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RESUMEN 

Mediante el desarrollo del Plan de Ordenamiento Urbano de AR0 960 2017 de noveno semestre se analizó que el Barrio de La Mariscal es una centralidad de la ciudad de Quito ya que cuenta 

con equipamientos de salud, educativos y recreativos a nivel sectorial que hace del barrio uno de los más comerciales y administrativos de la urbe pero a su vez conlleva a un decrecimiento 

poblacional ya que sus residentes están emigrando a otras zonas más residenciales.

La propuesta urbana está basada en devolver residentes a La Mariscal mediante estrategias divididas por mesas temáticas tales como Equipamientos, Movilidad, Espacio público y Patrimonio 

creando circuitos de trasporte público alternativo conectándose con sus barrios colindantes.

La red verde urbana se basa en el aprovechamiento de lotes subutilizados para crear espacios verdes conectándose con los parques y plazas potencializados del sector y a su vez integrando 

los núcleos de edificaciones patrimoniales que contaran con un manual de intervención.

La red de equipamientos propuesta abastecerá a los habitantes del sector en todas sus necesites y actividades ya que se plantea espacios de bienestar social, residencia, salud y educación.

Las piezas urbanas divididas en el sector contaran con equipamientos de cada tipología La Casa Hostal para turistas ayudara a devolver habitantes a la zona ya sea por corto o largo plazo po-

tencializando su carácter turístico, además será un punto de transición entre zonas de tipologías diferentes del sector.

El equipamiento tendrá un carácter permeable que se lo desarrollará a través del espacio público e integrara a la red verde propuesta por el taller, implementando la estrategia del upcycling con 

los silos metálicos habitables asi el proyecto se convertirá en un hito para la ciudad.



ABSTRACT

Through the development of the Urban Planning workshop of AR0 960 2017 for the ninth semester, it was analyzed that the neighborhood “La Mariscal” is a centrality of Quito city. Due to its health, 

educational and recreational equipment facilities at the sectorial level that make the neighborhood one of the most commercial and administrative of the city but in turn leads to a the permanent 

population decrease as its residents are migrating to other more residential areas.

The urban proposal is based on the way back repopulating to “La Mariscal” through strategies divided by thematic tables such as equipment, mobility, public realm and patrimony, creating alter-

native public transport circuits connecting with their adjoining neighborhoods.

The urban green network is based on the use of underutilized lots to create green spaces that reinforce the parks and plazas of the sector and at the same time integrating to the patrimony buil-

dings that will have an intervention manual.

The equipment network will supply the inhabitants of the sector in all their needs and activities, since they are spaces for social welfare, residence, health and education.

The urban pieces divided into the sector will have facilities of each type The Hostel House for tourists will help return residents to the area either for short or long term potentializing its tourist 

character, it will also be a point of transition between areas of different types of the sector.

The equipment will have a permeable character that will be developed through the public space and will integrate the green network proposed by the workshop, implementing the up cycling stra-

tegy with the metal silos in the project will become a milestone for the city.
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1

1.ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al capitulo. 

A través del capítulo uno se analizará el trabajo realizado 

por los alumnos de proyectos AR0960 2017-2 de la 

Universidad de las Américas mediante la propuesta del 

plan de ordenamiento urbano (POU 2017-2, 2017) se toma 

en cuenta y se mantienen ciertos aspectos del sector que 

se desarrollara mediante el diagnóstico de la situación 

actual del sector así se integra a las propuestas urbanas 

y de equipamientos desarrolladas mediante el semestre 

solucionando las problemáticas urbanas y potencializando 

las fortalezas determinadas.

El equipamiento propuesto está basado para el campo turístico 

y educativo tema muy importante en todo el Ecuador ya que 

en este último tiempo se ha intentado recuperar explotando 

al máximo todas las bondades naturales, históricas y de 

entretenimiento que cuenta el país.

Se propone generar un hostal de residencia temporal y 

centro de atención para turistas extranjeros y nacionales que 

visiten la ciudad de Quito considerada patrimonio cultural 

de la humanidad, el proyecto estará implantado en el sector 

“La Mariscal” los cuales busquen una interacción social e 

inclusiva del barrio así articulando con espacios públicos y 

recreacionales.

Figura 1. Delimitación del distrito metropolitano de Quito

El proyecto está emplazado en uno de los barrios más 

importantes y turísticos de la ciudad como es “La Mariscal” 

que en si es una centralidad comercial, recreacional, cultural 

y educativa por ello es un punto importante de encuentro 

de todo tipo de usuarios y horarios está ubicada  por las 

avenidas Orellana al lado norte, al sur por el parque El Ejido, 

al este limita con la Av. 12 de Octubre y al oeste con la Av. 10 

de agosto. (Figura 2) 

1.2 Estado actual de área de estudio

1.2.1 Ubicación y limites naturales

Quito cuenta con 352km2 en la zona urbana consolidada 

ampliándose a lo largo con más de 40 kilómetros siendo 

su parte ancha las más afectada con un promedio de 7 

kilómetros ya que se encuentra rodeada de limites naturales 

ya catalogadas como reservas protegidas al este con el volcán 

Pichincha y al oeste con el Atacaso siendo una problemática 

para la ciudad por el tráfico de tierras y desastres naturales.

(Figura 1)
Figura 2. Mapa de ubicación 

1.2.2 Demografia

El Distrito Metropolitano de Quito(DMQ) al pasar el tiempo 

ha tenido un alto porcentaje de crecimiento poblacional 

pasando de solo el centro histórico como lo conocemos a 

una metrópoli urbana descontrolada llegando a tener más de 

2 millones de habitantes.

Por otro lado, el sector de La Mariscal en la década de 1950 

la clase social alta emigraba del centro de la ciudad a un 

barrio más tranquilo por ello para la década de 1990 el sector 

contaba con 10219 personas con una densidad de 55.24 

hab/ha., pero al partir de esta época hubo un decrecimiento 

poblacional de -1.42% hasta el 2001.

En el año 2010 en el sector habitaba una población de 

7731 habitantes con una densidad poblacional 41,73 hab/

ha. Manteniendo su descenso poblacional llegando a 7128 

personas con una densidad de 38.48 hab/ha. Demostrando 

que el sector está siendo ocupado por otras actividades no 

permanentes.
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Figura 3. Mapa de vialidad 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.23)

1.2.3 Morfología

- Vialidad

 

En el sector de La Mariscal existe una falta de permeabilidad 

y accesibilidad de las vías ya que en un 72.5% son vías de un 

sentido locales discontinuas siendo un 26% de vías continuas 

que salen del sector hacia las vías arteriales principales de 

doble sentido y de mayor longitud que en muchos casos no 

abastece al flujo vehicular alto convirtiéndose en bordes de 

ruptura vehicular y peatonal para el sector con los barrios 

colindantes. (Figura 3)

Figura 4. Mapa de rutas de bus
Adaptado de (POU/2, 2017, p.26)

- Movilidad y transporte

Se diagnostica que hay un sobreabastecimiento de líneas 

de trasporte público en el sector principalmente en sentido 

longitudinal, las avenidas 10 de Agosto y 6 de diciembre 

cuentan con sistema BTR (bus de trasporte rápido) y las 

demás vías colectoras principales y secundarias con líneas 

de buses urbanos que en muchos casos para lograr el circuito 

de la cooperativa tienen que hacer giros inadecuados en vías 

locales. 

Las principales vías trasversales como las avenidas Patria 

con un promedio de 27 líneas de buses y Cristóbal Colon que 

conectan al barrio Este-Oeste y con los valles de la ciudad 

son las vías más congestionadas.(figura 4)

Figura 5. Mapa de ocupación de manzanas
Tomado (POU/2, 2017, p.78) 

- Manzanas y lotes

La Mariscal en cuanto a la forma de sus manzanas está 

catalogado en su mayoría por formas regulares y cuadradas 

con un 65.16% esto de sebe directamente al trazado y 

retícula regular del sector, debido a la continuación de sus 

vías arteriales y secundarias.

Las manzanas irregulares con un 28.39% que corresponden 

al crecimiento histórico del sector e hitos importantes 

patrimoniales inamovibles, por otro lado, los lotes tienen 

un 71% de formas regulares ayudando a diseñar perfiles 

urbanos uniformes.(Figura 5)
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- Usos de suelo

 

En el área de estudio y su uso de suelo generalmente 

residencial se ha ido modificando desde 1975 por el boom 

petrolero y la presencia de grandes equipamientos y altos 

flujos de personas que desequilibran el sector en sus 

actividades cotidianas.

El uso de suelo en general consta de algunas actividades 

como industria, equipamientos, uso múltiple, servicio, suelo 

vacante, comercio y residencia siendo estos dos últimos los 

de mayor porcentaje con un 46% y 23% respectivamente. 

(Figura 6)

Figura 6. Mapa de uso de suelos
Tomado (POU/1, 2017, p.150) 

- Areas verdes

 

Mediante el análisis de polígono de influencia en la zona de 

estudio se determinó que el 55% del sector de “La Mariscal” 

esta desabastecido de áreas verdes y plazas publicas, por lo 

que solo el 45% esta dentro del poligo esto evidencia que no 

cumple con el indicador de la OMS de 9.2m2/ha.

Los espacios públicos del sector se encuentran en buen 

estado y rehabilitados por el municipio, por otra parte, las 

aceras de la zona en su mayoría se encuentran en mal 

estado y es de difícil circulación. (Figura 7)

Figura 7. Mapa de espacio público
Tomado (POU/2, 2017, p.202) 

Figura 8. Mapa de equipamientos
Adaptado (POU/2, 2017, p.80) 

1.2.4 Equipamientos

El sector del La Mariscal cuenta con equipamientos en su 

mayoría de administración pública con un 45% también 

existen ciertos enclaves con agrupaciones por tipologías 

como los de educación y salud.

Los equipamientos restantes se encuentran dispersos por 

toda el área de estudio, además, hay equipamientos de escala 

metropolitana que bordean el sector y otorgan diferentes 

actividades y usuarios como son las universidades, el “El 

Ejido” como punto verde y de reunión de igual forma la Casa 

de la Cultura (Figura 8)
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1.2.5 Características climáticas

- Temperatura

Mediante el análisis de temperatura y los rangos descritos a 

continuación: alta, media alta, media y baja. Se estableció que 

un 44% de la zona tiene temperatura baja donde hay áreas 

notables de cambio de temperatura como en la zona noreste 

con rangos de temperatura baja a lo contrario de la zona 

de la avenida Amazonas que cuenta con altas temperaturas. 

(POU 2017-2, 2017) (Figura 9)

Figura 9. Mapa de temperatura
Tomado (POU/1, 2017, p.56) 

- Precipitación

Las precipitaciones en el sector están alrededor de 2.5 mm 

de agua para la mayoría de las zonas de estudio. Las zonas 

A, B, C Y D son las que tienen el porcentaje más alto de lluvia 

con un 2.7 a 2.8 mm al año. (POU 2017-2, 2017) (Figura 10)

1.3 Sintesis de propuesta urbana

El POU elaborado por el taller de proyectos de titulación 

AR0960 2017-2 consiste en resolver los problemas que 

existen en el sector de La Mariscal, también potencializar las 

bondades y elementos turísticos que caracterizan al sector 

por ello se trabajó por mesas temáticas como movilidad, 

espacio público, patrimonio y equipamientos. (POU 2017-2, 

2017). (figura 11)

Figura 10. Mapa de precipitaciones
Adaptado de (POU/1, 2017, p.58)

Figura 11. Mapa de plan masa
Tomado (POU/2, 2017, p.368) 
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1.3.1 Movilidad

La intención es rehabilitar el sistema de movilidad en toda el 

área de estudio logrando una costura urbana con los bordes 

de ruptura abriendo vías sin salida con pasos a desnivel y 

plataformas únicas en puntos de concentración de personas 

para lograr un mejor intercambio de actividades.

Se implementará medios de transporte alternativo y paradas 

intermodales que conecten en su totalidad longitudinal y 

transversalmente La Mariscal con sus barrios cercanos y toda 

la ciudad, para fomentar un barrio peatonal se incorporara 

parqueaderos de borde alrededor del sector que serán 

conectados a todas las alternativas de transporte público.

(figura 12)

Figura 12. Mapa propuesta movilidad
Tomado (POU/2, 2017, p.57)

1.3.2 Espacio público

El principal objetivo es mejorar la calidad del espacio público 

de La Mariscal, implementar circuitos conectores que 

articulen todo el sector mediante la definición e incorporación 

de hitos, parques y plazas a escala barrial conectados con 

equipamientos y enclaves patrimoniales. 

Los circuitos tendrán diferentes vocaciones que serán 

recreativo, educativo, deportivo y cultural así llegar a la 

meta de abastecer a un 85% de la ploblación en espacio 

público entregando  un 5.3 m2/ha considerando la población 

proyectada, además la mejora y potencialización de 

espacios públicos existentes y aceras del sector mediante la 

incorporación de mobiliario urbano adecuado con vegetación 

media y alta en aceras y bulevares.(figura 13)

Figura 13. Mapa propuesta espacio público
Tomado (POU/2, 2017, p.242)

1.3.3 Patrimonio

El sector cuenta con edificaciones patrimoniales por toda la 

zona de estudio siendo la parte central (plaza Foch) y sus 

alrededores el mayor porcentaje de edificaciones, para ello 

el objetivo principal es la protección y recuperación de las 

mismas mediante inserción de nuevas edificaciones bajo los 

lineamientos propuestos en esta mesa temática, así también 

para la recuperación se retirará todo añadido y contaminación 

visual pública.

Incorporación de cromática para armonización en fachadas y 

retiros para uniformidad de la imagen, además se recuperar 

los detalles arquitectónicos de las edificaciones y se trabajara 

con los retiros mediante vegetación.(figura 14)

Figura 14. Mapa propuesta patrimonio
Tomado (POU/2, 2017, p.316)
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1.4 Fundamentación y Justificación

1.4.1 justificación de plan urbano

El sector de “La Mariscal” contemplaba una tasa de 

decrecimiento poblacional del -1.34% en el 2016 (INEC, 

2016) en esa dirección en el Plan de Ordenamiento Urbano 

desarrollado por el Taller de Proyectos de Titulación AR0960 

2017-2 de la Universidad de las Américas (POU 2017-2, 

2017), propuso que el sector estudiado se densificará de 57 

habitantes/ha. a 189 habitantes/ha. Volviendo a “La Mariscal” 

un espacio residencial y de crecimiento urbano, cultural y 

turístico; en ese sentido el objetivo de la propuesta es que 

sus habitantes regresen a la  zona. Cabe agregar que, para la 

proyección de los usuarios se plantea mantener la tendencia 

o la composición actual de la pirámide poblacional. (Krafta, 

2008) (Tabla 1)

Para la resolución de las problemáticas antes señaladas 

se plantea reequilibrar todos los aspectos deficientes de la 

Mariscal mediante las mesas temáticas que propusieron 

estrategias urbanas integrándose entre ellas  y llegando al 

1.3.4 Equipamientos

 

La propuesta del taller se centra en los equipamientos escasos 

a escala barrial, además de la introducción de vivienda para 

revertir el decrecimiento de la población. Por lo tanto, se 

divide la zona en 9 piezas urbanas definidas por vocaciones 

las cuales son residencial, comercial y administración pública 

que contaran con un   s que lo definirá. 

En cada lote vacante mayor a 600m2 se propone un 

equipamiento que serán de bienestar social, administración 

pública, comercial, cultural, infraestructura, residencial, salud 

y servicios fúnebres conectándose todos por la red de circuito 

de movilidad y espacio público. (Figura 15)

Figura 15. Mapa propuesta de equipamiento 
Tomado de (POU/2, 2017, p.190)

Tabla 1. 
Decrecimiento poblacional La Mariscal 

Tomado (POU/1, 2017, p.62)

desarrollo del plan de ordenamiento (POU 2017-2, 2017) 

también mencionadas. 

En donde se planteó una red de equipamientos que 

correspondan a la vocación de cada zona, como: bienestar 

social, salud, cultural, y servicios fúnebres. Con esta 

propuesta, las 9 zonas de estudio tuvieron un cambio para 

abastecer la demanda proyectada de población base. 

Además, se implantaron circuitos y anillos que conecten la 

misma tipología de equipamientos.  En efecto, se genera 

un partido urbano con centralidades, que enlazan todas 

las zonas. La zona H es de vocación residencial, pero está 

dentro de los circuitos culturales, educativos y de recreación 

por su ubicación y características. Por ello el proyecto Casa 

Hostal para Turistas está ubicado en la zona acoplándose 

a la red de equipamientos de residencia y a la zona I punto 

céntrico turístico del sector (plaza Foch) (Figura 16)

Figura 16. Mapa de delimitación de zonas 
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Mediante el análisis de oferta de hospedaje del sector se 

pudo determinar que en La Mariscal existe una alta oferta 

de alojamiento con alrededor de 109 alojamientos de ellos 

35 entran en la categoría de lujo y primera, dejando 74 

establecimientos en segunda categoría u hostales los cuales 

no brindan un servicio óptimo en infraestructura ni actividades 

complementarias ya que un su mayoría son edificaciones pre 

existentes adaptadas para brindar el servicio de alojamiento 

temporal pero utilizados para otro tipo de actividades.

El equipamiento tiene el propósito de abastecer un porcentaje 

de la demanda de alojamiento por este tipo de categoría, pero 

también se consolida como un proyecto que está dirigido a 

1.4.2 Justificación de la actividad

El proyecto Casa Hostal para turistas está dentro de la 

tipología de residencia que mediante la propuesta de 

crecimiento poblacional del taller (POU 2017-2, 2017) será 

parte fundamental de devolver habitantes al sector en este 

caso por temporadas pero de manera constante. 

Además, Quito según los World Travel Awards (Quito turismo, 

2017) está catalogada como destino líder de Sudamérica 

y destino líder de reuniones posicionándose en el séptimo 

lugar como mejor ciudad para vivir en Sudamérica según 

empresa consultora Mercer (Mercer, 2017). 

A partir de la investigación del número de personas que 

visitaron la ciudad de Quito desde enero del 2016 a enero 

del 2017 fue aproximadamente 872100 turistas y sigue 

aumentando (BOH_129, 2017), es así que la tasa de 

ocupación hotelera (TOH) de la ciudad en el año 2017 acoge 

al 50% de ellos.(Tabla 2)

Tabla 2. 
TOH de la ciudad de Quito

Recuperado del (boletin de ocupación hotelera, 2017)

Dadas las condiciones que anteceden y el diagnóstico previo, 

para la implantación de los equipamientos propuestos se 

utilizaron los lotes vacantes mayores a 600 m2 disponibles 

en la macrozona.

A través del dato dado por el boletín de ocupación hotelera el 

50% de los turistas se hospedan en el sector de la Mariscal con 

respecto al 31% en el sector del centro histórico (BOH_129, 

2017)se pudo determinar que 607 turistas se hospedan por 

día en el sector.(Tabla 3)
Tabla 3.
TOH de sectores de Quito

Recuperado del (boletin de ocupación hotelera, 2017)

Tabla 4.
TOH por categorias de Quito

Recuperado del boletin de (ocupación hotelera, 2017)

Los establecimientos según el BOH están clasificados por 

categorías; de lujo establecimientos de 5 estrellas, de primera 

establecimientos de 4 estrellas y de segunda establecimientos 

de 3 a 1 estrellas, en esta categoría está ubicado los hostales 

que mediante el cálculo por categorías del (TOH) da un 42% 

para la segunda categoría así se determina que hay una 

afluencia de alrededor de 254 turistas al día en el sector para 

este servicio. (Tabla 4)
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1.5 Objetivo general

Diseñar una casa hostal para turistas a escala barrial que 

fomente la estadía de buena calidad, la convivencia e 

inclusión social en el sector que responde al crecimiento 

turístico de la ciudad, mediante un centro de asistencia al 

turista que proporcione espacios y actividades innovadoras 

a los turistas y la comunidad.

1.6 Objetivos específicos

1.6.1 Objetivos metodológicos

       • Generar teorías urbanas y arquitectónicas que 

justifiquen la propuesta formal y funcional del proyecto

       • Desarrollar herramientas de comparación para casos 

de estudio. 

       • Analizar referentes arquitectónicos de acuerdo a las 

características del proyecto propuesto.

1.6.2 Obejetivos urbanos

       • Integrar el equipamiento a la red de residencias 

temporales y centros de atención para turistas de “La 

Mariscal” a través de espacio público y cultural del proyecto. 

       • Estudiar el sitio de emplazamiento y el campo 

investigativo para crear espacios funcionales mediante un 

concepto coherente.

       •  Generar un espacio público adecuado para las 

demandas de la población, siendo punto importante en las 

un nuevo y optimo servicio que dará una experiencia única 

en su clase para los turistas que lleguen a la ciudad.

estrategias de conexión peatonal y áreas verde.

1.6.3 Objetivos arquitectónicos 

       • Desarrollar una propuesta que se integre a su contexto 

inmediato, mediante espacios públicos.

       • Crear un elemento construido que tenga jerarquía 

urbana y se convierta en un hito del sector.

        • Definir un sistema estructural adecuado que permita 

la mayor funcionalidad del espacio y solucione todas las 

estrategias arquitectónicas, tecnológicas y de diseño.

1.6.4 Objetivos medioambientales

       • Desarrollar una propuesta que se integre a los ejes 

verdes y públicos del POU mediante el tratamiento de 

vegetación nativa y redes verdes con la edificación.

      • Implementar todas las estrategias medioambientales 

que ayuden al proyecto a ser más eficiente, aprovechando 

los beneficios del clima para recolección de aguas lluvias, 

energía solar y ventilación natural.

1.7 Alcance y delimitación. 

El alcance de este proyecto se basa como punto de conexión 

de dos ejes de circulación peatonal que a su vez delimitan 

el terreno en sus dos frentes, frontal con una vía principal 

colectora llamada Av. Cristóbal Colon y un frente posterior 

con una calle local llamada Luis Cordero lindando a sus dos 

frentes laterales   dando paso a las vías de acceso vehicular 

del sector de La Mariscal, así mismo se integrará al entorno 

de la ciudad y del barrio devolviéndole espacio público y 

áreas verdes con interacción de uso de suelo comercial, 

cultural y recreativo en planta baja.

El área de intervención del proyecto es de 3815m2 los cuales 

el 50% en planta baja esta normado para edificar dejando el 

resto en áreas públicas y verdes, cuenta con retiros frontales 

de 5 metros y laterales de 3 metros, además se trabajará 

en altura con un maximo edificable de 12 pisos o 48 metros 

para aprovechar la radiación, iluminación y las vistas a los 

diferentes hitos que ofrece el lote como el sector, además 

la integración de jardines y retiros de las edificaciones 

patrimoniales y de igual forma creando una red con las demás 

residencias temporales actuales, parques y equipamientos 

propuestos.

El hostal deberá contar con un máximo de 29 habitaciones y 

contar con todos los servicios y requisitos especificados en 

las normas del reglamento de alojamiento turístico 2015.

1.8 Metodología 

Inicialmente se elaboró el Diagnóstico de la Zona de 

Estudio y el Plan Maestro. En este último, se desarrollaron 

intervenciones integradas que pretendían disminuir el déficit 

de equipamientos del sector y a partir de ellos generar puntos 

de atracción de circuitos poblacionales y económicos que 

generen una red de centros y sub-centros en nuestra zona 

de estudio. 

Cada pieza intervenida está conformada por equipamientos 

que están relacionados entre sí a partir de su función urbana. 

Una de las condicionantes de su ubicación dependía del 

rol que se le otorgó en el Plan Maestro a cada sub-zona 

urbana. En ese contexto, como parte de este desarrollo las 

piezas urbanas de cada zona de estudio que comprende un 
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polígono de influencia alrededor del equipamiento que puede 

estar compuesto de espacios público ejes urbanos y red de 

edificaciones patrimoniales.

Fase analítica pretende “la recolección de datos para el 

conocimiento y comprensión del problema a resolver. 

Permite una correcta toma de decisiones, para que el 

objeto arquitectónico sea factible de ser implementado. La 

información recolectada deberá ser acotada por la utilidad 

de la misma” (Beltrán, 2011, pág. 4) Aquí, se analizarán los 

factores internos y externos que influyen o condicionan el 

diseño urbano y arquitectónico. 

Fase conceptual, es “la etapa metodológica que se refiere 

al estudio y la investigación de los datos obtenidos en el 

diagnóstico, con el objeto de distinguirlos, separarlos y 

ordenarlos, hasta llegar a conocer sus principios y/o elementos 

según condiciones fijadas previamente” (Beltrán, 2011, pág. 

10) Así mismo, en esta fase se desarrollará una propuesta 

conceptual a partir de estrategias a nivel arquitectónico y 

urbano. Los paramentos de esta fase serán producto de 

las teorías propuestas en la etapa analítica o diagnóstico, 

analizando los requerimientos de la zona de intervención y 

el equipamiento propuesto y conceptualizando los aspectos 

relevantes como el progreso histórico, comportamientos 

sociales, desarrollo ambiental y tecnológico. La creación 

del programa arquitectónico que responderá a todos 

los parámetros antes vistos, justificando dimensiones y 

organización de los espacios a proyectar con una tendencia 

funcional.

Fase propositiva, consiste en la estructuración de una 

propuesta arquitectónica y urbanística, donde se explicará 

la base morfológica, funcional y técnica para el desarrollo 

de un proyecto arquitectónico, posteriormente se procederá 

al diseño empezando por las alternativas de plan masa. Se 

presentarán soluciones teóricas y compositivas fortaleciendo 

el desarrollo de los componentes del proyecto. Además, 

se presentarán esquemas de zonificación interna del 

equipamiento propuesto, en bases de relaciones lógicas y 

funcionales. El proyecto terminado, responderá a la normativa 

del Distrito Metropolitano de Quito y a distintos parámetros 

de calidad urbana internacionales.

1.9 Situación del campo investigativo

Mediante la recolección de información de los trabajos 

de titulación respectivos con el tema del proyecto que es 

residencia temporal para turistas se entiende que los lugares 

con un alto potencial turístico requieren de espacios de 

alojamiento. El servicio es una de las principales e importantes 

actividades con el usuario que varía según la dimensión o 

tipología del alojamiento.

Los proyectos analizados también toman en cuenta el plan 

de desarrollo urbano propuestos por cada facultad, también 

se toma en cuenta los usos mixtos en planta baja para tener 

diversos horarios mediante ambientes tranquilos funcionales 

integrados al entorno físico o natural.

El análisis climatológico de las zonas de estudio son puntos 

importantes para el emplazamiento de las diferentes zonas y 

bienestar de los clientes.(Tabla 5)
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Tabla 5. 
Cuadro de campo investigativo
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Tabla 6. 
Cronograma de actividades
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2. FASE ANALÍTICA

2.0 Introducción al capitulo. 

En el capítulo dos se llevará a cabo un estudio de los 

antecedentes históricos de la actividad principal del proyecto 

de todos sus conceptos, como de la evolución que ha tenido 

a lo largo de la historia, de igual forma se hará un análisis 

histórico del sitio donde está emplazado para entender el 

crecimiento morfológico y urbano del contexto que lo rodea.

Además, se tratará los temas de teorías urbanas, 

arquitectónicas como también las asesorías de sostenibilidad, 

estructuras y tecnologías para el equipamiento propuesto.

Tomando en cuenta la comparación de referentes de la misma 

vocación, tipología o que tengan elementos espaciales que 

vayan con los objetivos del proyecto antes mencionados.

La recolección de análisis formales, funcionales y 

tecnológicos servirá para el  diagnóstico a nivel macro de las 

características urbanas propuestas por las mesas temáticas 

del (POU 2017-2, 2017) y cómo influye en la pieza urbana 

de intervención como en el lote para llegar a conclusiones 

importantes que nos ayude en el siguiente capítulo de fase 

propositiva.

2.1 Antecedentes históricos

2.1.1 Antecedentes de turismo

El origen del turismo se remarca desde la edad primitiva ya 

que los grupos de personas o tribus nómadas para buscar un 

mejor sitio para vivir o por recolección de alimentos hacían 

desplazamientos por toda la tierra conociendo nuevos sitios 

con características mejores en las que se encontraban así 

también sin entenderlo conociendo todo lo que brindaba la 

naturaleza y conociendo nuevas tribus y sus culturas. (Hugo 

Quiroga , 2010, pág. 24).

En la época de Egipto y Babilonia a las orillas de los ríos 

Tigris, Éufrates y Nilo el comercio era una de las actividades 

más importantes ya que intercambiaban objetos y materiales 

necesarios para la construcción de sus edificaciones 

monumentales por ello los comerciantes en sus viajes por 

cada país necesita un lugar donde quedarse la noche y cuidar 

su mercancía por lo que empezó a darse más importancia a 

la idea de hospitalidad.(Figura 17)

Figura 17. Comerciantes del antiguo Egipto
Tomada de (letras-uruguay, s.f)

En la antigua Grecia en los años 1000-500 a. de C. los estados 

construían hospederías estatales para los peregrinos y así 

puedan pasar la noche, alimentarse y reponerse para seguir 

su viaje que consistía en traslados de homenaje a los dioses 

o rituales sagrados.

Las actividades realizadas no distinguían de clases sociales 

por ende los reyes y embajadores también lo hacían, debido 

a esto, en Olimpia se creó una posada especialmente para 

los miembros de la clase alta, además, los habitantes en su 

tiempo libre daban mucha importancia a la cultura, ocio y 

deporte por ello de desplazaban entre ciudades para asistir a 

eventos como los juegos olímpicos donde había intercambio 

de conocimiento y cultura gracias a la importancia de estos 

eventos llegaba gente de otros países que se hospedaban 

en diferentes ciudades a expensas del estado. (Norval, 1936, 

pág. 64) (Figura 18) 

En el imperio romano de igual forma el estado construía 

posadas para personajes de altos mandos es así que en 

la ciudad de Tracia se ofreció el edifico pretoriano como 

hospedaje de los funcionarios, en la zona del litoral del Mar 

Rojo el emperador Adriano en su mando (117-138) construyo 

una calzada, fortificada que proporcionaba posada en primer 

Figura 18. Juegos Olimpícos 
Tomada de (blog.universiquiz, 2015)
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lugar a los funcionarios y a viajeros comunes. (Friedlander, 

1936) 

La clase social alta tenia diferentes maneras de pasar su 

tiempo libre gracias a sus extensos medios económicos 

podían hacer viajes a complejos de aguas termales o 

propiedades en la costa todo esto debido a los primeros 

medios de trasporte que hacían que las distancias sean cada 

vez más cortas. (Hugo Quiroga , 2010, pág. 25) (Figura 19)

Por el lado del oriente en la cultura japonesa en el periodo 

Nara (710- 794) se iniciaron los viajes que muchos al ser 

nocturnos se volvían peligrosos y la gente podía perder la 

vida es así que un grupo de monjes empezó a construir 

carreteras y puentes en lugares donde el transito poda ser 

peligroso al mismo tiempo se crearon las casas de descanso 

que en el periodo Heian pasaron a ser templos llamados 

Shukubo (alojamiento del templo).

En el periodo Edo (1603-186) después de una evolución del 

alojamiento japonés se creó los Ryokan en 1750 debido al 

alto tránsito de personas en la región de Tokaido que estimulo 

una gran cultura hotelera y de turismo.(Figura 20)

Figura 19. Viajes romanos 
Tomada de (domus-romana.blogspot, 2015)

La religión es otro punto importante en el turismo ya que 

desde la antigüedad empezaron las peregrinaciones un 

ejemplo está en la cultura musulmana que en el siglo V se 

creó la meca alrededor del pozo de Zamzam siendo un hito 

religioso de esta cultura que una vez al año las tribus dejaban 

sus conflictos y viajaban hacia la meca para rendir homenaje, 

pagar deudas y beber el agua del pozo es así que los viajes 

siguieron en aumento volviéndose un punto de comercio y 

alojamiento a sus alrededores en la actualidad este viaje se 

lo puede realizar una vez en la vida si se cuenta con salud y 

medios económicos.

Por otro lado, la celebración de kumbh Mela está considerada 

como la peregrinación y festival más extenso alrededor del 

mundo los habitantes se dan cita cada 12 años por más de 

un mes, está relacionada con la cultura hindú.

En la India se desplazan de todas partes del país a tres 

ciudades que se encuentran a orillas del río Ganges donde 

se bañaran en sus aguas que se creen son sagradas aquí 

vivirán una fiesta llena de emociones, se crean campamentos 

compartidos, ciudades nómadas que acogerán a todas las 

clases de peregrinos que llegaran por todos los días del 

Figura 20. Perido Edo cultura japonesa 
Tomada de (lauragarcia, 2017)

kumbh Mela y después del festival desaparecerán.

En la edad media las peregrinaciones a monasterios o 

iglesias donde paso algún tipo de evento religioso movía 

grandes masas de personas de esta forma se edificaron 

muchos monumentos que a lo largo serán hitos históricos y 

turísticos.

En esta etapa religiosa-turística la forma de alojamiento 

estaba dispuesta por las residencias que se encontraban 

en el camino volviéndose posadas y albergues de paso de 

una noche todas siendo obligadas de brindar servicios de 

descanso y aseo a los peregrinos para así sentirse más 

cerca de dios.

Por otro lado. empezaban las grandes expediciones 

marítimas por todo el mundo que daba paso a la curiosidad 

de que habrá más allá de lo que podemos ver así empezó 

el Grand Tour que consistía en mandar a las jóvenes 

aristócratas a recorrer la mayoría de países europeos para 

adquirir experiencia y vivirlo en persona todo lo que leyeron 

en libros dando muestra de su riqueza y libertad de ahí nace 

la palabra turismo o turista.(Figura 21)

Figura 21. Burgueses britanicos hablando del Grand Tour
Tomada (quhist, 2012)
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2.1.1.1 Tipos de turismo 

En todo el mundo existen muchas tipologías de turismo basado 

en el libro “Hotelería y Turismo manual de la administración” 

se determinó diferentes tipos generales los cuales son:

Turismo cultural: Trata de la exploración en lugares 

donde tengan una historia marcada en el tiempo ciudades 

patrimoniales de la humanidad con edificaciones 

representativas monumentales. (Figura 22)

En la revolución industrial con la introducción de medios 

de transporte más eficientes para acortar caminos como 

el ferrocarril, los barcos a vapor y el automóvil pasando 

posteriormente a viajes aéreos conectando eficazmente 

todos los continentes las personas empezaron a viajar y 

conocer otros lugares, es así que en 1841 Thomas Cook 

organiza el primer viaje turístico dando paso a lo que hoy 

conocemos como la industria turística un de los puntos más 

importantes para tratar en muchos países del mundo. (Hugo 

Quiroga , 2010, págs. 27,28)

Figura 22. Turismo cultural 
Tomada de (Unión Cancún, 2013)

Turismo sol y playa: Como lo dice su nombre es visitar 

los lugares de clima tropical playero para disfrutar todas las 

actividades y bondades que brindan.(Figura 24)

Turismo de deportes y aventura: Se refiere en vivir todos 

los deportes extremos que puede brindar un lugar sea 

naturales o en si creados adaptados o modificados por el 

hombre.(Figura 25)

Figura 24. Turismo de sol y playa 
Tomada de (el dinero, 2017)

Figura 25: Turismo de aventura 
Tomada de (maxtraffic, 2018 )

Figura 23. Ecuturismo 
Tomada (archivodeinalbis, 2014)

Ecoturismo: Esta basado en explorar todos los parajes 

naturales de los países evitando al máximo la degradación 

del espacio.(Figura 23)

Turismo de salud: Se refiere a visitar lugares donde 

su especialidad sea la salud, tratamientos, medicinas o 

innovaciones en la ciencia que pueda salvar la vida de las 

personas que lo visitan.(Figura 26)

Figura 26. Turismo de salud 
Tomda de (definiciónabc, 2017)
Turismo comunitario: Está basado en ir voluntariamente a 

lugares donde necesiten ayuda sea por extrema pobreza o 

repercusiones de desastres naturales o guerras.(Figura 27)
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Figura 28. Primeras posadas 
Tomadas de (catholic, s.f)

2.1.2 Antecedes de hospitalidad y hostal-residencia

Cuando surgieron los primeros viajeros intercambiaban 

mercancías o conocimiento por un lugar donde dormir es así 

que nace la actividad de hospedaje y la hospitalidad como 

servicio definida como una virtud importante de ser cordial 

con los invitados o personas extrañas y extranjeras es así 

que algunos significados históricos son, “del griego fi-lo-

xe-ní-a, que significa literalmente “amor (afecto o bondad) 

a los extraños”, En latín hospitare, significa “recibir como 

invitado”  (Hospitalidad, 1989) estos conceptos traen consigo 

actividades secundarias como alimentación o entretenimiento.

Los primeros lugares de estancia para extraños fueron las 

posadas que no era otra cosa que los lugareños brindaban 

a los viajeros un lugar de descanso en sus hogares 

generalmente en sus establos con tarifas muy reducidas, 

pero con una calidad muy baja interactuando con el ganado. 

(Walker, 2015) (Figura 28)

Figura 27. Turismo comunitario 
Tomada de (news.pachupichu, 2016)

Las tabernas en la época de la revolución industrial a finales 

del siglo XIX debido al alto flujo de trabajadores en puertos 

y fabricas promovieron el hospedaje compartido con servicio 

de comida, pero siendo higiénicamente inadecuadas, por 

ello la burguesía opto por modificar los castillos medievales 

dándole muchos lujos tomando la actividad de hospedaje 

con habitaciones privadas de clase alta catalogados por 

ellos como hoteles a pesar que no contaban con servicios 

profesionales de alojamiento.(Figura 29)

Figura 29. Primer hotel del mundo en 717 
Tomada de (luxurylaunches, s.f) 

En el siglo XX en el año de 1911 Richard Schirrmann en 

Alemania inauguro lo que podría ser el primer hostal de la 

historia con todas las comodidades necesarias para todos 

los viajeros que gustaban de la exploración de la naturaleza 

e intercambios de culturas de los demás países mediante 

vivencia en comunidad a bajo costo.

Estas características e ideologías del albergue juvenil u hostal 

fueron transmitidas por todos los países de Europa llegando 

después a estados unidos y Sur América tomándolo como 

idea principal, pero adaptándose a cada región, necesidad y 

cultura siendo inclusivo para todo público.(Figura 30)

Figura 30. Primer hostal 
Tomada de (descubrewestfalia, 2017)
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En Bangkok, Tailandia existe la tipología de hostal estilo loft 

moderno que responde a carácter de edificio donde se trata 

de dar a sus huéspedes máxima comodidad modernizando 

todos los espacios de mediante materiales mobiliario e 

innovación en tecnologías.(Figura 34)

En la actualidad los hostales cumplen un papel importante 

en la industria hotelera por todo el mundo posicionándose 

como un servicio accesible e interesante por sus múltiples 

formas innovadoras de crear el alojamiento con espacios de 

comunidad, inclusivos e intercambio de cultura.

La ideología de alojamiento y de servicios cambia según el 

país y la cultura en la que el turista este por ejemplo en Japón 

los largos viajes en trasporte público y horarios extendidos de 

trabajo hace que la gente tenga muy poco tiempo de descaso 

es así que en 1979 se creó el primer modelo de hotel capsula 

con el proyecto Capsule Inn Osaka que consistía de una 

unidad básica de descanso de la tipología de arquitectura 

japonesa capsula.(Figura 33)

Figura 31. Hostal de pocos servicios 
Tomada de (abc, 2015)

2.1.2.1 Evolución del hostal

Definición de hostal: Edificación que brinda alojamiento 

para turistas y ofrece hospedaje mediante habitaciones 

individuales o compartidas con la opción de baño y aseo 

privado o compartido ocupando el máximo edificable o parte 

de ella.

El hostal ha ido evolucionado al pasar el tiempo desde su 

creación en los graneros de propiedades para los peregrinos 

en el siglo XIX pasando a edificaciones que brindan mejores 

servicios para sus clientes que se ha podido evidenciar desde 

la edad moderna.

El modelo de hostal al ser catalogado de menos lujo que 

los hoteles pueden tener instalaciones simples y básicas 

contando con habitaciones compartidas para grupos 

grandes, unidades de aseo compartido y escasos espacios 

de recreación y de ocio.(Figura 31)

Las modificaciones a edificaciones antiguas o de actividades 

diferentes que han sido abandonadas son un punto importante 

en esta categoría ya que toman su historia y temática para 

complementarla con la función de alojamiento y hacer más 

entretenida la estadía de sus habitantes.(Figura 32)

Figura 32.Hostal en una carcel “The Jailhouse” 
Tomada de (conocedores, 2013)

Figura 33. Hotel capsula 
Tomada de (sbs, 2016)

Figura 34. Hostal Ora 
Tomada de (plataforma arquitectura, 2017)
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Figura 35. Hoteltubo 
Tomada de (thinkmag, 2016)

2.1.3 Historia de hospitalidad en Quito.

La ciudad de quito fue levantada en las ruinas de un 

antiguo centro aborigen de los indios Shyris y fundada por 

los españoles en 1534 además de contar con contrastes 

naturales, históricos y arquitectónicos dividiéndose en tres 

zonas generales norte, centro y sur 

El norte de la ciudad está catalogado como la parte 

administrativa y de negocios con espacios de recreación y 

de eventos muy importantes e iconos de la urbe como es el 

Estadio Olímpico Atahualpa, parque La Carolina y plaza Foch 

por lo que llevo a establecerse edificaciones de alojamiento 

de gran escala.(Figura 36)

Figura 36. Estado olímpico Atahualpa 1960 
Tomada de (mediospublicos, 2014)

En Tepoztlan, México se potencializo la idea del austriaco 

Andreas Strauss y su proyecto “Das park hotel”, realizando 

un “tubo hostal” con habitaciones de espacios mínimos en 

tubos de hormigón de drenaje con espacios de servicios y 

recreación comunales.(Figura 35)

Por otro lado, en 2008 la empresa Airbnb lanza una 

nueva forma de alojamiento que se encarga de encontrar 

propiedades de alquiler de todo tipo y en todo el mundo 

desde casas de verano por pocos días a castillos alquilados 

por meses a buenos precios siendo una competencia directa 

para los establecimientos de alojamientos.

El éxito de la empresa pasa de solo la necesidad de brindar 

alojamiento, va a la idea de que los turistas pueden tener un 

contacto directo con las personas autóctonas de los lugares 

de visita así conocer más a fondo su cultura, gastronomía 

y recomendaciones de como recorrer la zona donde se 

encuentran mediante una comunidad de residentes.

En Ecuador este nuevo servicio ha ido en crecimiento debido 

al servicio brindado por los propietarios de hacerles sentir 

como en casa y precios económicos, según diario El Comercio 

en la actualidad existen un promedio de 950 anuncios de 

alojamiento de los cuales el 40% se encuentra en Quito.

El centro de la ciudad reúne el patrimonio colonial, religioso 

e histórico como es la iglesia de la Basílica, la plaza grande 

y el Panecillo, además de contar con los poderes del país y 

la ciudad el palacio presidencial y el municipio de la ciudad 

conlleva a ser una zona de alto turismo y oferta hotelera que 

utiliza la readecuación de las edificaciones históricas.

El sur de la urbe está constituida como la parte industrial 

de la ciudad, pero también contando con un porcentaje de 

crecimiento alto de residencia 

En la década de 1940 Quito ya contaba con una población 

de 200 mil habitantes siendo una de las ciudades más 

importantes del país, el centro histórico como lo conocemos 

ya era punto de reuniones de los altos personajes de la 

ciudad como personas que lo visitaba de todo el mundo 

por ello la familia Andino dueña de palacio Pizarro deciden 

convertirlo en el primer hotel de Quito dando acogida a todos 

sus visitantes (Héctor Molina, 2015) seguido por múltiples 

establecimientos de alojamientos y expandiéndose por todas 

las zonas de la ciudad siendo puntos de mayor concentración 

las parroquias del centro histórico y Mariscal Sucre siendo el 

comienzo de una de las ciudades más visitas de Suramérica.

(Figura 37)

Figura 37. Hotel Majestic 
Tomada de (losladrillosdequito, 2017)
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época de crecimiento para el barrio, pero afectándolo en 

su conformación espacial funcional dando problemas de 

movilidad y deterioro urbano.(Figura 38)

Esta época dirige al sector a desarrollarse en actividades de 

comercio orientado al turismo como bares, artesanías, lugares 

de diversión, agencia de viajes, hoteles y casas de cambio 

desarrollando un intercambio de culturas internacionales. 

Los hoteles icónicos y consolidados acogen a los nuevos 

turistas que llegan a la ciudad como al barrio que está en 

crecimiento turístico empezándose a llenar de comercio, altos 

flujos peatonales y vehiculares esto hace que la población 

residente empiece a emigrar del barrio dejando las villas 

para otras actividades en este punto es donde los hostales 

por la alta necesidad de alojamiento se apropian de estas 

edificaciones modificándolas para brindar el servicio.

2.1.4 Historia de hospitalidad La Mariscal

Antecedentes de hospitalidad La Mariscal

El barrio ciudadela “Mariscal Sucre” fue fundado en el año 

de 1922 en honor al Mariscal Antonio José de Sucre debido 

a la modernización en alcantarillado y alumbrado público la 

ciudad también empezó a extenderse ocupando al norte la 

planicie de Iñaquito y delimitando con el parque El Ejido

Llamado también ciudadela jardín por tener excelente 

ubicación, higiene y accesibilidad gracias al tranvía que 

comunicaba de mejor manera el centro de la ciudad con el 

barrio, la burguesía tomo posesión de muchos lotes donde 

construirían sus haciendas con villas de diferentes estilos 

arquitectónicos que le dio una belleza particular esto ayudo 

a que avenidas de gran importancia como Cristóbal Colón, 

Patria, 10 de Agosto rodearían el barrio.

Para los años 60 el barrio de La Mariscal ya era identificado 

como un sector de alta plusvalía de diversas actividades 

y horarios, aunque el uso residencial era predominante 

las principales calles como a Av amazonas empezaban 

a posicionarse las grandes empresas administrativas, 

bancarias como restaurantes y bares así el comercio y el 

turismo empezó a crecer. (Mancheno, 2013)

El hotel Quito inaugurado en agosto de 1960 fue uno de los 

primeros alojamientos del sector ubicado en la cima noreste 

de barrio llamado “La pata de Guapulo” (Hotel Quito, s.f.) 

seguido por el Hotel Colón Internacional ubicado en la Av. 

Patria y Av. Amazonas en el año de 1968 iconos que dieron 

la pauta y potencializaron al sector hotelero de La Mariscal.

El 1975 el boom petrolero cambia su actividad para convertirse 

en centro de actividad comercial y bancaria siendo una 

Figura 38. Hotel Quito 
Tomada de (hotelquito, 2015)
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2.1.5 Linea de tiempo Antecedentes históricos

Tabla 7. 
Linea de tiempo
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generalmente son espacios simples, compuestos, abiertos 

o cerrados con vocaciones adquiridas por las necesidades.

Permeabilidad.- Es la capacidad de todo cuerpo solido de 

ser penetrado o circulado por el agua u otro tipo de fluido 

(RAE, 2017)

El objeto permeable está basado en su disposición en el 

entorno contando con muchas maneras de entrar volviendo 

franqueable, articulando la ciudad y teniendo relaciones 

visuales para que el usuario sea parte de él.(Sola, 2008) 

(Figura 44)

2.2 Analisis de parametros teóricos

2.2.1 Parametros Urbanos 

Jerarquía urbana.-Supremacía del objeto a partir de la 

dimensión, el contraste, el vacío, situación y disposición de la 

composición volumétrica con respecto al entorno inmediato 

(Figura 39)

Oposición.- Disociación integral de la composición con el 

entorno inmediato. (Ritmo, Forma, Color, Textura y Dimensión 

se disocian total o parcialmente del entorno inmediato). 

(Figura 40)

Articulación de nodos.- Son eventos en la arquitectura que 

su único propósito es conectar e integrar todas las formas, 

actividades y gradados de privacidad del proyecto al entorno 

o contexto inmediato . (Figura 41)

Flexibilidad.- Dirigido a la evolución del espacio público, 

parte de la premisa que los objetos pueden modificarse de 

acuerdo al uso que se necesite. (Figura 42)

Permanencia.-“Lugar de pausa dentro del recorrido, cuyas 

condiciones espaciales generan al usuario la voluntad de 

permanecer en el.” (Anónimo, 2011)

Los puntos determinados como permanencia constan de 

características o circunstancias espaciales que atraen 

al usuario a estar en él y llevar cualquier tipo de actividad 

Figura 40. Esquema conceptual de oposición

Figura 41. Esquema conceptual de articulación de nodos

Figura 43. Esquema conceptual de permanencia

Figura 39. Esquema conceptual de jerarquía urbana

Figura 42: Esquema conceptual de flexibilidad

Figura 44. Esquema conceptual de permeabilidad
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con el programa de una obra sino también con la experiencia 

perceptual de esta, (Mostafavi Mohsen, 2014) Figura 48)

Armonía. – La correcta disposición, proporción e integración 

de los objetos con el todo siendo cada uno indispensable 

para el otro en la composición y de la percepción que es una 

sola unidad.(Figura 49)

Upcycling.- El objetivo es básicamente la reutilización de 

materiales que cumplieron su propósito principal dando un 

nuevo significado del objeto y su función.

La teoría “credle to credle” (Braungart, 2002) se basa en 

la utilización de materiales con características para ser 

modificados utilizando la creatividad y técnica necesarias para 

Fluidez del espacio.- La fluidez a través del manejo del 

espacio arquitectónico para organizar, orientar y disponer 

el objeto de manera que genere espacios adecuados a sus 

características del entorno creando una espacialidad única, 

relaciones visuales exterior e interiormente. (Figura 47)

Materialidad.- Los atributos físicos de cada material son 

intrínsecos y se describe mediante una serie de pares: grueso 

o fino, opaco o transparente, mate o reflectante, oscuro o 

luminoso. Las características de estos pares ayudaran a 

definir y enfatizar la forma de los volúmenes siendo ellos los 

protagonistas esto dará asociaciones significativas, no solo 

2.2.2 Parametros Arquitectónicos

2.2.2.1 Formales

Mutación.- A partir de las condiciones preexistentes de 

las funciones y los usos, construye una composición 

que interactúa con el entorno inmediato, pero a partir de 

condiciones distintas hasta llegar a un equilibrio con el 

paisaje (Verb, 2001) Este paradigma, resignifica el espacio y 

es utilizado cuando se interviene integralmente en el entorno 

construido. (Figura 45)

Asimetría.- Es el resultado de la aplicación de uno o varios 

lineamientos que provocan una distribución distinta de los 

elementos arquitectónicos y urbanísticos que conforman 

la composición. Inicialmente las composiciones que se 

establezcan a partir de esta conceptualización rompen 

el equilibrio a partir de un centro o del eje de composición 

(Lombardi, 2006: 63 - 65). El ritmo y la secuencialidad pasan 

a un segundo plano. Cabe señalar, que en principio esta 

concepción pretende alejarse de los elementos del entorno 

inmediato, pero no necesariamente su resultado final implica 

que se contrapone a lo que esta su alrededor. (Figura 46)

Figura 46. Esquema conceptual de asimetría
Figura 48. Esquema conceptual de materialidad

Figura 47. Esquema conceptual de fluidez

Figura 45. Esquema conceptual de mutación 

Figura 49. Esquema conceptual de armonía
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Compatibilidad de usos.- Es la unión de las zonas y 

puntos de interés del proyecto entre sí, para que haya una 

relación espacial como funcional de un espacio con otro se 

complementen y coexistan.

Los espacios con este tipo de relación nunca se deben 

separar. (Soto Santizo).  (Figura 52)

2.2.2.2 Regulatorios/normativos

- Antropometría.- Mediante el análisis de todas las 

posiciones que puede tener un ser humano y sus diferentes 

posiciones en la vida común fuera o dentro de un elemento 

construido, en espacios internos como externos construidos, 

proporciones de volúmenes y entre ellos mediante la escala 

humana. (Panero, 1996) (Figura 53)

El proyecto será realizado bajo el reglamento de alojamiento 

turístico, las normativas, reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito, que cuentan 

con distintos parámetros para espacios de alojamiento.

darles una nueva identidad al producto reciclado brindándole 

una segunda vida contribuyendo con el bienestar del planeta. 

(Figura 50)

En la arquitectura la utilización de esta teoría ayuda a que los 

proyectos y elementos composicionales puedan tener más 

carácter conceptual y estético ya que llevan el material al 

extremo de sus características para que sea adecuadamente 

habitable generando diferentes contrastes con los materiales 

principales de construcción, además poseer cualidades 

rentables como tiempo de obra, diseños únicos e innovadores 

y rigidez en estructura.

Figura 53. Esquema conceptual de antropometria

Figura 52. Esquema conceptual de campatibilidad de usos

Figura 50. Esquema conceptual de upcycling

Figura 51. Esquema conceptual de movimiento

2.2.2.2 Funcionales

Funcionalidad.- la función de la composición volumétrica es 

importante al grado de caer en jerarquizarla ante la forma 

pero viéndole de una manera más formal lo importante es 

que los espacios sean óptimos y vivibles entre ellos y con 

su entorno. Por ello para algunos autores como Lombardi 

(2006) sostienen que jerarquiza el elemento arquitectónico 

sobre lo urbano. (Figura 51))
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1.- Toda edificación de alojamiento contara con un vestíbulo 

dependiendo de la capacidad de sus visitantes y contara con 

baterías sanitarias generales.

2.- El 10% de su capacidad será para estacionamiento que 

puede ser contratado en estacionamientos publicos o propio.

3.-Cotar con espacios de uso exclusivo para el personal. 

Accesos

1.- Entrada principal para clientes y secundaria para personal.

2.-  Como distancia mínima de corredores es 1,20m en los de 

segunda categoría. 

3.- Se cumplirá con las normas básicas de seguridad y contra 

incendios.

Escaleras 

1.- El núcleo de gradas principal estará relacionado con todos 

los pisos del establecimiento.

2.- El ancho de la grada estará condicionado dependiendo la 

categoría del alojamiento los de segunda categoría contará 

con un mínimo de 1,20m

Ascensores 

1.-En los establecimientos de segunda categoría si cuenta 

con más de 4 pisos se instalará ascensor.

Habitaciones 

1.El área mínima de habitación contara con espacio para una 

cama matrimonial con circulación de 0,80m a los tres lados 

de la misma y espacio de guardarropa de mínimo un 1,00m2.

2.Contará con una batería sanitaria básica con inodoro, 

lavamanos y ducha

Cocinas en edificaciones.

1.- Las edificaciones  hoteleras de segunda categoría 

dispondrán de oficina, almacén, bodegas, despensas, 

cámara frigorífica, con áreas totales equivalentes a por lo 

menos el 60% de los comedores. (3746, s.f., pág. 135)

Comedores

1.- Deberán contar con ventilación exterior y renovación de 

aire dependiendo el área del espacio 

2.- Para los de segunda categoría contaran con 1,80 m2 por 

habitación.

Bares 

1.- Deberán estar aislados e insonorizados con materiales 

contra el fuego si se ofrece música de baile o conciertos.

2.2.3 Parametros de aseosrias

2.2.3.1 Parámetros tecnológicos

Materialidad.- Trata del adecuado uso de los diferentes 

materiales para un proyecto arquitectónico que mediante sus 

características ayudara a resalar las virtudes del mismo y 

mostrar la parte sensitiva del espacio.

Compatibilidad de materiales.– Los materiales con se 

implementen en el proyecto deberán tener un comportamiento 

adecuado entre ellos, tener características similares para 

que no desequilibren la composición ni diseño.

2.2.3.2 Pamaremetros ambientales

Orientación.– Su importancia va debido a que ayudara a 

la edificación a explotar las mejores virtudes del terreno y el 

clima al que está expuesto para orientar los espacios más 

importantes a luz o ventilación directa.

Confort térmico.–  Consiste que los espacios arquitectónicos 

sean confortables y cómodos así su temperatura interior sea 

la media mínima requerida dependiendo la actividad que se 

realice sin importar la inclemencia externa.

Reciclaje. – significa fomentar la reutilización de materiales 

reciclados y hacerlo parte del proyecto arquitectónico a la 

vez de incentivar las 3R a los usuarios (reciclar, reutilizar 

y reducir) así ser un conjuntó que disminuya el impacto 

ambiental.

Recolección de agua.–  Es importante recolectar el agua 

lluvia para disminuir al máximo el consumo de agua potable 

en ciertos espacios del proyecto para no perjudicar más a las 

vertientes de agua dulce natural que poco a poco se están 

acabando.

Escorrentía.- Se refiere al agua de lluvia que circula 

libremente por la superficie del terreno (RAE, 2015), es 

importante identificar el porcentaje de escorrentía en el sitio 

de estudio para poder diseñar adecuadamente los espacios 

exteriores y filtración del agua. (Figura 54)
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            - Propiedades físicas

            - Propiedades químicas

Estudios del suelo.– es análisis de los alcances y 

delimitaciones del suelo que tiene el lote de intervención 

descrito mediante un informe para decisiones de estructura y 

tamaño de construcción.

Estructuras sismo resistentes.– Se trata de la innovación 

de las estructuras tradicionales para que actúen de mejor 

forma durante y después de un sismo, mediante procesos 

de rigidización y técnicas constructivas que considere las 

cargas verticales como horizontales. (figura 56)

Apoyos estructurales auxiliares.– Son elementos de una 

estructura que la fortalecen y ayudan a transmitir las cargas 

de mejor manera para reducir al mínimo el daño por desastres 

naturales. (figura 57)

Reducción de energía.- Se define como el máximo 

aprovechamiento de energía solar mediante la adecuada 

orientación, eficaz climatización de los espacios y utilización 

de paneles fotovoltaicos.(Figura 55)

2.2.3.3 Parámetros estructurales

Características de suelo. - está compuesto por minerales, 

materia orgánica y gaseosos las particularidades que puede 

tener depende de sus tipos y propiedades.

Figura 56. Estructura sismo resistente
Tomada de (cype.pe, 2017)

Figura 57. Apoyos auxiliares

Figura 55. Reducción de energía

Figura 54. Escorrentia
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2.3 Analisis de casos 

2.3.1 Casos urbanos

Hotel Parkroyal on Pickering /Creadores: Woha ARQ

- Ubicación: Ciudad de Singapure, Singapure

- Año: 2013

Relación con el entorno

El proyecto está enfocado como un hotel jardín que duplica 

el área de zona verde del sector y se integra directamente 

con el parque colindante todo en planta baja a nivel 0.00 es 

espacio público que cose la manzana donde está implantado 

el proyecto con las manzanas que lo rodean ya que crea 

porosidad en el entorno urbano.(Figura 59)

Figura 59: Relación con el entorno 

Figura 60. Planta baja 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2013) 

Figura 61. Planta de habitaciones 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2013)

Figura 63. Espacio público 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2013)

Figura 58. Parkroyal hotel- jardin
Tomada de (tripzilla.sg, s.f)

Programa arquitectónico 

El proyecto cuenta con 20 pisos de los cuales los primeros 

son áreas comunales de entretenimiento y espacio público 

ajardinado los siguientes pisos son áreas comunales privadas 

del hotel y los demás pisos son los bloques de habitaciones.

(Figura 62)

Materialidad

En el podio se genera una “arquitectura topográfica” son 

capas de hormigón prefabricado que cubre todas las zonas 

de estacionamiento y publicas del proyecto además cuenta 

con una estructura de columnas cilíndricas de hormigón y 

recubrimiento en su mayoría de vidrio.(Figura 63)

HABITACIONES

PRIVADO

PÚBLICO

Figura 62. Corte transversal 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2013)

Concepto 

El proyecto es un gran y verde gesto urbano visible, que como 

principal idea es devolver áreas verdes al sector, siendo punto 

de enlaces y conexiones públicas con las zonas cercanas del 

lugar y vistas a los hitos naturales de la ciudad.

Composición volumétrica

Como se ha marcado los primeros pisos ocupan todo el lote o 

manzana del sector abriéndose entre ellos espacios públicos 

de circulación, la torre de habitaciones tiene una forma en E 

que ayuda a que todos los cuartos miren al norte del parque 

o a los jardines en altura del proyecto.(Figura 60, 61)
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Relación con el entorno 

Se utiliza una estrategia lineal de tres árboles de aire o 

pabellones emplazados en áreas concretas para devolver 

las actividades de concentración urbana que se estaban 

perdiendo hasta que la vegetación sembrada pueda acogerlas 

y cambiar todo el espacio público. (Figura 66)

Arboles de aire 

Se trata de tres grandes cilindros alineados de estructura de 

metal y materiales 90% reciclados que actúan con la misma 

función que tendría un árbol el de regular la atmosfera de sus 

Eco Boulevard de Vallecas

- Ubicación: Madrid, España

- Creadores: Grupo Entorno, S.A.

El proyecto consiste en la rehabilitación y acondicionamiento 

bioclimático del bulevar del ensanche de Vallecas para el 

mejoramiento del confort ambiental mediante estrategias 

sostenibles para propiciar el intercambio social en el espacio 

público.(Figura 64)

Concepto 

La intervención tiene un propósito principal de devolver toda 

el área verde mediante arquitectura reciclable y reutilizable 

de emergencia que solucione las necesidades del momento 

para dar el tiempo requerido para que la mancha verde se 

apropie del espacio. (Figura 65)

Figura 64. Boulevard de vallecas 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2007)

Figura 65. Idea del proyecto 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2007)

Figura 66. Planta 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2007)

Figura 67. Clasificacion de los arboles 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2007)

espacios interiores en este caso los espacios públicos que 

contiene.

Los cilindros constan con un sistema de depuración de aire 

que se activan mediante la recolección de energía fotovoltaica 

de los paneles que se encuentran en el extremo superior, 

además todas las estructuras constan de una envolvente 

vegetal que cubrirá los cilindros de plantas trepadoras.

(Figura 67)(Figura 68)

Figura 68. Partes del arbol de aire 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2007)
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común y un núcleo de circulación vertical que se integra a los 

espacios naturales con vegetación.(Figura 70, 71)

Programa arquitectónico

El proyecto cuenta con tres pisos y 10 cuartos con capacidad 

para 46 personas el bloque de dormitorios está pintado de 

diferentes colores para categorizar las habitaciones, además 

de tener tres unidades de servicios compartidos, optimizaron 

los espacios para aprovechar al máximo las áreas comunes 

en plata baja y planta alta.(Figura 72)

Materialidad

El proyecto esta realiza en su mayoría por elementos 

reciclados el bloque de habitaciones es de contenedores 

metálicos antiguos de transporte, mientras que el núcleo 

de servicios fue realizado con ladrillos pintados y hormigón 

dándole un carácter industrial que a la vez se armoniza con 

la naturaleza del espacio público. (Figura 73)

2.3.2 Casos arquitectónicos

Ccasa Hostel 

- Ubicación: NHA Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam

- Año: 2016

- Creadores: TAK architects

Es el primer albergue hecho de contenedores excepto por el 

núcleo de servicios, se encuentra muy cerca del centro de la 

cuidad y a pocos minutos de puntos turísticos como la playa 

y monumentos históricos.(Figura 69)

Concepto

El proyecto esta creado para los turistas mochileros y se 

basa en que todas las personas conforman una gran familia, 

por ello se diseña como una casa familiar potencializando al 

máximo los espacios comunes y minimizando el espacio de 

habitación.

Composición volumétrica

El hostal cuenta con tres bloques funcionales que brindan 

diferentes actividades bloque de dormir, bloque de servicios 

y bloque de lavado todos unidos por una circulación lineal 

Figura 69. Ccasa hostel 
Tomada de (plataforma arquitectura, 2016)

Figura 72. Corte longitudinal 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2016)

Figura 73. Contenedores como habitaciones 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2016)

Nucleo de 
servicios

Circulación 
vertical

Bloque de 
dormitorios

Espacios 
cumunales

Figura 70. Planta baja 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2016)

Figura 71. Planta alta 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2016)
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Casa de los arboles

- Ubicación: Distrito Tan Binh, Vietnam

- Año: 2014

- Creadores: VTN Architects

La alta deforestación en Vietnam y trafico mecanizado 

ha provocado que la sociedad se empiece alejar de las 

interacciones con la naturaleza este proyecto prototipo es un 

esfuerzo para cambiar este problema.(Figura 74)

Concepto

El proyecto tiene el fin de devolver espacios verdes a la ciudad 

por el contraste y oposición a las figuras arquitectónicas 

tradicionales del sector manteniendo el uso de vivienda, pero 

ayudando ecológicamente, por lo tanto, se multiplica por el 

lote de manera de pequeños fragmentos verdes creando un 

oasis de árboles tropicales en sus cubiertas.

Composición volumétrica

Emplazadas dentro del terreno 5 cajas de concreto conforman 

un patio central y espacios de estancia como jardines, los 

espacios más importantes y comunales están dirigidos al 

patio a la vez que los árboles en planta alta brindan sombra y 

crean espacios reunión externa e internas. (Figura 75)

Programa arquitectónico

Los volúmenes contienen los espacios de residencia en la 

planta baja como las zonas de comedor, sala y biblioteca y 

en la planta superior zonas privadas como los dormitorios 

y cuartos de baños que se conectan entre volúmenes por 

puentes.(Figura 76)

Materialidad

Los materiales utilizados están planificados para reducir el 

costo y la huella de carbono, los bloques son de hormigón 

armado en situ con encofrados de bambú que le dan un 

acabado con ladrillos visto en los interiores como acabados, 

en las terrazas se utiliza en sobre cubierta gruesa para la 

vegetación propuesta.(figura 77,78)

Figura 74. Ccasa de los arboles
Tomado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 75. composición volumétrica 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 76. Programa arquitectónico
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 77. Bloques de hormigon 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 78. Interior de ladrillo visto 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2014)
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Hostal Ritoque

- Ubicación: Valparaíso Region, Chile

- Año: 2014

- Creadores: Gabriel Rudolphy , Alejandro Soffia

Se considera un establecimiento de alojamiento de diseño de 

bajo costo que constituye la racionalización de la arquitectura 

con metodologías y materiales de la zona sin olvidar de las 

necesidades del cliente y usuarios de la edificación.(Figura 

79) 

 

Concepto

El hostal fue realizado mediante la ideología de la arquitectura 

al bajo costo por ello se analizó a profundidad el sistema 

constructivo de menor impacto económico a la ves de 

investigar el material más común del sector y sus diámetros 

para concebir los volúmenes y aprovechar al máximo la 

mejor vista a la costa.

Composición funcional 

El proyecto está organizado en 5 bloques colindantes 

funcionales e independientes que se conectan entres 

puentes mirando al suroriente, levantándose del suelo para 

aprovechar al máximo las vistas a la playa en un solo plano 

de los volúmenes retranqueándose para el fondo para dejar 

espacios de balcón.(Figura 80)

Programa arquitectónico

El programa consta con tres volúmenes para habitaciones, 

uno para departamento y uno de espacios comunes siendo 

el que está emplazado en el centro del proyecto, además los 

espacios de servicios están orientados a la pendiente dando 

toda la importancia a los espacios de habitar.(Figura 81)

Materialidad y estructura

En el proyecto se utilizó madera aserrada de pino con el largo 

más comercial de 3,2 m para el sistema constructivo se optó 

por pilotes de 8” y sobre cimientos de hormigón ubicadas a 

la misma longitud de las maderas y diagonales que arriostran 

en ambos sentidos donde se apoyan las vigas de madera 

para sostener las plataformas y cubiertas igualmente de 

madera todo este trabajo realizado con mano de obra local 

responsables de las edificaciones del contexto inmediato.

(Figura 82 y 83)

Figura 79.Hostal Ritoque 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 80. Emplazamiento
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 81. Programa 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2014)

Figura 83. Acabado de madera 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2014)l

Figura 82. Corte estructural 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2014)
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la superposición de las casas tradicionales en planta baja y 

primer piso se encuentran el vestíbulo y recepción en doble 

altura conectándose con la escalera principal los siguientes 

pisos son espacios de actividades múltiples hasta el 6to piso 

donde está el teatro escalonado ayudado por la inclinación 

de la cubierta, en el último piso se encuentra la cafetería y la 

terraza panorámica.(Figura 87)

Materialidad 

La construcción de esta edificación está hecha de estructura 

de acero, lamas de madera de pino a las fachadas exteriores 

dan sombra a los espacios interiores con doble vidrio acústico 

y recubrimiento de madera en todas las áreas y tablones de 

roble en los pisos.

de un piso cada piso genera una secuencia donde se puede 

sentir la inclinación de las cubiertas dándoles un carácter 

único, los espacios más importantes ubicándose a las vistas 

principales, cuentan con iluminación natural gracias a las 

paredes cortina que envuelven la edificación y los núcleos 

de servicios ubicándose a la medianera.(Figura 85, 86)

Programa arquitectónico 

Los espacios del proyecto están organizados dependiendo 

Centro cultural y de turismo

- Ubicación: Tokio, Japón

- Año: 2012

- Creadores: Kengo Kuma & Asociados

El proyecto está emplazado en el barrio de Asukasa que aún 

conserva las huellas de su historia en Japón levantándose 

verticalmente en un terreno esquinero de 326m2 mediante 

una sucesión de techos inclinados. (Figura 79)

 

Concepto 

La intención del arquitecto Kengo Kuma es de replicar 

la arquitectura tradicional del sector en una forma 

contemporánea mediante una superposición de casas de 

techos inclinados enfatizando el impacto visual con el entorno 

y reinterpretando la estética japonesa.

Composición funcional

El edificio ocupa todo el terreno organizándose verticalmente 

en una composición de arquitectura por capas, son 8 casas 

Figura 84. Centro cultural y de turismo
Tomado de (plataforma arquitectura, 2012) Figura 87. Corte B-B 

Adaptado de (plataforma arquitectura, 2012)

Figura 86. Fachada este 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2012)

Figura 85. Planta de cubierta 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2012)
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2.3.3 Casos de asesorias

Hotel Carlota

- Ubicación: Quito, Ecuador

- Año: 2012

- Creadores: Veronica Reed estudio de arquitectura

Ubicada en el centro histórico de Quito esta edificación de 

1906 ha tenido múltiples modificaciones en su historia, en 

el año 2012 se empieza con la rehabilitación, adecuación 

y reciclaje del inmueble convirtiéndole en un hotel boutique 

con la sostenibilidad como parte fundamental del diseño.

 

Concepto

Un punto importante de partida es la recuperación de los 

espacios y sus materiales, darles a los usuarios un concepto 

abierto y de bienvenida conectando el zaguán con el patio 

central y llevándolos a la historia de la edificación.

Programa arquitectónico 

El proyecto cuenta con 12 habitaciones cada una diferente 

a la otra gracias a la adecuación de los espacios existentes 

de manera de satisfacer a cada grupo de clientes. Las 

habitaciones frontales del piso superior cuentan con 

una estructura metálica auxiliar creando altillos y dobles 

alturas con espacios de estancia y descanso y las demás 

aprovechando la luz y ventilación de los dos patios de la 

casa. (Figura 89) 

Otra estructura metálica que sobresale el cumbrero creando 

una terraza común y panorámica del casco histórico de la 

ciudad, por otro lado, consta de vacios que contienes jardines 

con vegetación nativa devolviendo la vida al espacio. (Figura 

90)

Figura 88: Hotel Carlota 
Tomado de (arquitectura panamericana, 2016)

Figura 89. Planta alta 
Adaptado de (arquitectura panamericana, 2016)

Figura 92. Recuperación de estrutura 
Tomado de (arquitectura panamericana, 2016)

En planta baja se conforman alrededor del patio central 

los espacios comunes, de servicio y administración como 

cafetería, local de ventas, recepción y una unidad de baños 

para la parte posterior.

conservación y sostenibilidad 

La conservación comienza con la recuperación del sistema 

de paredes portantes de ladrillo, medianera de adobe y su 

cubierta de teja seguido de la recuperación su fachada, 

patios y ornamentaciones originales de la casa.

El proyecto llego a un nivel de sostenibilidad alto por 

ensambles de marcos y ventanas de madera reciclada del 

lugar, además, se instaló paneles fotovoltaicos paro un 

bajo consumo de energía y reutilización de aguas grises de 

duchas para inodoros.(Figura 91)

Figura 90. Corte transversal 
Adaptado de (arquitectura panamericana, 2016)
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al espacio central natural y de meditación para los jóvenes.

(Figura94) 

Programa arquitectónico  

La edificación cuenta con 20 habitaciones para un promedio 

de 48 personas cada dos habitaciones hay un núcleo de 

servicios y todos los espacios están organizados circularmente 

conectados por una circulación continua que se integra a los 

dos accesos principales y a espacios de estancia exterior-

interior todo organizado en un solo piso que hacen interactuar 

con la naturaleza a los visitantes. (Figura 95)

Materialidad y sostenibilidad 

La edificación está realizada en losa de cimentación de 

hormigón y estructura de madera, con paneles exteriores de 

madera de Alerce europeo este tipo es muy resistente a la 

intemperie por otro lado las paredes interiores constan de 

doble aislación y la circulación está separada del exterior con 

una cortina de vidrio continua.(Figura 96)

Cada elemento de esta obra arquitectónica juega un papel 

importante en la sostenibilidad del mismo, el jardín interno 

acumula calor en el invierno e igual forma la cubierta verde 

mantiene la edificación fría en verano y caliente en invierno y 

baja los niveles de consumo energético. (Figura 97)

Hostel Wadi

- Ubicación: Kasterlee, Bélgica

- Año: 2013

- Creadores: Studio Bernardo Secchi & Paola Viganò

Emplazado en un bosque de pinos de 300 hectáreas el 

proyecto se vuelve parte de su naturaleza para explorarla y 

aprender de ella, es así que sus visitantes pueden apropiarse 

de sus espacios y aprender al mismo tiempo.(Figura 93)

 

Concepto 

El proyecto está determinado como punto de integración de 

los paisajes del sector militar, educativo y natural mediante un 

espacio central continuo de naturalidad para la colectividad y 

aprendizaje grupal.

Composición funcional 

El diseño volumétrico está basado en las necesidades de 

las habitaciones siendo este continuo y secuencial que se 

logra mediante el aspecto racional circula integrándose a su 

entorno, de esta forma potencializando las vistas interiores 

Figura 93. Hostal Wadi 
Tomado de (plataforma arquitectura, 2015)

Figura 94. Planta 
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2015)

Figura 97. Circulación cubierta
Tomado de (plataforma arquitectura, 2015)

Figura 96. Recubrimiento de madera
Tomado de (plataforma arquitectura, 2015)

Figura 95. Corte
Adaptado de (plataforma arquitectura, 2015)
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2.3.4 Matriz de comparación de casos
Tabla 8. 
Matriz de comparación de casos
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Hotel Parkroyal 
on Pickering

CASO

PARAMETRO

Eco Boulevard 
de Vallecas

Ccasa Hostel / 
TAK 
architects

Casa de los 
arboles

Hostal Ritoque

Centro cultural 
y de turismo

Hotel Carlota

Hostel Wadi

PARAMETROS ARQUITECTÓNICOS FUNCIONALES

COMPATIBILIDAD DE USOSFUNCIONALIDAD TRANSICIÓN

Los espacios interiores 
están dispuestos hacia el 
patio central para 
ingreso de luz en planta 
baja zona social y en 
planta alta zona privada.

Cada espacio tiene su 
actividad principal  
orientado a su mejor 
vista siendo funcionales 
entre ellos y con el 
contexto.

Los espacios de 
actividades principales 
se encuentran 
orientados hacia la calle 
y los de servios y 
circulacion a la pared 
colindante.

Los espacios principales 
estan orientados a los 
dos patios centrales para 
mejor iluminación 
dirigidos por una 
circulación lineal.

Los espacios estan 
dispuestos siguiendo la 
forma circular del 
proyecto conectados 
mediante una 
circulación lineal que 
integra los espacios 
comunes y el patio 

Cada bloque contiene 
una actividad especí�ca 
dejando en planta baja el 
bestibulo que conecta 
los pisos superiores.

Cada piso cuenta con un 
espacio de transición 
entre las areas de 
actividades, las de 
servicios y circulaciones

Cada piso cuenta con un 
espacio de transición 
entre las areas de 
actividades, las de 
servicios y circulaciones

El espacio principal de 
transición es el patio 
central ya que conduce a 
los espacios cerrados o al 
resto de la reserva 

Los usos interiores y 
exteriores se integran 
gracias a los patios y 
puentes en planta alta.

Hay transiciones entre 
los patios y volúmenes 
puntos de encuentro y 
remates del lote.

La función del proyecto está basado a la integración 
de los espacios comunes que se dan por la 
implantación del bloque de habitaciones.

 Los volumenes estan organizados de una manera ue 
el de espacios comunales que centrico a los de 
espacios de descanso privados

Los espacios públicos se encuentran en planta baja y 
a la calle, las áreas de descanso y espacioscomunes 
en planta alta dirigidos a los patios.

Las habitaciones estan organizadas una contra la 
otra para crear un nucleos de servicios todos 
conectados con los espacios abiertos  

Los espacios estan juntos ya que el proyecto es 
compacto distribuido por la circulación

Desde cualquir parte de los espacios comunales 
puede haber relación visual por los vacios y puentes 
del proyecto.

Cada espacio cumple una función especí�ca para 
cada necesidad del usuario y para el confort 
climático.

Cuando el proyecto logre su propósito tendrá 
diferentes transiciones entre vacíos, llenos 
trasparentes, opacos y cambios de escala todo gracias 
a la diferente vegetación.

Espacios y circulaciones funcionales conectadas 
entres puntos de estancia y bajo norma de actividad 
especí�ca.

La privacidad de los espacios va en forma ascendente 
desde lo público hasta lo privados como son las 
habitaciones.

Los cambios de espacios y escalas se dan en todo el 
recorrido del proyecto mediante se sube en altura la 
escala humana cambia para hacerlo más confortable.

NO APLICA

público

semi público

privado

Público

Privado

Los espacios de transición estan en tre los bloques 
que son conectados por puentes y visuales en los 
espacios comunes

público

actividades 
culturales

teatro

cafeteria



36

2.4  Analisis situación actual del sitio y su entorno 

urbano. 

2.4.1 Análisis situación actual aplicado al a. de estudio.

2.4.1.1 Ubicación.

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, 

en el sector centro norte de la ciudad de Quito, dentro de la 

parroquia La Mariscal uno de los sectores más turísticos e 

importantes de la ciudad por sus centralidades, vocaciones y 

actividades diversas. (Figura 98)

2.4.1.2 Forma

La forma del terreno es rectangular, se encuentra entre 

medianeras tiene 80 metros de largo por 46 metros de 

ancho y esta ubicado en tre una avenida principal y una calle 

secudaria. (Figura 99)

2.4.1.3 Llenos y vacíos.

El lote de intervención se encuentra en una zona de transición 

de crecimiento urbano del sector ya que esta entre las 

viviendas aisladas de baja altura a edificaciones que ocupa 

lo máximo de sus lotes en planta baja y altura como se puede 

observar en el análisis de llenos y vacíos. (Figura 100)

Figura 98. Mapa de ubicación macro a micro 

Figura 99. Mapa de pieza urbana de forma Figura 100. Mapa de pieza urbana de llenos y vacios
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Figura 102. Mapa de pieza urbana de vialidad
 Adaptado de (POU/2, 2017, p.30)

Figura 103.Mapa de pieza urbana de vegetación existente

2.4.1.4 Topografia y superficie

El sector de La Mariscal está en la llanura de la ciudad por 

lo que el proyecto está emplazado en un terreno con mínima 

pendiente alrededor de 50 cm de cota pasa por el medio del 

proyecto, por las dimensiones del lote el nivel no afecta a la  

a la composición del equipamiento. (Figura 101)

2.4.1.5 Vialidad

El lote es accesible debido las dos avenidas principales 

que lo rodean como son las Av. Cristobal Colón y Av. Rio 

Amazonas de alto flujo vehicular y peatonal que a la vez son 

bulevares con un alto flujo peatonal a diferentes horarios del 

dia. (Figura 102)

2.4.1.6 Vegetación existente

En el área de estudio se pude evidenciar vegetación nativa 

en espacio público en las calles que delimitan el terreno como 

en la calla Luis Cordero siendo corredores verdes y dentro del 

lote e encuentran arboles de gran escala no patrimoniales. 

(Figura 103)

Figura 101. Mapa de pieza urbana de topografia
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Figura 104. Mapa de pieza urbana de morfologia de manza-
nas

Figura 105. Diagrama de temperatura Figura 106. Diagrama de precipitacón 

2.4.1.7 Morfología de manzanas

La pieza urbana se encuentra consolidada en su mayoria 

por manzanas irregulares y rectangulares, habiendo una 

supermanzana en la Av. Colon evitando la conocección de 

flujos peatonales y vehiculares entre zonas Norte-Sur  (Figura 

104)

2.4.1.8 Temperatura

El mes de julio consta como el mes con más incidencia de 

insolación con 7.74 kWh/m2/day mientras que en diciembre 

la temperatura baja a lo mínimo con 2.76 kWh/m2/day siendo 

el mes más frio, por último, se registra un promedio mensual 

de 5.56 kWh/m2/day en las coordenadas del lote de estudio. 

(Figura 105)

2.4.1.9 Precipitacón

En la precipitación se puede determinar que el porcentaje 

anual está en 3.77m/day dejando al mes de abril como el 

mes de más lluvias con un 6.24 mm/day y agosto siendo 

el mes de pocas lluvias con un 1.49mm/day confirmando la 

conclusión antes mencionada en humedad. (Figura 106)
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2.4.1.11 Vientos

Los vientos están orientados generalmente SUR-ESTE con 

una velocidad máxima de 2.89 m/s dando una ventilación 

optima al lote debido a que las edificaciones que lo rodean 

son de baja altura. (Figura 108)

2.4.1.10 Humedad

En el mes de enero se puede determinar el pico superior de 

la humedad con 80.2% con un promedio mensual de 68.9% 

y una mínima en el mes de agosto con 51.3% que nos dice 

que en esta temporada el ambiente puede volverse seco.

(Figura 107)

2.4.1.12 Asoleamiento

El estudio de sombras muestra que el lote se encuentra al 

rededor de edificaciones de poca altura lo que brinda un 

asoleamiento adecuado en toda su área de intervención de 

esta forma se concluye que el solsticio del 21 de junio en 

donde mas expuesto estaria el lote en todas sus horas y el 

equinoccio del 22 de diciembre sera el con menos ilunincion 

a insidencia en el terreno (figura 103) 

Figura 108. Mapa de pieza urbana de vientos
Figura 107. Diagrama de Humedad
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Figura 109. Mapa de pieza urbana de analisis de asoleamiento 
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Figura 112. Mapa  de prupuesta de espacio públicoFigura 111. Mapa de propuesta de transporte 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.55)

2.4.2.3 Espacio público.

Mediante la propuesta del POU la pieza urbana forma 

parte de la red de espacio público de La Mariscal contando 

con nuevos parques y áreas verdes en los retiros de las 

edificaciones patrimoniales y bulevares (Figura 112)

2.4.2.2 Movilidad y transporte.

La pieza urbana de intervención cuenta con todos los 

circuitos de trasporte alternativo y sus paradas a pocos 

metros del terreno también cuenta con una parada intermodal 

propuesta por el POU lo que le hace de fácil accesibilidad al 

lote, además de contar con ciclovia en las dos calles que lo 

rodean. (Figura 111)

2.4.2 Diagnóstico Estratégico aplicado al área de estudio.

De acuerdo al POU realizado por el taller (POU 2017-2, 

2017) se determinaron las siguientes estrategias urbanas 

como parte del objetivo de devolver residentes a la zona, 

brindar actividades y equipamientos óptimos para el sector. 

2.4.2.1 Equipamientos

El equipamiento propuesto está rodeado de una red de 

equipamientos diferentes que ayudan a la diversidad de 

usuarios como de horarios siendo estos culturales, educativos 

y de recreación. (Figura 110)

Figura 110. Mapa de propuesta de equipamientos
Adaptado de (POU/2, 2017, p.188)
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2.5 Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis
Tabla 9.
Tabla de conclusiones analisis de sitio
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3.FASE CONCEPTUAL

3.0 Introducción al capitulo. 

Según el diagnóstico y análisis elaborado en los capítulos 

anteriores se realizará estrategias conceptuales en el área de 

estudio que sustentaran todas las intenciones de parámetros 

urbanos, arquitectónicos y asesorías planteados para llegar 

al inicio del proyecto arquitectónico.

Mediante el diagnostico a escala menor determinando 

sus potencialidades como debilidades del área de estudio 

se llegará a conclusiones que ayudaran a la elaboración 

del concepto y partido siendo el paso principal para la 

composición de formas y espacios del proyecto.

Se llevará a cabo el programa arquitectónico partiendo del 

estudio de actividades principales y complementarias del 

proyecto de igual forma sus vocaciones del lugar mediante 

organigramas generales y funcionales así determinar las 

áreas optimas y adecuadas para el desarrollo de todas las 

dinámicas dentro y fuera del equipamiento

Por último se dará paso a  conclusiones que se integrarán 

a los objetivos principales, que serán el punto inicial de la 

organización formal del plan masa y desarrollo formal del 

proyecto.
Figura 113. Fase conceptual
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3.1 Determinación del área en función de Análisis 

Situación Actual del Sitio y su Entorno Urbano

3.1.1 Vialidad

La principal estrategia es dar prioridad al peatón y brindar 

accesibilidad universal por lo que se arreglaran las vías y 

aceras dejando solo en las calles secundarias estacionamiento 

e integrándose a la red de estacionamientos de borde.

Se agrandará las aceras en calle principales y se 

implementarán plataformas únicas para la integración del 

proyecto a parques y plazas, así lograr conexiones con los 

boulevares de la Av. colon y Amazonas.

Las rutas de trasporte alternativo serán el principal medio 

de movilización dentro del sector conectando las piezas 

urbanas de esta forma el equipamiento propuesto será de 

fácil acceso. (Figura 114).

3.1.2 Uso de suelos

El uso de suelos se mantuvo en la propuesta del Pou, así en 

la pieza urbana el terreno está en una zona de transición de 

vocaciones zonales, para la Av. Colón uso mixto para la parte 

de la plaza Foch es uso generalmente comercial y para el 

lado de la calle Cordero es uso educativo y residencial.

Lo que lograra que el proyecto con el aumento uso de suelo 

residencial logre una activación e integración de horarios y 

usuarios.(Figura 115)

3.1.3 Alturas

La zona de estudio indica una transición urbana en crecimiento 

que existe por la importancia de las vías colectoras 

especialmente en el frente de la  Av. Cristóbal Colón donde 

el proyecto contara con relacion directa a las  edificaciones 

al máximo de su altura.

Dando un contraste con el interior de la pieza urbana hacia la 

calle Luis Cordero donde se esta una de las concentraciones 

más importantes de edificaciones patrimoniales siendo ellas 

de maximo dos pisos. (Figura 116)

Figura 114: Mapa  de pieza urbana de vialidad 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.66)

Figura 115: Mapa  de pieza urbana de usos de suelo 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.141)

Figura 116: Mapa  de pieza urbana de usos de suelo 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.150)
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3.1.4 Espacio público

Los espacios publico existentes estarán conectados mediante 

una red de parques y plazas propuestos que guiarán los 

circuitos de equipamientos de cada pieza urbana, de esta 

forma, se devolverá áreas verdes al sector para la población 

residente que volverá a La Mariscal.

En la pieza urbana no existe espacios verdes existentes por 

lo que se dará nuevos parques al aérea siendo el proyecto 

uno de ellos.(Figura 117)

3.1.5 Equipamientos

Alrededor de terreno a intervenir se ubican dos equipamientos 

uno residencial para formar parte de la estrategia de devolver 

población residente y otro cultural para reactivar el sector e 

integrar al equipamiento propuesto que es de educación.

El proyecto será el punto de conexión para la integración a 

estos equipamientos uniéndose todos a la red propuesta por 

el POU. (Figura 118)

3.1.6 Relación con el entorno

Los cambios propuestos para el sector La Mariscal ayudara 

a tener mejor integración entre las zonas del sector creando 

espacios de estancia y conexión entre piezas urbanas y 

barrios de la ciudad.

Las redes de movilidad, equipamientos y espacios públicos 

se superponen y enlazan mediante sus circuitos creando un 

todo.(Figura 119)

Figura 117. Mapa  de pieza urbana de espacio público
Adaptado de (POU/2, 2017, p.233)

Figura 118. Mapa  de pieza urbana de equipamientos 
Adaptado de (POU/2, 2017, p.55)

Figura 119.Mapa  de pieza urbana de relación con el entorno
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3.2 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio (estrategias de diseño). 
Tabla 11.
Matriz de determinación de parametros 
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3.3 Determinación del programa arquitectónico

Al ser un proyecto de carácter residencial complejizándose 

con espacios de atención al turista y comerciales se revisa 

el manual de alojamiento de quito donde se determina la 

categoría del equipamiento siendo esta de segunda categoría 

Mediante el análisis del área total del terreno, retiros y el 

coeficiente de ocupación en planta baja del mismo, se 

determina espacios requeridos por actividad y número de 

usuarios principales de la zona de alojamiento en un máximo 

de 29 habitaciones.

Mediante el adecuado análisis de referentes de capacidades 

de hostales y espacios mínimos para centros de atención al 

turista y paseos comerciales se determina una zonificación 

general propia que se podrá emplazar en el terreno a 

intervenir.

-Zona de acceso

-Zona de alojamiento

-Zona comunitaria

-Zona complementaria

-Zona de atención al turista

-Zona comercial

Cada una de estas zonas tendrá una necesidad satisfacer 

por ello se les designa espacios directamente relacionados 

para darles un área, una escala, la cantidad de usuarios que 

lo utilizaran y el grado de privacidad.
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3.3.1 Programa arquitectónico

Piso Nivel Zonas Ambiente Especificaciones Sub espacios Tipo de Iluminación Número de personas Número de espacios Área útil m2 Área total m2

Recepcion Cubierta 2 1 15 15
Hall 2.5 m por cama Cubierta 30 1 81 81

Tienda de recuerdos cubierta 1 1 24 24
Sala de espera cubierta 12 1 50 50

Gerencia Cubierta 1 1 10 10
Administración Cubierta 2 1 29 29

209

-1,50 Habitaciones corto tiempo          Sin baño Habitación cuadruple silos 64 16 12,56 200,96

-4,00 Habitaciones de largo tiempo Habitaciones con cocina, baño y sala Habitación Doble Fachada 22 11 30 330

530,96
Cocina Cubierta 5 1 26 26

Comedor Fachada 15 1 32 32
Sala de estar Cubierta 15 1 44 44

Biblioteca cubierta 20 1 88 88
Sala de juego Cubierta 30 1 90 90

280

Servicios comunitarios por 4 personas 2 lavabos,2 duchas, 1 W.C Silos 36 4 12,56 50,24

Bodegas Cubierta 6 5 30
cuarto de limpieza en cada piso Cubierta 6 1 18 18

cuarto para la ropa blanca en ultimo piso Cubierta 2 1 9 9
servicos administración Cubierta 2 2 3 6

Vestidor personal Cubierta 4 2 14 28
Cuarto de almacenaje de 

basura
Cubierta 1 1 9 9

Cuarto de Máquinas Cubierta 2 12 24

174,24
Cocina Cubierta 5 1 32

Bodega de alimentos Cubierta 1 5
Bar Cubierta 1 11

25 húespedes/ servicio desayunos Comedor Principal Cubierta 34 1 136
Hidromasaje Cubierta 4 2 10

Sauna Cubierta 5 1 12
Turco Cubierta 5 1 12

Zona de estar Cubierta 8 1 20
Piscina Cubierta 1 20

Baños y Vestidores Cubierta 2 50
308

Oficinas Cubierta 4 8 32
Sala de exposiciones Cubierta 1 85 85

Sala de guias Cubierta 1 12 12
Sala de Espera Cubierta 1 16 16

Sala de Reuniones Cubierta 1 16 16
Información Cubierta 1 1 12 12

CafeNet Cubierta 8 1 29 29
Bodega Cubierta 1 6 6

Baños M Cubierta 2 12 24
Baños H Cubierta 2 12 24

Baños Discapacitados Cubierta 2 4 8
264

Local Tipo 1 Cubierta 2 24 48
Local Tipo 2 Cubierta 4 20 80
Local Tipo 3 Cubierta 1 18 18

146
1912,2
478,05

2390,25Total

Centro cultural y de turismo 

Zona  Comercial 

Bar - Restaurante

Zona de atencion al 
Turista

Zona complementaria

Sumatoria zonas
25% de Circulación 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CASA HOSTAL PARA TURISTAS

Subsuelo 1

IngresoSubsuelo 1 -4,00

Zona Comunal

Zona de Hospedaje

-4,00Subsuelo 1

Subsuelo 1

-4,00 Zona de Servicios

Subsuelo 1 -4,00

Subsuelo 1

184

-4,00

Subsuelo 1 -4

-4,00

Spa 124

Tabla 12. 
Tabla de programa arquitectónico
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3.3.2 Organigramas general y funcional

                                                3.3.2.1 organigrama general 3.3.2.2 organigrama funcional

Figura 120. Organigrama general del proyecto Figura 121. Organigrama funcional del proyecto
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3.3.3 Implementación del programa dentro del sitio

A través de la construcción del organigrama general y 

funcional de espacios propuestos se determina que la 

Av. Colón tiene un alto Flujo peatonal por donde transitan 

residentes, usuarios flotantes y turistas del sector como de 

la ciudad, por ello, se determina que las zonas comerciales 

y de atención al turista estarán dispuestas a ese frente del 

lote teniendo una relación directa al boulevart de la avenida 

creando un punto de conexión con el equipamiento cultural 

propuesto en el POU.

La calle Cordero contiene zonas más de carácter residencial, 

educativo y patrimonial con medianos flujos peatonales y 

vehiculares, lo que da paso a tener las zonas de alojamiento 

y zonas complementarias del proyecto.

La zona de alojamiento estará dispuesto al centro del lote 

brindando un grado de privacidad mayor a los putos de 

acceso y espacios públicos.

Un objetivo del proyecto es lograr una conexión y 

permeabilidad entre zonas mediante espacio público y de 

estancia en planta baja que rodeara el equipamiento creando 

recorridos internos de transición.(Figura 122)

 

Figura 122. Aplicación de organigrama en implantación
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3.4 Conclusiones generales de la fase conceptual

Después del análisis y determinación de estrategias 

conceptuales se concluye que el lote cumple un papel 

importante en el área de estudio al ser punto de conexión de 

dos calles y ubicarse en una manzana rectangular.

El bajo porcentaje de espacio público en el sector conlleva 

al proyecto a convertirse en un espacio de transición entre 

zonas consolidadas del sector por su alto porcentaje de áreas 

verdes y espacio público siendo un sitio de permanencia y 

esparcimiento de actividades públicas volviéndose un hito 

para el sector.

Por el mal uso y sobredemanda que existe en el sector 

con respecto a los establecimientos de hostal, se enfatiza 

a la actividad principal de proyecto como es el alojamiento 

como una nueva opción de experiencia para sus usuarios 

complementando con actividades que relacionen su 

entorno inmediato mediante las estrategias estructurales, 

tecnológicas y medioambientales propuestas.

3.5 Concepto aplicado a estrategias.

El concepto del proyecto se basa en la utilización del 

Upcycling, potencialización y readaptación de elementos que 

cumplen su vida útil, el reciclaje de infraestructura urbana 

será el punto de partida para la composición del proyecto.

Los silos cilíndricos metálicos utilizados en la ciudad de Quito 

específicamente en la construcción de las estaciones del 

metro para almacenaje de hormigón, serán parte de la zona 

de alojamiento como habitaciones de corto plazo siendo el 

modulo compositor general del proyecto.
Figura 123.Ubicación de silos en la ciudad de Quito Figura 124. Especificaciones del silo

Adaptado de (indisa, 2008)

Así se crea una memoria logrando complementar las 

estrategias urbanas y arquitectónicas como contraste de un 

contexto urbano tradicional volviéndose todo ello un punto de 

transición urbana entre lo histórico y contemporáneo de las 

edificaciones que lo rodea y una nueva experiencia para los 

usuarios que lo habitaran. (Figura 123)

- Especificaciones técnicas:

El silo metálico para almacenaje de hormigón es de forma 

vertical alargado en su mayoría tienen una forma circular o 

cilíndrica.

Se caracteriza por su esbeltez versus el diámetro del mismo, 

está conformado con un fuste cilíndrico cerrado que cuenta 

con un respiradero en su tapa, la parte inferior es la más 

estrecha y de forma cónica por donde se vacía su contenido 

todo este cuerpo está anclado a una estructura de apoyos 

metálicos que lo unen al piso.(Figura 124)

Planta

Boca de carga Diametro 4m

Altura 9m

circulacion

Deposito

Elevacion Isometria
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4.FASE PROPOSITIVA

4.0.- introducción al capitulo

Una vez concluida la fase analítica y conceptual se empieza 

con el desarrollo de los objetivos e intenciones propuestas 

anteriormente para llegar al resultado de un partido 

arquitectónico.

Mediante el análisis del sitio, entiendo sus potencialidades 

se crean alternativas de plan masa que vayan con las 

teorías urbanas, arquitectónicas y de asesorías planteadas 

determinando la más adecuada y cumpla con los 

requerimientos del POU como de los usuarios.

El producto seleccionado se lo trabajara totalmente en 

todos sus aspectos de diseño, plantas arquitectónicas, 

elevaciones, secciones como también en paisajismo y 

propuestas medioambientales, estructurales y tecnológicas 

llegando al detalle completo de explicación del proyecto para 

lograr todos los objetivos iniciales del trabajo de titulación.

Figura 125. Collage archigram de propuesta



53

4.1.- Determinación de estrategias volumétricas aplicadas 

desde la fase conceptual.

- Ejes:

El lote al estar ubicado entre medianeras en un entorno 

edificado consolidado los ejes de composición iniciales parten 

de los lados del terreno y las visuales que brindan los lados 

que estan a las calles del proyecto, asi se conforma la malla 

organizacional siendo el modulo base el diámetro general del 

silo habitable propuesto de 4m de diametro. (Figura 126)

- Flujos:

Los flujos peatonales y vehiculares son una parte importante 

del proyecto ya que ello ayudara a la zonificación general. 

De esta manera la Av. Colón al ser un bulevar de alto flujo 

peatonal los espacios públicos serán pasivos y a la calle 

Cordero al ser más residencial y de menor flujo se dispondrán 

los espacios públicos activos. (Figura 127)

- Punto de transición:

El proyecto al encontrarse entre una zona consolidada 

en altura y una zona de carácter patrimonial por su alto 

porcentaje de edificaciones inventariadas se convierte en un 

punto de transición volviendo al sitio permeable entre zonas 

convirtiéndolo en un espacio público verde para el sector. 

(Figura 128)

Figura 126. Estrategia de ejes Figura 127.Estrategia flujos Figura 128. Estrategia de punto de transición
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-Relación con el equipamiento cultural.

Debido a la red de equipamientos dentro del POU el proyecto 

funcionara como integrador de las zonas de estudio del sector 

ya que cuenta con una relación directa con el equipamiento 

cultural ubicado en la Av. Cristóbal Colon, así se crearán 

diversidades de actividades como de usuarios creando entre 

ellos puntos de estancia y conexión. (Figura 129)

- Problemática del lote vs programa:

El programa propuesto del proyecto se complejizo con dos 

zonas complementarias debido a la poca extensión de la 

actividad principal del equipamiento, de esta puede funcionar 

integrado entre las zonas del contexto inmediato o a su vez 

separado y lotizando el terreno en una zona comercial y de 

alojamiento estas opciones se las analizara a continuación 

en el desarrollo del plan masa. (Figura 131)

-Punto focal silos

Los silos metálicos habitables serán parte principal de la 

integración de todas las zonas construidas como espacios 

verdes del proyecto, siendo entre ellos un conjunto y 

volviéndose un punto focal e hito para los usuarios y el sector.

(Figura 130)

Figura 129. Estrategia relación con el equipamiento Figura 130. Estrategia relación con el equipamiento Figura 131. Estrategia relación con el equipamiento 
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FORMA DESCRIPCIÓN

Lotizada

superficial

El tercer plan masa 
adopta de mejor 
manera todas las 
estrategias teóricas 
urbanas asi que tiene 
el mayor puntaje y sera 
el seleccionado para 
seguir con el proceso

El segundo plan masa 
acoge de buena 
manera las estrategias 
pero las formas 
ortogonaes compiten 
con el punto focal que 
son los silos habitables

En este proyecto no 
existe permeabilidad 
ni articulación de 
nodos ya que esta 
separado en dos lotes 
cortando toda 
comunicación

Enterrada

ESTRATEGIAS UTILIZADAS MAQUETAS CALIFICACIÓN CONCLUSIONES
1 no aplica 2 aplica parcialmente 3 aplica

Jerarquia urbana

2 1 2 1

1

2

3 2 2
Articulación de 

nodos

Espacio público

16/27
Total

Permanencia Fluidez Accesos

Permeabilidad Oposición Flexibilidad

Jerarquia urbana

3 2 2 2

2

2

3 2 2
Articulación de 

nodos

Espacio público

20/27
Total

Permanencia Fluidez Accesos

Permeabilidad Oposición Flexibilidad

Jerarquia urbana

3 3 3 2

3

3

3 3 2
Articulación de 

nodos

Espacio público

25/27
Total

Permanencia Fluidez Accesos

Permeabilidad Oposición Flexibilidad

4.2 Selección de plan masa
Tabla 13. 
Tabla selección de plan masa
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4.3 Proceso de trasformación plan masa

4.3.1 Vacios

Mediante la determinación de la mejor propuesta en plan 

masa se trabajó en destacar algunas características del 

proyecto lo que llevo a cambias morfológicos del mismo.

Las estrategias de vacíos aplicadas a la malla composicioanal 

desde el modulo del silo son un punto primordial del 

equipamiento ya que por medio de ello se maneja todo ingreso 

de luz natural al proyecto, creando diferentes tipologías

1.- Vacíos de silos: Contiene los silos metálicos habitables 

siendo el punto focal del proyecto donde también se organizan 

las habitaciones a largo plazo de la Casa Hostal para turistas

2.- Vacíos de accesos: Se encuentran los puntos de acceso 

y circulación vertical al proyecto conteniendo las gradas 

helicoidales y el núcleo de ascensor, se disponen a los dos 

frentes del lote.

3.- vacíos de patios: Son patios exteriores que brindan 

iluminación como ventilación a las diferentes zonas del 

programa arquitectónico.

4.- Vacíos auxiliares: Claraboyas que ayudaran al 

equipamiento a iluminar adecuadamente los espacios de 

circulación y de estancia requeridos.(Figura 132)
Figura 132. Estrategias de vacios elavoración propia
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4.3.2 Zonificación espacio publico

A nivel de calle el proyecto se consolida como espacio público 

de estancia y admiración a los diferentes patios que lo rodean 

creando dos accesos al equipamiento a los frentes de las 

calles y puntos de sombra en su centro  como periferias.

Mediante la aplicación de vegetación endémica alta, media 

y baja se trataran los patios y espacios verdes, además de 

tratamientos de pisos verde y duros se distribuira los espacios 

de actividades y circulación.(Figura 126)

Figura 133. Zonificación espacio público

Tabla 14.
Tabla selección de vegetacion
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4.3.3 zonificación de programa.

En el nivel -4.00 se distribuye todo el programa arquitectónico 

del proyecto tomando en cuenta los análisis anteriores se 

evidencia que la zona comercial y atención al turista están 

dispuestos a la Av. Colón.

La zona de habitaciones a largo y corto plazo se ubican en 

el centro del proyecto jerarquizando los silos habitables, 

mediante que las zonas comunitarias y administrativas del 

hostal estarán dispuestas a la calle Luis cordero.(Figura 126)

4.3.4 Análisis de iluminación por vacíos.

Mediante el estudio de iluminación para determinar los luxes 

dentro de espacios habitables se puede determinar que el 

proyecto cumple adecuadamente con la cantidad de luxes 

mínimos en todos los espacios del programa mediante su 

estrategia de vacíos dejando solo los espacios para servicios 

a las periferias del proyecto. (Figura 135)

4.3.5 Organización de servicios.

Los espacios de servicios y zonas especializadas estarán 

implantados a las periferias de la planta arquitectónica 

integrándose a las circulaciones de carga y descarga de 

productos y personal, de igual forma conectándose con 

circulaciones secundarias que unen todo el proyecto a sus 

diferentes escalas. (Figura 136)

Figura 134. Zonificación de programa Figura 136. Zonificación de espacios de servicioFigura 135. Analisis de iluminacion
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

Planta de silos nivel -2.50

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:

1:75 TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

Planta de cimentación

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:

1:250

N- 4:00

N+ 0:00-

pasillo patio

Antepecho de vidrio templado

Socalo de hormigón armado
Jardinera

 Piso elevado exterior

Losa maciza de hormigón
Viga de hormigón armado

Cortina de vidrio templado
pivotante

Muro de división no portante

Drenaje exterior
Cadena de hormigón armado

Plinto de hormigón armado

0.60

4.00

0.15 3.16

0.20

0.30

0.25

0.60

2.60

0.92

0.60

espacio público

1.46

0.40

departamento doble

Detalle 3

0.60

Cielo raso
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

Planta de silos nivel -2.50

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:

1:75 TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

Detalle 4

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:

1:250

N+ 0:00-

N- 4:00
Pasillo de servicio sala de estar habitación doble 1

4.00

0.20
0.60 2.00

1.02
0.60

2.60

0.40

0.60

1.46

Pasillo

espacio público

Domo circular acrilico
transparente
Pestaña métalica de anclaje
Ranura de ventilación
Monticulo verde
Piso elevado exterior

Losa maciza
Columna de hormigón armado

Muro de división no portante

Muro de división de lindero

Cadena de hormigón armado

Plinto de hormigón armado

Muro de aislante perimetral
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

vistas interiores

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Carlos Andres Gómez Moreira

TEMA:

Casa Hostal para Turistas

CONTENIDO:

vistas interiores

NOTAS: UBICACIÓN:

ESCALA: LAMINA:

17
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5.CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El plan urbano realizado por el taller fue de mucha ayuda para 

poder determinar estrategias de composición urbanas como 

arquitectónicas para el desarrollo del proyecto, determinar 

su vocación y ubicación a su vez de conectar con todas las 

redes

El estudio de los parametros teoricos y su adecuada 

implementación ayudo a que el equipamiento sea parte de un 

núcleo general y se pueda mantener la estrategia de punto 

de transición y conexión entre las zonas de La Mariscal.

De igual forma el upciclyng como estrategia conceptual 

acompañado de la idea de brindar una nueva experiencia de 

alojamiento para los turistas de la ciudad esto hizo que La 

Casa Hostal tenga carácter y fuerza ante la justificación de la 

actividad en el lote propuesto.

5.2 Recomendaciones

El proyecto se consolida como un espacio permeable y 

fluido gracias al espacio público que se organiza a nivel de 

calle dejado como puntos focales los silos habitables y las 

relaciones de espacios soterrados mediante los patios a nivel 

-4.00m que mediante su programación de espacios para la

comunidad semipúblicas ayudara a integrar dos avenidas y

vocaciones del sector con sus usuarios residentes.

El manejo y contraste de los materiales en el espacio 

construido como es el hormigón armado y cortinas de vidrio 

ayuda a destacar al máximo las características industriales 

de los conjuntos de silos que mediante estrategias de 

envolventes y vegetación podrán ser completamente 

habitables por huéspedes innovadores.
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