo cual el proyecto denota respuesta a las 

problemáticas presentadas en la zona, las estrategias se han 

planteado siguiendo una razón coherente que relaciona los 

parámetros anteriormente expuestos y de igual manera las 

teorías que fortalecen la idea general.

Como último se ha logrado establecer un programa arquitec-

tónico que cumple con los requerimientos del proceso bajo 

un análisis previo del usuario, al igual con la ayuda de un 

proceso de encuesta se llega a definir los espacios necesa-

rios y requeridos por este usuario.

Se plantean áreas necesarias para continuar la espacializa-

ción del proyecto que consisten en áreas de descanso, áreas 

de estudio, áreas administrativas y complementarias, que 

corresponden a la forma de vivir y habitar un espacio por 

parte de los estudiantes universitarios, se plantean espacios 

que enriquezcan la zona con actividades complementarias, 

servicios y espacios públicos.

3.3.1. Organigrama Funcional

Área de Descanso

Módulo de Vivienda Individual

Dormitorio
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Módulo de Vivienda 2 Personas

Módulo de Vivienda 4 Personas

Dormitorio1
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Dormitorio2
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Área Administrativa

Baño Sala

Dormitorio3
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Dormitorio4
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Sala de Espera
Oficina General
Recepción e 
Información
Administración

Áreas Complementa-

Sala de Estudio

Servicios Comercios

Patio Central

Distribuidor

Plaza Recibidora

Dormitorio1
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Dormitorio2
Área de Estudio
Closet
Balcón Mirador

Baño

Baño

Baño

Baños

Baños

Gymnasio Lavanderia 

Cajero 
Automatico

Restaurante 
Cafeteria

Mini-mercado 

Nucleo de 
Circulación

Hall

Sala

Cocina

Sala Audiovisual

Sala de Lectura
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Patio Central

Patio Central

Nodo

Patio Central

Nodo

Aterrazado
Patio Central

Nodo

Relaciones Visuales

4.FASE PROPOSITIVA

4.0. Introducción al Capítulo

En este capítulo se tomará en cuenta todos los puntos 

previamente analizados en el trascurso del desarrollo de las 

fases tanto de análisis y conceptualización.

Como primer punto se plantean aproximaciones volumétri-

cas, que parten de las estrategias generadas en base a las 

problemáticas presentes en el análisis de sitio, además de la 

aplicación de parámetros conceptuales espacializados en 

caso de estudio. Estas estrategias permitirán un correcto 

emplazamiento del volumen arquitectónico en relación con 

su entorno urbano inmediato.

Mediante las estrategias volumétricas generales que se 

plantean, se da una referencia para las opciones de plan 

masa que se desarrollara posteriormente.

Como segundo punto se proponen opciones de plan masa 

los cuales serán evaluados mediante parámetros y puntos 

importante, para llegar a una opción definitiva de plan masa 

en base a la cual se trabaja la propuesta arquitectónica final.

Como último punto, tras la selección del plan masa de mayor 

puntaje, se procederá al desarrollo arquitectónico, donde 

intervienen las estrategias y conceptos teóricos espacializa-

dos en el volumen, el programa arquitectónico definido será 

integrado en el proceso de diseño para el desarrollo de los 

diferentes espacios de la propuesta definitiva de Residencia 

Estudiantil.

4.1. Estrategias Volumétricas generales

Figura 184. Estrategias Espacializadas
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Tipología 1
Módulo de vivienda individual
1 estudiante

Nodo 
Punto de convergencia 
de flujos

Altura de Edificaciones
Continuidad en perfil 
urbano

Relaciones Visuales
Orientacion de módu-
los de vivienda

Tipología 2
Módulo de vivienda compartido
2 estudiantes

Tipología 3
Módulo de vivienda compartido
4 estudiantes

Patio Central
Distribuidor

Espacio Público
Recibidor

4.2. Estrategias Volumétricas generales con contexto

Figura 185. Estrategias Espacializadas

4.3. Alternativas de Plan Masa

4.4. Determinación de Plan Masa

A continuación, se presenta la matriz de calificación, la cual 

evalúa 3 propuestas de plan masa, las cuales se han elabo-

rado en basa a las estrategias generadas a partir de las 

problemáticas presentes en el análisis de sitio. Estas 3 

propuestas se han desarrollado y cada una posee su poten-

cial de acuerdo a los factores más importantes que son:

Nodo (punto de convergencia de flujos)

Altura de edificaciones (continuidad en el perfil urbano)

Relaciones Visuales

Accesibilidad

Relación con el contexto

Estos factores se evalúan de acuerdo a la relación con el 

entorno en los siguientes grados

Grado alto 

Grado medio

Grado bajo

Para concluir, la tercera propuesta es la que reúne las carac-

terísticas más sobresalientes de las propuestas anteriores, 

de la primera propuesta sobresale la relación del crecimiento 

de las alturas, de la segunda las relaciones visuales genera-

das en los tipos de aterrazados. por lo que la tercera integra 

estas características para fortalecer las estrategias plantea-

das anteriormente.
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Tabla 14. 
Determinación de plan masa

A

B

C

NodoPropuesta
Alturas de 

Edificaciones
Relaciones 

Visuales
Accesibilidad Relación con el 

Contexto
Conclusión

La opción A tiene un alto 
grado de relación con el 
entorno y el manejo de las 
alturas de las edificaciones. 
Pero en cuanto al punto de 
convergencia de flujos se ve 
interrumpido por la volume-
tría.

La opción B tiene un gran 
potencial  del manejo de las 
alturas de lo volúmenes y 
por la misma razón tiene un 
alto grado de relaciones 
visuales, en esta propuesta 
se manejan aterazados 
permitiendo relaciones 
visuales tanto dentro como 
fuera del proyecto.

La opción C tiene fortalezas 
de las 2 propuestas anterio-
res, el manejo de las alturas 
y las relaciones visuales 
generadas. Esta propuesta 
se abre hacia la esquina 
este permitiendo un espacio 
para convergencia de flujos, 
de esta manera los volúme-
nes se distribuyen alrededor 
de un patio central.
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1

2

2

1

3

3
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Parada Circuito Educativo
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Parada Ciclovía
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Ecuador
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Cantón:

Quito
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La Mariscal

Calle José Tamayo

C
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ral. Francisco R
obles

15%

N+0.40
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N+0.00
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N+0.00

N+0.00

6%

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+26.00

N+26.00

N+22.80

N+19.60

N+16.40

N+3.60

N+10.00

N+3.60

N+0.00



ARQUITECTURA
TRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

José Ignacio Ayala Godoy

TEMA: NOTAS:

ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
Residencia Estudiantil “La Mariscal”

CONTENIDO:

4.3.1.3.Espacio público 1:2000 URB-3

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

4.3.1.4. Movilidad y Accesibilidad4.3.1.3. Espacio Público 4.3.1.5. Relación con el Paisaje Urbano

Patio Central

Plaza recibidora

Área Verde 
abierta al público

Area pública
Parada Circuito 
Educativo

Retiros de 
edificaciones 
abiertas, para 
espacio público

Retiros abierto

Retiros abierto

Parada de Ciclovía

Ruta de la Ciclovía

Sistema de Transporte Público

Parada del Circuito
Educativo

Ruta Circuito
Educativo

Lote abierto para 
áreas verdes

Areas Verdes del 
proyecto

Espacio publico
con áreas verdes
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País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

Módulo de Vivienda Individual

1 Estudiante Universitario

Simbología

1

C

B

A

C

B

A

V1

Módulo de Vivienda Colectivo
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Simbología V2
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2 1
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Módulo de Vivienda Colectivo

2 Estudiantes Universitarios

Módulo de Vivienda Colectivo

4 Estudiantes Universitarios

Distribución de tipologías de vivienda en 

la Residencia Estudiantil

Módulo de Vivienda Individual

1 Estudiante Universitario

V1

V2

V4

Recepción e
Información

Administracion

Gym

Cafeteria

Cajero

Mini mercado

Lavanderia

Restaurante

Patio Central

Cocina

15%

Hall

N+0.40

N+0.40
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Sala de Juego

08
07
06

05
04
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02
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10
11

12
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15
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F G

6

7

8

I J K L
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Area de
Lectura
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07
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10
11

12
13

14
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6

7

8
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9
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10

1

2

3
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N+13.20

N+13.20
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N+13.20
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V2 V2
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3,67

4,7

5,16
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N+16.40
N+16.40

V2 V2 V2

V1 V2 V2

08
07
06

05
04

03
02
01

10
11

12
13

14
15
16

S

4

5

A A'

B

B'

C

C'
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Sala de Social

S

B

F G

6

7

8

1

2
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B C D E

N+19.60

N+19.60

N+19.60

N+19.60

V1 V1 V1 V1
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Quito

Parroquia:
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Sala Social

Sala de Estudio

Sala de Lectura

Mini mercado Cafeteria Administración Recepción

Cuarto de Maquinas Generador
Camara de
Transformación

6,4 6,4 6,4 6,4 2,4 3,2

A B C D E F G
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País:
Ecuador
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Cantón:

Quito
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Administración

Restaurante BodegaBaño

Baño

Baño

Baño

Comedor

Sala de Juegos

Sala

Área de Lectura

Sala Sala

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Generador Parqueadero

1 2 3 9 10 11

2.64 3,67 13,09 2.64 3,67

N.N.T
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Baño

Gym Vestidores Recepción

Baño

Baño

Baño

Baño

Hall

Comedor

Comedor

Comedor

Acceso VehicularBodega
Limpieza

45678911 10

3,67 2,64 3,55 4,7 4,15 5,16 4,7
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MEMORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

Materialidad Escala de la Vegetación

Mobiliario

Representación Gráfica Tipo de Material

Baldosas de 

hormigón con tonalidad

Concreto Permeable

Madera

Adoquin de Concreto Espacios Recibidores

Espacios de Transición

Espacios de Transición

Espacios de Transición

1.00 m

0.00 m

2.00 m

2.00 m

5.00 m

7.00 m

1.80 m

2.50 m

4.00 m

Uso en Espacio Público Imagen

5.00 m

7.00 m
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Ecuador
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Materialidad

Espacios Recibidores

Espacios Recibidores

Espacios de Transición

Espacios de Transición

Espacios de Transición

Recepción e
Información

Administracion

Gym

Cafeteria

Cajero

Mini mercado

LavanderiaRestaurante

Patio Central

Cocina

15%

Hall
N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40
N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.00

N+0.00

N+0.00

N+0.00 N+0.00 N+0.00

N+0.00

N+0.00

N+0.00

6%

N+0.40

08
07
06

05
04

03
02

01

09
10

11
12

13
14
15

S

08
07
06

05
04

03
02

01

09
10

11
12

13
14
15

S

N+0.40

N+0.40
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4.3.3. Memorias M-3

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

Vegetación en espacio público

Representación Gráfica

Cepillo Rojo

Callistemon citrinus

Mermelada

Streptosolen jamesonii

Trueno Seto

Arbutus unedo

Ficus Verde

Ficus benjamina

Tilo

Tilia platyphyllos

Areas verdes 

Paisaje del Proyecto Arquitectónico

Maceteros del Mobiliario

Areas verdes 

Paisaje del Proyecto Arquitectónico

Maceteros del Mobiliario

Areas verdes 

Paisaje del Proyecto Arquitectónico

Maceteros del Mobiliario

Areas verdes 

Paisaje del Proyecto Arquitectónico

Areas verdes 

Paisaje del Proyecto Arquitectónico

Forma: El tronco del tilo es de color gris y, 
aunque liso cuando joven, enseguida 
podrán verse sus características grietas
Hojas: Hojas grandes acorazonadas 
actuan bien en no permitir el paso de luz
Flor: La floración, muy aromática, es en 
primavera y a finales de verano ya pueden 
verse sus curiosos frutos ovalados 
mardos longitudinalmente. 

Forma: Ramas arqueadas que puede 
alcanzar los 4 m de altura.
Hojas: Hojas son lineales, lanceoladas, 
alternas y coriáceas, de un color verde 
grisáceo.  
Flor: Es roja que surge en racimos de 
unos 15 cm de longitud. Florece en la 
primavera y el verano.

Forma: Los tallos son espléndidos llegan-
do a alcanzar los 1-2 metros de altura
Hojas:  Las hojas son ovaladas o elípticas 
de color verde oscuro
Flor: Las flores son tubulares de 3-4 cm 
de longitud con pétalos lobulados

Forma: Arbustos o árboles generalmente 
establecidos y mantenidos para formar 
una cerca o barrera 2-3 m max
Hojas:  Hojas brillantes de color verde 
oscuro por el haz y algo más claro en el 
envés
Flor: Flores blancas o cremosas, a veces 
algo rosadas, en forma de urna y reunidas 
en inflorescencias péndulas

Forma: Son plantas fáciles de cuidar y 
crecen rápidamente y puede alcanzar los 
1.5 5 m de altura en condiciones natura-
les.
Hojas:  Posee ramas péndulas y hojas 
gruesas de 6-13 cm de largo. 

Tipo de Vegetación Características Uso en el Espacio Público Imagen
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4.3.3. Memorias M-41:50

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

Mobiliario

Tipo Vista en Planta

A

B

C

Corte Imagen

Mobiliario de hormigón

Listones de madera 
tropical

Listones de madera 
tropical

Bordillo de hormigón

Sustrato, Tierra

Bordillo de hormigón

Mobiliario de hormigón

Listones de madera 
tropical

Mobiliario de hormigón
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4.3.3. Memorias M-5

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

MEMORIA DE FACHADA

Modulación

a

C

1/2 c

1/4 c

1/4 c

b a b a

a b a b a

La modulación de fachadas se establece en base a las 

proporciones de muros estructurales y de mampostería que 

se presentan en las plantas de los módulos de vivienda, de 

esta manera se genera una proyección hacia las fachadas 

de circulaciones ubicadas a lado posterior de los módulos de 

vivienda.

Ventanería y Perfilería Materialidad

Sistema de Protección Solar y Control de Iluminación
Aluminio

Perfil de Soporte del vidrio

Aluminio

Perfil de Soporte del vidrio

Madera

Listones de Madera Laminada

Protección de Radiación Solar  

Control del Ingreso de luz

Vidrio

Ventaneria Translúcido para 

el ingreso de luz solar

Corte Quiebrasol de Madera
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Estrategias de Iluminación

Como anteriormente se mencionó que la fachada Este es la 

que recibe mayor porcentaje de radiación directa durante la 

mañana, se orientan las habitaciones hacia el lado Este, 

como un punto adicional para permitir y controlar el paso de 

luz se ha integrado al diseño del módulo de vivienda un 

balcón de esta forma quedara un alero que proporciona 

mayor cantidad de sombra hacia el interior. Esta estrategia 

se verá complementada con materialidad del vidrio para 

evitar problemas de radiación y alta temperatura.

Detalle de alero en habitación

Detalle de paso de luz hacia habitaciones

Administración

Restaurante BodegaBaño

Baño

Baño

Baño

Comedor

Sala de Juegos

Sala

Área de Lectura

Sala Sala

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Generador Parqueadero

CORTE B-B'
ESC 1:150

Baño

Baño

Comedor

Sala

Baño

Baño

67º

10:00 h

55º

9:00 h 

42º 

8:00 h

67º

10:00 h

55º

9:00 h 

42º 

8:00 h

67º

10:00 h

55º

9:00 h 

42º 

8:00 h

Baño

Comedor

Sala

Baño

Baño

67º

10:00 h

55º

9:00 h 

42º 

8:00 h

42º 

8:00 h
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Sala de Juegos

Área de Lectura

Sala

Área de Lectura

Sala

Estrategias de Iluminación
Ubicación de balcones-aleros en módulos de vivienda

Tipologías de Vivienda
Módulo Vivienda Individual Módulo Vivienda 4 Estudiantes

Módulo Vivienda  2 Estudiantes

Area

21 m2

Area

45 m2

Circulación
Baño
Habitación
Area de Estudio
Balcón

Hall
Sala
Baño
Habitación
Area de Estudio
Balcón

Area

89 m2

Hall-Circulación
Sala
Cocina-Comedor
Habitación

Baño
Habitación
Area de Estudio
Balcón

1,7 1,1

1,9

2,
45

3,
57

1,71,1

1,9

2,
45

3,
57

1,7

1,9

2,
45

3,
57

1,9

3,
57

4,3
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Estrategias de Iluminación

Para permitir y controlar el paso de luz se a implementado 

quiebrasoles de madera en distintas áreas, tanto para circu-

laciones como para áreas sociales, de esta manera el reco-

rrer de un sitio a otro se vuelve en una experiencia donde el 

paso de luz incrementa y disminuye en ciertas áreas, estos 

quiebrasol están ubicados en fachadas tanto oeste, norte 

donde ingresa radiación en horas del mediodía en adelante. 

El distanciamiento entre quiebrasoles es de 20 cm lo cual 

permite un paso de luz tenue.

Detalle de paso de luz por quiebrasol de madera

Vista interior

Circulacion lateral a doble altura con quiebrasol en fachada

Vista interior

Hall tratamiento de fachada con quiebrasoles

Perspectiva de quiebrasol en circulación

Area de
Lectura

1

2

3

A

Sala EstudioArea de
Lectura

01
02
03

04
05

06
07

08

15
14
13

12
11

10
09

S

08
07
06

05
04

03
02

01

09
10

11
12

13
14
15

S

02

01

03
04

05

06

07
08
09

10
11
12

131415

S

Sala de Juego

02

01

03
04

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

B

F G

4

5

6

7

8

I J K L

9

11

10

1

2

3

B C D E

N+6.40

N+6.40

N+6.40

N+6.40
N+6.40

N+6.40

N+6.40

N+6.40

V4

V1 V4

PLANTA N+6.40
ESC 1:150

A A'

B

B'

C

C'
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Administración

Baño

Generador

Administración

Restaurante

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Generador Parqueadero

Estrategias de Areas Verdes

La implantación de áreas verdes en la plaza recibidora como 

en el patio central del proyecto, ayuda a generar microcli-

mas, proporcionado sobra y humedad en el ambiente lo cual 

lo convierte en un espacio de mayor agrado para el usuario.  

El implementar vegetación ayuda a que estos elementos se 

conviertan en puntos focales tanto de los residentes como de 

los habitantes del sector.  

Tilo
Arbol
Mantenimiento bajo

Arbustos para implementacion en el Proyecto

Categorización

Cepillo Rojo
Altura 2-4m
Mantenimiento bajo

Mermelada
Altura 1m-2m
Mantenimiento medio

Trueno Seto
Altura 2-3m
Mantenimiento medio

Limonero
Requiere Iluminación
Altura 2-4m
Mantenimiento alto

Ficus Verde
Altura 1.5-3m
Mantenimiento medio

Recepción e
Información

Administracion

Gym

Cafeteria

Cajero

Mini mercado

Lavanderia

Restaurante

Patio Central

Cocina

15%

A B C D E F G

4

5

6

7

8

1

2

3

H I J K L

9

11

10

Hall
N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40
N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.40

N+0.00

N+0.00

N+0.00
N+0.00 N+0.00 N+0.00

N+0.00

N+0.00

N+0.00

6%

N+0.40

N+0.40

N+0.40

A A'

B

B'

C

C'
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Restaurante BodegaBaño

Sala

Bodega
de la
Residencia

Parqueadero

CORTE B-B'
ESC 1:150

Restaurante BodegaBaño

Sala de Juegos

Sala

Bodega
de la
Residencia

CORTE B-B'
ESC 1:150

Estrategias de Areas Verdes
Ubicación de áreas verdes y mobiliario urbano

Administración

Restaurante BodegaBaño

Baño

Baño

Baño

Comedor

Sala de Juegos

Sala

Área de Lectura

Sala Sala

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Generador Parqueadero

Mobiliario de hormigón

Listones de madera 
tropical

Bordillo de hormigón

Sustrato, Tierra

Listones de madera 
tropical Mobiliario de hormigón

Bordillo de hormigón

Listones de madera 
tropical

Mobiliario de hormigón
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Estrategias Materialidad
Ladrillo

Al tener una estructura de muros portantes en hormigón 

armado, se vio en la necesidad de incorporar materiales en 

las habitaciones sea más confortables para el usuario por lo 

que en paredes divisorias de mampostería se elige al ladrillo 

al tener características termoaislantes, esta pared divisoria 

tiene forma de T así la parte saliente hacia la fachada se con-

vierte en un punto de absorción de calor que ira lentamente 

trasladándose atreves de todo el muro.  

El ladrillo es un compuesto de arcilla aligerada que se vuelve 

en un material amigable con el ambiente y presenta propie-

dades que ayudan dentro de estrategias pasivas como 

buena resistencia al fuego, buen desempeño térmico.

El ladrillo es considerado como uno de los materiales más 

propicios para la construcción en zonas de captación solar 

elevada, sus características técnicas permiten un control 

para mejorar la calidad térmica de un espacio y por ende 

mejorar el confort en el usuario. 

Su inercia térmica del ladrillo es 35 J/m2 * s1/2 *k

Su difusividad térmica es de 4.91 m2/s 

Su efusividad térmica es de 1.16 j/m2k

un muro construido con ladrillos puede tener diferentes nive-

les de STC, es decir clases de transmisión de los sonidos.

Propiedades del ladrillo

Datos obtenidos de (CADEMAC,sf)

Color Ocre               0.63          0.90            53          69

                                   a              s          Ts (°C)     SRI(%)

STC   Descripción

 25     Conversación Normal fácilmente oída y entendida

 30     Conversación fuerte fácilmente oída y entendida

 35     Conversación fuerte puede ser oída pero no entendida

 40     Conversación fuerte es ahora solo murmullo

 45     Conversación fuerte, ruido de alto tráfico no puede ser oído  

 50     Sonidos fuertes como de estruendos musicales apenas escuchadas

 60+   Excelentes insonorización

Lindero

Baño

Gym Vestidores Recepción

Baño

Baño

Baño

Baño

Hall

Comedor

Comedor

Comedor

Acceso VehicularBodega
Limpieza

Ancho de muro(cm)

10

15

20

STC

44

44

48

a    =  Albedo
s    =  Emisividad
Ts  =  Temperaturas superficiales
SRI=  Indice de reflectancia solar
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Estrategias Materialidad
Hormigón

Dentro del diseño de la Residencia Estudiantil se plantea una 

estructura de muros portantes los cuales serán de hormigón 

armado, material seleccionado por su relación con el entorno 

urbano inmediato, alta durabilidad y resistencia entre otras 

características.  

Resistencia al Fuego

La resistencia al fuego es una de las características que 

viene ya integradas en este material, por lo que se vuelve 

en una de las mejores opciones el momento de construir 

un edificio para reforzar la protección antiincendios 

Efecto Albedo

El efecto albedo consiste en la reflexión de la luz. Cuanta 

más luz refleja el hormigón, menos calor absorbe. Esto 

reduce el efecto “isla de calor”, tan frecuente en las ciuda-

des hoy en día

Masa Térmica

Las paredes y suelos de hormigón se caracterizan por 

poner barreras al paso del calor. Esto significa que las 

salas con paredes de hormigón retienen mejor las tempe-

raturas y necesitan menos calor en invierno y menos refri-

geración en verano, lo que supone un gran ahorro ener-

gético.

Este material está compuesto por aglomerante, agregados 

finos y gruesos, agua y en el caso que se requiera aditivos 

como acelerantes entre otros.

Este material es utilizado en gran parte por las edificaciones 

aledañas al proyecto por su gran fuerza y resistencia.

El hormigón con el paso de tiempo incrementa su resisten-

cia. Además, que no requiere mucho esfuerzo en su manten-

ción, gracias a ser un material inerte, compacto y no poroso, 

propiedades que no se pierden con el paso del tiempo.

Coeficiente de Absortancia          0.60 - 0.70

Coeficiente de Reflectancia         0.40 - 0.30

Propiedades del Hormigón

Datos obtenidos de (termiser,sf)

Vista Habitación

Gris Plomo               0.40          0.95            67         40

                                   a              s          Ts (°C)     SRI(%)

a    =  Albedo
s    =  Emisividad
Ts  =  Temperaturas superficiales
SRI=  Indice de reflectancia solar

Sala Social

Sala de Estudio

Sala de Lectura

Mini mercado Cafeteria Administración Recepción

Cuarto de Maquinas Generador
Camara de
Transformación
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DATOS 

Cubierta m2

Precipitación máxima mm/día

Coeficiente de escorrentía de hormigón

Número de lavamanos

Número de Inodoros

Número de lavabo  de cocina

Cantidad uso de agua en lavamanos

Cantidad uso de agua en inodoros

Cantidad uso lavabo de cocina

Cantidad al día que se recoge durante el mes de abril que 

es el más lluvioso del año, debido a las pérdidas de agua 

que se dan en la depuración se pierden un 30% por lo que 

queda un total de 2630.42 litros/día en el mes de abril que 

es el más lluvioso.

Estartegia Agua
Reutilización de agua lluvia

El agua lluvia recolectada en la cubierta es destinada hacia 

las piezas sanitarias como inodoros de la Residencia Estu-

diantil, en el diseño de módulos de vivienda se plantean tres 

tipologías, módulos individuales como colectivos, donde se 

hayan 48 lavamanos, 48 inodoros y 11 lavabos de cocina. 

se plantea un diseño de cisterna basándose en la precipita-

ción máxima cuyo dato obtenido es el mes de abril donde se 

encuentra una precipitación del 6.24 mm/día.

Se plantea ocupar principalmente para la reutilización en 

inodoros al igual que para las áreas verdes del proyecto, 

actualmente el proyecto cuenta con 192.97 m2 de áreas 

verdes las cuales están ubicadas en los retiros sobre módu-

los que se combinan con mobiliario.

468,38 m2

468,38 m2 x 6.24 mm/día x 0.9 nivel de escorrentía del hormigón = 2630.42 litros /día en abril

En base al diseño de atarazados estas mismas se vuelven 

en áreas captadoras de agua lluvias, las que serán condu-

cidas hacia filtración y luego proceder hacia la cisterna 

para su reutilización, el proyecto posee 468.38 m2 de 

cubiertas que permiten la recolección.

2630.42 lt /día en abril x (-30%) = 1841.30 lt /día

Consumo de Usuarios-Residentes

1841.30 litros/día   /   7.5 lt/día (lavamanos)

1841.30 litros/día   /   80 lt/día (inodoros)

1841.30 litros/día   /   50 lt/día (cocina)

6,24 mm/día en Abril

0,9
48

48
11

7,5 lt/día
80 lt/día

245.50 lt/día

23 lt/día

37 lt/día

50 lt/día

Administración

Restaurante BodegaBaño

Baño

Baño

Baño

Comedor

Sala de Juegos

Sala

Área de Lectura

Sala Sala

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Cuarto de bombas Parqueadero
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Estrategias Vientos
Relación de Flujos de aire con el Volumen

En base a los datos obtenidos bajo el análisis de vientos se 

puede observar que la predominancia de los flujos de viento 

se encuentra en sentido sur sur-este. 

En el diseño volumétrico de la Residencia Estudiantil se 

planteas 3 bloques 2 en sentido longitudinal orientados hacia 

el este y un bloque transversal destinado a circulación, los 

dos volúmenes que se encuentran orientados hacia el este, 

se encuentran separados por un patio central que actúa 

como un espacio de integración y cohesión social, estos 

bloques contienen en su interior los módulos de vivienda que 

tiene relación con el patio por medio de un balcón. 

En la parte posterior de los módulos de vivienda se localizan 

las circulaciones horizontales, una de ellas se relaciona con 

el patio central y la otra con el retiro posterior del lote.

Tenido en cuenta que los flujos de viento se dirigen en senti-

do sur sur-este, el proyecto de relaciona con estos flujos 

generando una apertura mayor en los retiros, en los cuales 

se integra vegetación para reducir la velocidad. Estos flujos 

de direccionan hacia el patio central generando un recorrido 

de renovación constante y llegando hacia todas las áreas 

orientas hacia el patio.

Actualmente las edificaciones aledañas en sentido oeste se 

encuentran con un máximo edificable de 11 pisos, estas 

edificaciones se convierten en una barrera climática que 

impide un porcentaje de el paso de los flujos de aire.

Comercio

Esquema Programa Planta Baja Esquema Programa Plantas Superiores

Nucleo de 
Circulación

Viviendas
Nucleo de 
Circulación
Circulación
Horizontal
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Estrategias Vientos
Tipologías de Apertura en Fachada

En base a los flujos de aire que ingresan al proyecto se gene-

ran tres tipologías de aperturas en fachada para aprovechar 

al máximo los flujos existentes.

Para planta baja

 

Para Habitaciones

Para circulaciones horizontales

Administración

Restaurante BodegaBaño

Baño

Baño

Baño

Comedor

Sala de Juegos

Sala

Área de Lectura

Sala Sala

Baño

Baño

Bodega
de la
Residencia

Generador Parqueadero

Modificación del 
clima urbano 

por vegetación

Ventilacion por 
diferencia de 
presión en 

espacios de 
altura mayor a 

+3.20

Vegetación 
cambia los 
niveles de 
humedad  

enfriando el aire 
causando 

evaporación 

Patio Central se 
vuelve un punto 
de convergen-
cia de flujos de 

aireFachada 
destinada a 

circulaciones 
horizontales
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Estrategias Energia
Materiales reducción de energia 

Acera AceraCalle Gral Robles

Transmisión de 
energia

Diferencia de 
temperatura por 

el ladrillo

Transmisión de 
energia directa 

por vidrios

Radiación Solar

Energia Termica

Ladrillo

Vidrio con lamina 
Protectora

La utilización del ladrillo en fachada los mismo que se con-

vierten en muros divisorios de los módulos de vivienda, 

permiten que hacia el interior de los módulos la temperatura 

ambiente se reduce un 2% ya que la trasmisión de flujos de 

calor es transmitida y recorrida por todo el muro,

estos muros se convierten en puentes térmicos que llevan 

con menor rapidez el calor captado hacia el interior.

El ladrillo ocupado en el proyecto 

permite que las diferentes áreas hacia 

el interior, se caractericen por tener 

una mejor temperatura influyendo en 

el confort del usuario.

Incidencia Solar
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Fachada 
Quinta fachada

Fachada 
Jose Tamayo

1478 kW/sq m

572.4kW/sq m

1476 kW/sq m

1491 kW/sq m

1454 kW/sq m

770.5 kW/sq m

1374 kW/sq m

1342 kW/sq m

1475 kW/sq m

770.5 kW/sq m

572.4kW/sq m

572.4kW/sq m

402.8kW/sq m

402.8kW/sq m

468.3kW/sq m

Análisis Comparativo de Radiación en Fachada



ARQUITECTURA
TRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

José Ignacio Ayala Godoy

TEMA: NOTAS:

ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
Residencia Estudiantil “La Mariscal”

CONTENIDO:

4.3.4.  Asesoría de Tecnologías Indicada TEC-1

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

Detalle en Planta de Quiebrasol de Madera
Celosias de Teka Laminada

Ver detalle A

Ver detalle B Esc____1:30

Esc____1:30

Detalle

Fachada Oeste (Quiebrasol de Madera)

Fachada de Quiebrasol de Madera

0.20 m

0.05 m

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

0.20 m

0.15m

0.35m

0.50 m

0.05 m

2.48 m

3.02 m

0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m

0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

0.05 m

0.05 m

0.05 m
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Perno o Varrilla Roscada

Malla electrosoldada

Detalle de Quiebrasol de Madera
Detalle A Detalle A

Detalle B

Detalle B

Perfileria de Aluminio

Nervios de Losa alivinada

Perfil principal para 
estructura de cielo 
raso

Plancha de Gypsum 
1.22 cm x 2.44 m x 12 
mm

2.40 m

0.61 m 0.61 m

3.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

Muro poortante de 
hormigón armado

Varillas que conforman el 
armado de viga

Varillas de la malla 
que conforman el 
armado de muro 
portante

Quiebrasol
Madera Laminada 

Detalle de gotero

Vidrio templado 3 mm

Vidrio templado 3 mm

Malla electrosoldada

Anclaje de Gypsum 
a losa

Estribos en Vigas

Perfil metalico hueco 
para anclaje Made-
ra-Losa

Detalle de gotero en 
losa

Losa alivianada de 
hormigón armado 

Perfileria de aluminio

Quiebrasol de madera 

Malla electrosoldada

Alivianamientos en losa

Perfil principal para estructu-
ra de cielo raso

Pendiente en losa para evacua-
ción de aguas lluvias

Arandela
Tuerca

Epoxico

Losa de Hormigón 
armado con aliviana-
mientos
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Esc____1:10

Esc____1:10

Detalle de Losa

Detalle de Cielo Raso

Alivianamientos
0.40x0.40x0,15

Nervios bidireccional 
de losa

Perfil de anclaje de 
estructura de cielo 

raso

Estructura de cielo 
raso

Planchas de Gypsum 1.22 cm 
x 2.44 m x 12 mm

Anclaje de estructura de cielo 
raso a losa por medio de 

alambre 

Muro portante de 
hormigón armado Malla electrosoldada

Anclaje de cielo raso  
a losa Viga  0.20x0.40

Losa
0.20 m

Viga
0.40 m

Viga descolgada 
0.20 m

0.40 m

0.61 m 0.61 m 0.61 m 0.61 m

0.60 m 0.80 m

0.40 m
0.10 m

0.40 m 0.40 m
0.10 m 0.10 m 0.10 m
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Detalle de Muro y Ducto de Gradas

Detalle de Malla para Muro Portante

Doble malla del muro 
conformada con varillas 

Pasamanos de 
aluminio

Doble malla conformada 
con varillas para pendien-
te de gradas 

Puertas de emergencia de 
ducto de circulacion vertical
Puerta Contraincendios

Muro portante de 
hormigón armado

Esc____1:30
Esc____1:30

Malla conformada con 
varillas, detalle de 
conección losa-muro

0.20 m

0.20 m
0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

Hormigón 
aramado

0.20 m

0.20 m

0.20 m

1O12 @20



ARQUITECTURA
TRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

José Ignacio Ayala Godoy

TEMA: NOTAS:

ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
Residencia Estudiantil “La Mariscal”

CONTENIDO:

4.3.5. Asesoría Estructural Indicada EST-2

País:
Ecuador

Provincia:
Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:
La Mariscal

Detalle Cimentación

Planta de Cimentación

Tipos de Cimentación en el Proyecto

Plinto de Muro Portante 
Ver detalle 1

Viga de Cimentación
Ver detalle 2

Nota: Ver alturas de cimentaciones

Planta de Cimentación 
Esc__________1:200

Para detalle de estructura 
consultar planos de cimentación

A B C D E F G

4

5

6

7

8

1

2

3

H I J K L

9

11

10

N-4.00

N-1.00

N-1.00
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Esc__________1:20

 
Esc__________1:20

Detalle de Plintos

Detalle 1

Plinto de Muro Portante

Zapata Corrida

Detalle 2

Plinto de Muro de Contensión 

Viga de Cimentación

Detalle de junta en 
piso terminado, para 

evitar trizaduras Detalle de junta en 
piso terminado, para 

evitar trizaduras 

Malla Superior de 
Losa terminada 

Malla Superior de 
Losa terminada 

Refuerzos para evitar fisuras 
por asentamiento de zapata 
colocada 1O6  de 60 cm de 

longitud total por cada 20 cm

Muro Portante
con doble malla de 

varillas O 12  

Muro Portante
de Hormigón 

Armado

Base 
Compactada

Base 
Compactada

Suelo Natural del 
Terreno

Armado Inferior de 
zapata

Parrila realizada con 
varrillas O 12 

Hormigón

Hormigón

Contrapiso-Replantillo
Base de Hormigón 
Simple o Ciclopeo

Contrapiso-Replantillo
Base de Hormigón 
Simple o Ciclopeo

Galletas o Alzas de 
apoyo de parrilla 

Cabeza de Plinto

Cabeza de Viga de 
Cimentación

Estribo de viga de 
cimentación

Suelo Natural del 
terreno

Muro Portante de 
Hormigón armado

Varillas de armado 
de viga

10 cm

0.70 m

0.10 m

1.00 m20 cm

5 cm

Base 
Compactada

Malla con Varillas 
para armado de 
muro portante

Galletas o Alzas de 
apoyo de viga

5 cm

20 cm 20 cm

20 cm

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm



5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

La Mariscal, es un sector el cual tiene problemáticas que han sido el punto de partida para el planteamiento urbano realizado, el preocupante decrecimiento poblacional que actualmente tiene 

el sitio, hace que el uso residencial sea fortalecido para generar desarrollo. La residencia estudiantil es uno de los proyectos que hará que el sector se reactive por medio de su usuario especifico 

que son los jóvenes estudiantes provenientes de provincia que puede cumplir con todas sus necesidades dentro del sector.

El objetivo principal es entender las necesidades como usuario, en el transcurso de esta etapa de vida y a su vez el potencial de sector en el que se implantara el proyecto, generando que la resi-

dencia estudiantil sea un resultado a las condiciones específicas como proyecto. Después de haber analizado, la residencia estudiantil se origina en base a las necesidades, preferencias y reque-

rimientos del estudiante que decide migrar a la ciudad a realizar sus estudios superiores y resolver temas de alimentación, estudios, recreaciones, actividades extracurriculares entre otras. En 

base a todo esto se plantea tres tipologías diferentes de módulos de vivienda, en estos módulos se realza las relaciones tanto públicas como privadas de igual manera su relación con el exterior 

mediante la implementación de un balcón. De esta manera se mantiene una fuerza y conexión con la ciudad en el espacio público, aprovechando características del sitio como tal, generando 

una importante continuidad del espacio público del proyecto con el contexto inmediato.

Es importante mencionar que el objetivo principal del proyecto se ve cumplido satisfactoriamente no solo en el aspecto arquitectónico, sino en el entendimiento de la necesidad de un usuario 

especifico y en la cultura en la que el proyecto cumple necesidades propias de un sector. 

Por lo que el proyecto arquitectónico plantea cada área del programa en base a un estudio de usuario y se fortalece con áreas complementarias donde el estudio, la recreación, la cohesión 

social, alimentación y vivienda tienen un espacio dentro de la residencia estudiantil, estos espacios hacen que cada usuario experimente una estadía completa que permita el fácil desenvolvi-

miento del estudiante en la capital y de las actividades básicas que se realizan en la vivienda.

El proyecto urbano, se ve fortalecido por la continuidad y la riqueza del espacio público colectivo, que es el que genera las relaciones entre los usuarios de la residencia estudiantil y los usuarios 

del sector. Este espacio público a nivel de planta baja se ve divido en dos, una plaza recibidora con espacios de transición y un patio central, donde alrededor de este se distribuye el programa 

arquitectónico convirtiéndolo en un espacio más activo por sus relaciones con el comercio y servicios. 

En conclusión, la vida que genera cada espacio en el mundo es única y con el proyecto realizado se puede entender que los usuarios necesitan esa relación entre el espacio público y privado, 

no se debe perder la vida en comunidad y que se debe fortalecer las relaciones que puede generar el espacio común y sus características, pero a la vez respetar la privacidad, es decir tener un 

equilibrio donde cada estudiante pueda desenvolverse realizar actividades básicas y complementarias a sus estudios. Es por esto que la residencia estudiantil no solo activa el sitio inmediato, 

sino que también contribuye a un lenguaje con el lugar en el que se implantara. Asi se mantiene una relación con la vocación patrimonial del sector y con la vocación que en un principio tuvo el 

sector de La Mariscal de ser una zona residencial y con los usuarios para mantener una vida satisfactoria que complemente su estadía en la capital.

5.2 Recomendaciones

Con el proyecto realizado mi recomendación principal, se enfoca en la arquitectura en general, en respetar entornos, culturas, contextos y lenguaje que expresa el sitio, para cumplir satisfactoria-

mente una o varias necesidades, ya que no hay mejor espacio que aquel que encaja bien en un especifico lugar que se logra aplicar un análisis previo del sitio para que la arquitectura funcione 

positivamente y en beneficio del usuario.
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