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RESUMEN 

Debido a que la educación en el Ecuador tiene un mayor desarrollo en la capital que en otras ciudades del país, existe una considerable tasa de migración nacional hacia Quito en busca de 

instrucción universitaria, mejora de oportunidades educativas y laborales, lo cual provoca un incremento de la población estudiantil. La ciudad de Quito no cuenta con los espacios necesarios 

para abastecer la creciente demanda y hacerlo de manera confortable para el bienestar de sus usuarios. Es así que surge la intención de proponer una residencia universitaria que brinde al 

estudiante foráneo un espacio en donde habitar que se ajuste a las actividades diarias que ellos realizan como parte de su formación y complementarias a esta. Por este motivo, los espacios 

proyectados tendrán el objetivo de ofrecer no sólo un sitio de descanso, sino también un lugar de estudio, recreación, convivencia, socialización, interacción e integración del estudiantado, 

tratando de resolver el tema logístico, pero también colaborar en el aspecto psicológico, al dar los medios para vincularse de manera comunitaria y colaborar así en la transición de cambio 

domiciliario. De igual manera, se tratará de aprovechar al máximo las áreas privadas, economizando espacio, pero sin sacrificar calidad ni funcionalidad, gracias al uso de mecanismos adaptables 

que permitan mutar los ambientes y de esta forma se pueda realizar todo tipo de actividades cotidianas. 



ABSTRACT 

Due to the fact that education in Ecuador has a greater development in the capital than in other cities of the country, there is a considerable rate of national migration to Quito looking for college 

education, improvement of educational and job opportunities, which causes an increase in the student population. Quito does not have the necessary spaces to supply the growing demand and 

doing it in a comfortable way for the welfare of its users. Thereby comes the intention of proposing a college residence that gives the foreign student a place to live that fits the daily activities they 

perform as part of their training and complementary to it. For this reason, the projected spaces will aim to offer not only a place to rest, but also a place for study, recreation, coexistence, 

socialization, interaction and integration of students, trying to solve the logistical issue, but also collaborating in the psychological aspect, by giving the means to bond in a community way and 

therefore collaborate in this transition of home moving. Also we will try to make the most of private areas, saving space, but without sacrificing quality or functionality, thanks to the use of adaptable 

mechanisms that allow us to mutate the environments so we can perform all kinds of daily activities. 
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1. CAPITULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Urbanos 

Quito es una ciudad que ha ido evolucionando a través del 

tiempo con importantes cambios urbanos que han alterado 

no sólo el territorio sino también los procesos sociales, 

comerciales, económicos y administrativos de la urbe, no 

obstante, ciertas directrices de planificación iniciales 

continúan vigentes y siguen organizando a la ciudad pese a 

su crecimiento desmesurado.  

Tal es el caso del trazado del eje longitudinal marcado por 

la avenida 10 de agosto que fragmenta la ciudad en este-

oeste; a la par, es el principal eje arterial de tránsito de la 

ciudad de Quito en la zona norte. Se extiende y conecta al 

sur con el Centro Histórico y al norte con el nuevo Parque 

Bicentenario. 

1.1.1 Diagnóstico urbano de la zona de estudio 

Corredor Av. “10 de agosto” de Quito 

Topografía 

La zona de estudio se emplaza en una superficie 

relativamente plana pero próxima a barreras naturales en el 

oriente y occidente con los delimitantes del Parque 

Metropolitano y las faldas del volcán Pichincha 

respectivamente, por este motivo el espacio crea una 

topografía con variaciones de pendientes. Al encontrarse 

cerca de este sistema montañoso se cruzan cuantiosas 

quebradas y es causante de numerosas inundaciones y 

fallas constantes en el sistema de alcantarillado. A este 

problema se suman todos los terrenos que han sido 

rellenados para poder ser urbanizados, lo cual tiene como 

consecuencia la obtención de zonas con un nivel freático 

elevado. 

Temperatura y Calidad de Aire 

La temperatura de Quito no alcanza valores extremos como 

sucede en otras ciudades del mundo debido a su 

posicionamiento en torno a la línea equinoccial, sin 

embargo, surgen ciertas alteraciones intensificadas por la 

intervención del ser humano. 

Tal es el caso de las temperaturas elevadas en el transcurso 

del día que son incrementadas por la reflectancia de los 

materiales en vías y edificaciones. A esto se le suma la baja 

permeabilidad del suelo respecto a la dirección del viento lo 

que produce el efecto de isla de calor.  

La calidad de aire es baja en las zonas norte y sur del área 

de estudio, debido a las emisiones de dióxido de carbono 

proveniente principalmente del tráfico vehicular, proceso de 

combustión, de las industrias y canteras del norte periférico 

de la ciudad.  

El ruido, principalmente en la avenida 10 de agosto y vías 

grandes de tránsito, es provocado igualmente por el tráfico 

vehicular, cuyo impacto supera los decibeles recomendados 

por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  

Demografía 

En cuanto al ritmo de crecimiento poblacional, existe una 

disminución del 1.8% según la tendencia del último periodo 

censal 2001 -2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC. Se podría especular que, en parte, esto se 

debe a varios factores urbanos como el predominio de usos 

de suelo comerciales y de servicios, así como la escasez de 

espacios públicos de calidad que han provocado el deterioro 

urbano del sector, lo cual incita a la migración hacia los 

valles en busca del confort residencial que es difícil de 

conseguir en los centros urbanos. 

Trazado 

El trazado irregular en la zona de estudio está presente en 

un 66% de la trama urbana, provocando que en la avenida 

10 de agosto se forme un borde de ruptura que separa el 

lado este con el oeste, el paso del tiempo más la topografía 

ha hecho que las manzanas de la ciudad tengan un 

parcelamiento irregular de los terrenos y a su vez un 

resquebrajamiento de los recorridos, desconectando así las 

actividades a lo ancho de la ciudad, esto ha provocado la 

desconexión de las actividades y recorridos entre las zonas 

a lo ancho del sector.  

Es importante recalcar que la zona de estudio tiene alta 

accesibilidad y permeabilidad, ya que la morfología del 

trazado permite recorrer distancias menores a 600 metros 

para llegar a las vías y nodos principales, pero aun así se 

dificulta el paso este-oeste.  

Movilidad 

La infraestructura para la bicicleta y el peatón es deficiente 

y de mala calidad, el dimensionamiento no es el óptimo para 

la cómoda circulación, las aceras tienen grietas, no existe 

una conexión directa de la bicicleta con el sistema de 

transporte público lo que obstaculiza la accesibilidad y el 

desplazamiento dentro del sitio, al mismo tiempo de no 

brindar confort al usuario ocasiona la reducción del flujo 

peatonal y aumento de la inseguridad.  

Además, la preferencia por el uso vehicular que recae en la 

saturación y tráfico es uno de los grandes problemas de la 

zona, el origen se enfoca en el ineficiente sistema de 
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transporte público, la sobrecarga de las líneas de buses en 

las vías principales y la falta de conectividad este-oeste. La 

mentalidad de las personas en general provoca que exista 

una preferencia por el uso del transporte privado, generando 

una saturación de tráfico que se ve incrementada por el mal 

dimensionamiento de las calles. 

Uso de Suelo 

El suelo para uso público es insuficiente para el peatón, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

necesitan 9 metros cuadrados de área verde por habitante 

para tener una buena calidad de vida. 

La predominancia de los lotes de 0 a 300m2 dificulta la 

óptima utilización del suelo y afecta directamente a la 

organización y estructuración del espacio. Estos problemas 

conducen a la dificultad de planificar equipamientos por el 

largo desplazamiento necesario para llegar hasta un 

espacio público y la limitada superficie de los predios. 

Las edificaciones tienen un alto índice de subocupación y 

un 87% incumplen la norma establecida de altura. Existe 

una baja demanda para la proyección y el desarrollo en 

altura en áreas residenciales por la degradación de la 

imagen urbana que estos problemas han causado creando 

un territorio disperso. A pesar de todo, las edificaciones 

patrimoniales están en buen estado de conservación, 

aunque se ha perdido su identidad y pertenencia.   

Espacio Público 

El territorio se ha conformado como un espacio consolidado 

lo que ha provocado un déficit alarmante de espacio público,  

pues existen pocos parques barriales y plazas en el sector 

debido a la mala planificación, volviéndose escasos los 

lugares de encuentro y recreación al aire libre, estancias 

barriales y áreas verdes.  

En el estudio del sector, se llegó a la conclusión de que 

hacen falta 5 metros cuadrados por habitante para llegar al 

estándar de la Organización Mundial de Salud (OMS), 

existiendo solo 4 metros cuadrados dentro del área de 

estudio, sin contar con los parques metropolitanos, parterres 

ni redondeles. 

El problema más importante es el mal equilibrio entre el 

espacio público y el privado. De igual manera, la inadecuada 

proporción de la calle (75.88%) y acera (24.11%) ha dado 

paso a la predominancia y uso desmesurado del vehículo, 

disminuyendo la afluencia peatonal y, en consecuencia, 

incrementando la inseguridad en horarios extendidos en 

parques, plazas y calles. 

 

Figura 1. Visión y estrategias del proyecto corredor av. “10 

de agosto de Quito.  

Tomado de (POU, 2018) 

1.1.2 Proyecto urbano para el Corredor av. “10 de 

agosto” de Quito 

A partir de las realidades y problemas de la zona de estudio 

citados anteriormente, se planteó en el taller de noveno nivel 

un plan urbano en beneficio del desarrollo de la ciudad, con 

el fin de que se devuelva la vitalidad y se convierta en una 

fuerte centralidad para la vida cotidiana de sus habitantes.  

Se han tomado en cuenta varios ejemplos alrededor del 

mundo que tengan correlación con la zona para crear el plan 

urbano para el eje de la avenida 10 de agosto, entre ellos 

se destacan el plan maestro del Centro Histórico de 

Asunción en Paraguay, el trazado de Barcelona en España,  

la movilidad urbana de Curitiba en Brasil y los referentes 

como recuperación del espacio público de Atlanta Beltline, 

Estados Unidos y el de Cali, Valle del Cauca en Colombia; 

y como principal referencia el uso de TOD standard (Transit-

Oriented Development).  
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Para establecer el plan urbano del eje de la avenida 10 de 

agosto se realizó el diagnóstico de la zona, el cual se 

desarrolló en 7 importantes temas que a la final se integran 

para tener una ciudad ideal, estos puntos son: medio físico–

medio ambiente, demografía, trazado, movilidad, uso de 

suelo, edificaciones y espacio público.  

Para el año 2040 se busca desarrollar de manera equitativa 

todos los puntos mencionados anteriormente potenciándolo 

y fortaleciéndolo principalmente desde el punto de vista del 

peatón y el usuario de cualquier forma de movilidad 

alternativa sostenible. Se busca consolidar el sector con 

equipamientos diversos y manejo de la adecuada lotización, 

diversificando y equilibrando la residencia, comercio y 

servicios que gestione el crecimiento poblacional sostenible 

para alcanzar en el año 2040 una población base de 

200.000 habitantes y de esta manera poder reforzar su 

identidad y valor histórico.  

También se trata en este master plan de regularizar el 

trazado, mejorar la accesibilidad, permeabilidad y legibilidad 

del espacio, volver más eficiente la movilidad este-oeste y 

en general del peatón. Igualmente se plantea mejorar 

aceras, cruces peatonales en avenidas, señalización, 

semáforos, etc. para la seguridad y confort peatonal.  

Paralelamente se piensa privilegiar y reforzar el uso del 

transporte público creando un sistema eficiente que 

disminuya la predominancia del transporte privado, tratando 

de generar conexiones por la ciudad sin quitarle 

protagonismo al peatón, para cuyo bienestar también se 

planifican. Se busca crear plazas y parques con diversidad 

de flora y fauna vernácula que ayude al mejoramiento del 

medio ambiente y la imagen urbana, así como calles 

peatonales para incrementar la vitalidad del sector y del 

espacio público.  

Finalmente se busca vincular toda la urbe y atraer de nuevo 

todo lo que se ha perdido progresivamente con el pasar del 

tiempo, haciendo del espacio un lugar transitable vivible y 

un lugar equilibrado que permita un desarrollo sostenible.  

 

 

Figura 2. Mapa general de implantación del master plan. 

Tomado de (POU, 2018) 
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Figura 3. Mapa general de propuesta del proyecto. 

Tomado de (POU, 2018) 

 

 

 

 

 

Figura 4. Propuesta de espacio público para el sector del 

Florón en las avenidas 10 de agosto y República.  

Tomado de (POU, 2018) 
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1.2 Introducción al Tema del Trabajo de Titulación 

1.2.1 Problemática 

La ciudad es un lugar de desarrollo constante y de 

oportunidades infinitas, más aún cuando se trata de la 

capital de un país, volviéndose un foco de atracción a nivel 

estatal en varios campos, como sucede en el caso de la 

educación, donde la conglomeración de institutos 

educativos de diferentes niveles atrae a poblaciones 

diversas, sobre todo en busca de instrucción universitaria. 

A su vez, la ciudad se nutre de esta relación con 

universidades, ya que se crea un punto de encuentro entre 

lo laboral y lo académico, y de esta manera la ciudad se 

convierte en un sitio de innovación que atrae, invita y 

contribuye a la vida urbana revitalizando el espacio.  

Jones Odriozola en su plan regulador para la ciudad de 

Quito en 1945, enfocó la zona centro-norte como ciudadela 

universitaria en donde también se integraba la parte 

comercial y administrativa de la ciudad. El sector de La 

Mariscal, situado en esta zona, es un sitio que cuenta con 

diversos servicios y equipamientos que benefician al usuario 

y habitante en su día cotidiano, a pesar de esto la ciudad no 

está al alcance de todos y mucho menos para jóvenes que 

migran a la capital por los beneficios educativos y laborales 

que la ciudad les brinda.  

La educación es un tema de prioridad, y aunque la creación 

y la calidad de las escuelas y universidades sean 

significativas, de gran importancia para la ciudad y para el 

desarrollo educativo, la ciudad no cuenta con un espacio 

habilitado para hacer de la estadía del estudiante una 

experiencia agradable intercultural, social y 

educativamente. 

1.2.2 Planteamiento del tema   

Habitar no sólo se convirtió en una necesidad, sino en una 

experiencia de vivir y residir: "...la manera en la que los 

humanos estamos en la Tierra es habitando... ser un ser 

humano... significa habitar." (Heidegger, 1971) Según el 

diccionario de la lengua española residir significa: “vivir 

habitualmente en una casa, un país u otro lugar 

determinado.”  Tras varias investigaciones en diferentes 

áreas sobre la palabra habitar y la malinterpretación de la 

misma, en teorías de carácter arquitectónico, sociológico y 

filosófico se llega a la conclusión que no sólo se toma en 

cuenta la construcción del lugar en donde se vive, sino 

también la relación que ésta implica al momento de residir. 

La unión del ser con el espacio involucra elementos 

simbólicos, físicos, comunicativos y estéticos, en donde el 

habitante genera sentimiento de arraigo, pertenencia y 

apego con el lugar, de esta manera el ser humano se 

identifica con el universo físico y sociocultural en el que se 

mueve. (Cuervo, 2008) 

La residencia ha venido evolucionando con el paso del 

hombre como una condición humana y siempre ha estado 

ligada a sus necesidades, sin embargo, en la actualidad se 

ha perdido el sentido y el significado de habitar, la identidad, 

el afianzamiento del espacio y la identificación del ser, por 

lo que habitar se ha transformado en la “simple ocupación 

del espacio.” (Cuervo, 2008)  

Retomando el caso específico del dilema de habitar 

enfocado a la problemática encontrada en relación a la falta 

de espacios asequibles para la migración estudiantil, a nivel 

mundial surgió poco a poco la tipología de la residencia 

universitaria con el objetivo de satisfacer dos principales 

necesidades: la primera, crear un espacio de llegada para 

los estudiantes que se desplazaban hacia las ciudades de 

mayor avance educativo; y la segunda, integrar la vida diaria 

con la vida universitaria para mantener un ambiente 

intelectual, social, de esparcimiento y de descanso. 

Alcanzar el éxito educativo no fue siempre tan demandado, 

mas hoy en día es una prioridad tanto por razones de 

desarrollo personal como por competitividad laboral. La 

educación es un derecho y deber de todas las personas y 

tanta ha sido su evolución y demanda que las áreas de 

estudio y los niveles profesionales se han incrementado 

considerablemente en la última década, haciendo de la 

educación y el conocimiento un objetivo de superación 

nacional. 

En la actualidad, Ecuador cuenta con 59 universidades 

entre públicas y privadas que se encuentran distribuidas en 

16 de 24 provincias del país. De estas, 29 universidades 

están concentradas en Quito, la capital. La centralización 

educativa ha generado un problema para los habitantes de 

otras provincias en donde no existe mayor oferta de 

universidades, fomentando así la migración. Gracias a un 

sistema público e incluyente la educación superior creció 

significativamente en la tasa bruta de matrícula pasando del 

21% en el año 2000 a 43% en el año 2013 y en el caso de 

la educación de posgrados y maestrías se incrementó de 

6% a 8% entre los años 2010 a 2014. Hasta el 2013 la 

educación a nivel de pregrado acogió a 532.859 

estudiantes, y a nivel de posgrado a un total de 28.372 

estudiantes (Ponce, 2016) 
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Figura 5. Datos de inflación de educación superior 

pregrado y posgrado 

 

Trasladarse a una ciudad que cuenta con mayores 

beneficios académicos no deja de ser un reto, el costo de 

vida por estudiar en la ciudad es elevado, y factores como 

la vivienda, transporte, alimentación y productos básicos 

para el estudio influyen y dificultan su permanencia, por lo 

que muchos abandonan la idea de estudiar o se retiran en 

sus primeros años de estudio.  

La demanda de un lugar para la estadía del estudiante en el 

Ecuador ha dado paso a prontas soluciones como las 

readecuaciones de habitaciones, departamentos o casas, 

limitando los servicios y necesidades complementarios que 

un estudiante o investigador requiere.  

  

Figura 6. Relaciones Ciudad – Residencia – Universidad 

En países con mayor desarrollo educativo, las residencias 

universitarias siempre han estado ligadas al plan de diseño 

del campus y directamente relacionadas a la formación 

educativa del estudiante. Estos espacios se crean con el 

objetivo de brindar no sólo un sitio de descanso en donde la 

única actividad sea la acción de “dormir”, sino también, un 

sitio de estudio, recreación, convivencia, socialización, 

interacción e integración del estudiantado. “Se trata de que 

se sientan dueños del espacio y pertenecientes a un 

conjunto de personas, y no simples usuarios.” (Montoya, 

2015). No se trata sólo de ocupar un espacio, sino habitarlo, 

apropiarse de él.  

En la ciudad de Quito, 7 de las 29 universidades existentes 

se encuentran ubicadas en los alrededores del Eje 10 de 

agosto, las cuales, según datos de la SENESCYT (2015) 

brindan servicios educativos a 87.851 estudiantes de 

pregrado y posgrado. De estos, alrededor del 6% son 

extranjeros, y el 21,9% corresponde a estudiantes que han 

migrado de diferentes provincias del país (INEC, 2010). 

Dentro de estas siete universidades se encuentran 

entidades educativas públicas de gran demanda estudiantil, 

como la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), entidades 

educativas privadas, como la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE), y otras de oferta académica 

únicamente para posgrados, como la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador 

(FLACSO) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). 

 

 

Figura 7. Porcentaje de migración provincial interna hacia 

Pichincha.  

Adaptado de (El Comercio, 2016) 

1.2.3 Análisis del estado actual del tema 

Actualmente la única universidad que cuenta con una 

residencia universitaria en el área de estudio es la FLACSO, 

la cual tiene una capacidad máxima para 35 personas 

(FLACSO sede Ecuador, s.f.);  debido a la necesidad de los 

estudiantes de encontrar un lugar de residencia cercano a 

la universidad, se han remodelado sitios para satisfacer esta 

carencia, brindando un lugar de descanso mas no de 

entorno social-cultural-educativo. 
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Demostrando su evolución social y administrativa cinco 

universidades más del país han incurrido en el desafío de 

albergar estudiantes dentro de su campus. Entre estos 

están: Universidad Internacional del Ecuador - Quito, 

Universidad Espíritu Santo - Guayaquil, la Universidad 

Andina Simón Bolívar - Quito especializada en maestrías, 

Yachay – San Miguel de Urcuqui - Imbabura y 

recientemente la Universidad de las Américas – Quito. 

Estas universidades plantean como prioridad al estudiante 

que se desplaza de otras ciudades y ofertan servicios para 

su confort y desarrollo educativo. La condición de estas 

universidades en cuanto a su residencia es privada, por lo 

tanto, a pesar de su existencia no está al alcance de todos 

los estudiantes.  

1.2.4 Justificación del tema 

Con estos antecedentes, es por tanto pertinente diseñar una 

residencia universitaria en el sector debido a la demanda de 

estudiantes e investigadores nacionales e internacionales 

que llegan a estos centros educativos, sea para iniciar o 

continuar con sus estudios, o también para asistir a 

congresos internacionales y demás eventos académicos. 

Esta propuesta se emplazará en el nuevo plan urbano 

corredor Av. “10 de agosto” de Quito y tendrá como fin la 

exploración de una tipología arquitectónica poco explotada 

dentro del país, brindando un servicio necesario a cientos 

de estudiantes para que se convierta en un espacio tanto 

habitable y de descanso, como de encuentro e intercambio 

de ideas.  

El equipamiento también contribuiría al desarrollo del sector, 

generando nuevas dinámicas sociales y fortaleciendo la 

cohesión comunitaria. De igual manera, establecerá 

cambios físico-morfológicos en su estructura espacial 

beneficiosos para el entorno. 

1.2.5 Objetivo general 

El principal objetivo del presente trabajo de titulación es 

diseñar una residencia estudiantil situado en el barrio La 

Mariscal, que satisfaga las necesidades físico-emocionales 

inherentes al hogar para los estudiantes de universidades e 

institutos de enseñanza cercanos al sector centro-norte de 

la ciudad de Quito en donde se concentran las 

universidades, a través de la creación de espacios que 

permitan el desarrollo integral de sus usuarios. 

1.2.6 Objetivos específicos 

1.2.6.1 Urbanísticos 

• Integrar el proyecto al contexto urbano mediante el 

análisis de las dinámicas de funcionamiento 

presentes en el barrio.  

• Coser y entrelazar el proyecto a la red de vegetación, 

espacio público, equipamientos y a hitos cercanos.  

• Ser un punto activador que genere la interrelación 

con el entorno inmediato y los distintos usuarios que 

frecuenten el sector, priorizando el confort del peatón 

en el diseño.   

• Reforzar el espíritu comunitario. 

1.2.6.2 Arquitectónicos 

• Generar espacios colectivos y personales en torno a 

su función con conexiones que permitan articularlos 

e integrarlos para que sean correspondientes y 

accesibles.  

• Crear espacios acordes al tipo de actividad que se 

realice y a la cantidad de gente que los utilice, con el 

fin de potenciar su experiencia en los mismos gracias 

a los sistemas constructivos elegidos. 

• Crear un ambiente residencial dentro de la ciudad en 

donde fluya y se integre el espacio exterior con 

espacios comunales, de aprendizaje y de descanso. 

• Generar volúmenes y vacíos con pureza de formas 

que activen la interacción entre el usuario y el 

entorno.   

1.2.6.3 Técnicos constructivos, estructurales y 

ambientales 

• Integrar sistemas medioambientales sostenibles y 

sustentables que favorezca al medioambiente y 

promulguen una consciencia de respeto a la 

naturaleza y de bienestar social, como 

recolección de agua lluvia para reutilización en 

áreas verdes, separación de desechos orgánicos 

e inorgánicos, energía solar para agua caliente e 

iluminación exterior, sistemas pasivos de 

iluminación y ventilación.  

• Uso de sistemas constructivos que brinden un 

adecuado aislamiento térmico y acústico para 

mejorar la calidad de vida en los espacios y que 

permitan una construcción rápida y eficiente de 

los módulos habitacionales, pero que al mismo 

tiempo ofrezcan cierta flexibilidad para la creación 

de espacios sociales más amplios. 
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1.2.7 Alcance y delimitación del proyecto  

El alcance del presente trabajo de titulación está enfocado 

en aportar a la ciudad un espacio para los estudiantes 

universitarios que vienen a estudiar a la ciudad desde 

diferentes provincias o países, teniendo en cuenta que el 

sector de La Mariscal es propicio para instaurar una 

edificación de este tipo por su cercanía con las 

universidades principales de gran demanda, además de los 

servicios y equipamientos complementarios que un 

estudiante necesita.  

El proyecto se encuentra en la Zona D2 del nuevo plan 

urbano Corredor Av. “10 de agosto” de Quito, Barrio La 

Mariscal, y se caracteriza por ser un espacio residencial, 

comercial y de servicios. De igual manera está en una zona 

céntrica a las universidades teniendo como radio de 

influencia máximo 2km, las cuales pueden ser accesibles de 

modo peatonal con un tiempo estimado de 10 minutos hacia 

la Universidades Central, 25 minutos a la Universidad de las 

Américas Sede Colón y 20 minutos hacia las Universidades 

Católica, Politécnica y Salesiana; utilizando el servicio de 

transporte público se estima un aproximado de 18 minutos 

hacia la Universidades Central, 17 minutos a la Universidad 

de las Américas Sede Colón, y 25 minutos hacia las 

Universidades Católica, Politécnica y Salesiana.  

Una de las ventajas que tendrá este espacio será su 

cercanía inmediata con la red de Metro de Quito, sus 

estaciones: El Ejido y Universidad Central (en donde se 

concentran las universidades) se enlaza con las estaciones 

La Pradera y La Carolina que abarcan gran cantidad de 

espacios y actividades dirigidas a los jóvenes, y al sur con  

 

Figura 8. Primera línea del metro de Quito. Conexión 

directa con el barrio La Mariscal. 

Modificado de (DMQ, 2014) 

 

el terminal de buses de Quitumbe, lugar de arribo y salida 

hacia las diferentes provincias del país. Su ubicación y 

sistema de transporte público accesible e inmediato hace 

del equipamiento un espacio demandado lo que permitirá al 

sector ser un punto activador comercial y social. 

El usuario principal del establecimiento serán jóvenes 

universitarios de pregrado y posgrado de universidades 

cercanas, en relación a un grupo de edades delimitado 

mayoritariamente entre 18 y 30 años. El equipamiento 

albergará a estudiantes de pregrado con estadía temporal 

de aproximadamente 6 años y estudiantes de posgrado con 

estadía temporal de 3 años. 

 

 

 

 

 

El equipamiento se conectará a la red de espacio público 

propuesto en el master plan y se vinculará con otros 

espacios de actividades afines a través del mejorado circuito 

peatonal y vehicular planteado. 
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1.2.8 Metodología 

Para la realización del equipamiento “Residencia 

Universitaria, Barrio La Mariscal” se seguirá un proceso de 

tres fases que parta del análisis urbano Corredor Av. “10 de 

Agosto” de Quito, desarrollado en el taller AR0960-2018-1 

para luego ir paulatinamente profundizando en el tema 

central del presente trabajo y finalmente concluir con la 

propuesta arquitectónica. 

1.2.8.1 Fase de diagnóstico y análisis 

En esta parte se profundizará en el análisis e investigación 

del tema de estudio, partiendo de una investigación histórica 

para entender la transformación de las residencias 

universitarias, información que será complementada con el 

análisis de teorías urbanas y arquitectónicas que evalúen 

las estrategias para volver a la vivienda como un ambiente 

óptimo para el desarrollo físico-emocional del individuo. 

Además, se analizarán referentes nacionales e 

internacionales que aportarán al desarrollo de criterios para 

la concepción ideal del espacio, en cuanto a forma y función, 

tomando en cuenta las normas de edificaciones de similar 

tipología, además de casos de tecnologías constructivas, 

estructurales y sistemas medioambientales que potencien el 

proyecto.  

Para concluir esta etapa, se elaborará el análisis del sitio y 

del entorno para evaluar las condiciones del área de 

intervención, así como el estudio de los potenciales usuarios 

y sus requerimientos para que su ocupación sea 

confortable. 

1.2.8.2 Fase de conceptualización 

Para esta etapa se desarrollan estrategias urbano-

arquitectónicas interpretando las problemáticas y 

potencialidades del sitio, a través de un concepto que 

servirá como guía para el diseño del proyecto. También se 

realizará una zonificación general del espacio determinando 

las áreas públicas, semipúblicas, privadas, además de 

áreas verdes y comerciales del proyecto en función de las 

necesidades del usuario, con el propósito de realizar un plan 

masa que será la base para la realización de la propuesta 

detallada. 

1.2.8.3 Fase de propuesta espacial 

Finalmente se procederá con el diseño definitivo del 

proyecto arquitectónico teniendo como referencia lo 

anteriormente analizado para cumplir con todas las 

estrategias y objetivos que el equipamiento demanda, es 

decir se considerará los lineamientos del master plan 

general, los resultados de la fase de análisis, las 

potencialidades de los referentes estudiados y las 

estrategias urbano-arquitectónicas planteadas, para 

desarrollar la implantación del proyecto basado en su 

concepto tomando en cuenta las condiciones ambientales y 

funcionales del entorno, que conduzcan a la realización de 

planos arquitectónicos, constructivos y representaciones 

virtuales que evidencien el resultado final de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Metodología planteada 
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1.2.9 Análisis Comparativo de la situación en el campo 

investigativo de Tesis Universitarias con Tema 

Residencia Estudiantil en el Ecuador 

A raíz de la comparación de proyectos de fin de carrera de 

arquitectura con temáticas similares a la propuesta en el 

presente trabajo, se puede distinguir que todos los 

proyectos buscan integrar el espacio destinado a la 

residencia estudiantil con el espacio público urbano, 

también definen módulos habitacionales para ubicarlos en 

bloques de hasta 6 pisos, densificando en altura y 

organizando un programa común que sirve como articulador 

del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  

Análisis comparativo de tesis universitarias con tema 

Residencia Universitaria.  

UNIVERSIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

AUTOR AÑO DESCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 

DISEÑO DE UN CONJUNTO DE 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS  

MATEO SEBASTIAN 

VEGA MEDINA 
2015 

El diseño se basa en un bloque 

consolidado con 6 pisos, 5 destinados 

para vivienda con 5 unidades 

habitacionales de diferente área y 

condiciones del espacio. Su planta baja 

lo ocupa para servicios generales 

comunes y recreativas para el estudiante, 

y comercio para el área urbana. 

UNIVERSIDAD 

SAN FRANCISCO 

DE QUITO  

PARQUE Y RESIDENCIA ESTUDIANTIL, 

INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA 

MARISCAL 

DAVID RAMIRO 

BURBANO POZO  
2016 

Este proyecto busca integrar los espacios 

y las zonas de encuentro para reactivar 

la zona y ser un punto jerárquico del 

sector. Genera comercio en planta baja y 

crea módulos habitacionales en 6 

plantas.                   

UNIVERSIDAD 

SAN FRANCISCO 

DE QUITO  

VIVIENDA UNIVERSITARIA: LA 

RELACIÓN ENTRE LO CONSTRUIDO Y 

LO NO CONSTRUIDO 

MARIA FERNANDA 

GARCÉS TORRES 
2013 

Para este proyecto se usan 3 escalas 

para el usuario dividiendo de esta 

manera el espacio público, semiprivado y 

privado, buscando una relación entre 

cada espacio con llenos y vacíos. Incluye 

planta comercial y de servicios para el 

residente con módulos habitacionales 

que determinan la altura del proyecto. 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL 

ECUADOR  

EL OBJETO ARQUITECTÓNICO COMO 

ELEMENTO VINCULADOR DE LA 

TRAMA URBANA: RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA, LA VICENTINA 

VALERIA LORENA 

VILLACÍS MELO 
2016 

El diseño dispuesto en 3 volúmenes altos 

y 1 bajo busca integrar la relación entre 

el usuario y el espacio público con 

espacios verdes y comunes entre sus 

bloques. Se emplaza en su topografía 

inclinada y deja el espacio libre en planta 

baja para una circulación abierta y 

comercio para el área urbana. 
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1.2.10 Cronograma de Actividades 

Tabla 2.  

Cronograma de actividades. 
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2. CAPITULO II. FASE DE INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

2.1 Introducción al Capítulo  

Una vez realizado el estudio de la proyección del sitio, la 

problemática y el estado actual del tema referente a las 

residencias universitarias en el país, en este capítulo se 

revisará más a fondo la evolución histórica de las 

residencias universitarias de manera global y en el Ecuador, 

al igual que las diferentes tipologías de residencias que se 

han ido asentando con el pasar del tiempo.  

Se investiga la habitabilidad y el confort más las 

necesidades y condiciones que una residencia requiere 

para tomar ventaja por sobre un departamento privado, se 

tratan los parámetros de localización, el entorno y los 

servicios, equipamientos sociales y comunitarios que por su 

cercanía benefician al usuario. Consiguiente se analiza al 

usuario principal que son los jóvenes universitarios, se 

indaga en las diferentes dimensiones y etapas de la 

juventud para entender el actuar y pensar, más sus propias 

necesidades y actividades principales para traslapar el 

vínculo de ellos con su espacio y entorno. 

Se analiza también los diferentes hábitos y características 

sociales y culturales del joven ecuatoriano que será el 

usuario principal de la residencia.  

Se toma como punto de partida para el desarrollo del 

proyecto el análisis y comparación de cuatro referentes 

urbano/arquitectónicos en diferentes sitios del mundo que 

están relacionados directamente con la vivienda de jóvenes 

estudiantes universitarios. A partir de esto se dictan varias 

teorías y conceptos urbanos, arquitectónicos, tecnológicos 

y medioambientales que direccionarán al proyecto en forma 

y función. El análisis del sitio y del entorno de la residencia 

universitaria servirá conjuntamente con las normas y 

parámetros de vivienda para caracterizar el espacio, que 

además de potenciar y revitalizar el entorno urbano, reunirá 

las condiciones ideales para el habitar y socializar del 

usuario principal dentro del equipamiento. 

2.2 Investigación teórica 

En la ciudad, el ser humano encuentra la necesidad de 

desarrollar actividades diarias como el trabajo, la 

alimentación, el aseo, el descanso, la convivencia y el 

esparcimiento, creando un lugar para habitar y residir. En el 

texto “construir, morar, pensar” el filósofo Martin Heidegger 

indica que “… La acción de habitar es a la vez objeto – la 

vivienda – la localización de ese objeto – el lugar – y el modo 

de utilización de ese objeto situado. En este sentido la cosa 

más simple “la casa” es el resultado de una apropiación con 

su ser, con su concepción de la vida, es decir, con su forma 

de habitar.” (Heidegger, 1971) 

Todas estas consideraciones se vuelven importantes al 

momento de plantear una residencia estudiantil, ya que se 

deben contemplar todos los elementos anteriormente 

citados, enfocados en un usuario característico que se 

volvió poco a poco fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, por lo que se llegó a plantear la necesidad de 

crear conglomeraciones de personas dedicadas al estudio, 

generando diversas modalidades a lo largo de la historia y 

en los diferentes lugares del mundo por lo que resulta 

relevante el análisis de ciertos modelos y su evolución con 

el fin de obtener indicios para la adecuada realización de 

una residencia universitaria. 

2.2.1 Antecedentes históricos universales de la 

Universidad y la Residencia Universitaria 

2.2.1.1 Edad media 

En la edad media la iglesia monopolizaba la educación y el 

conocimiento. Los monasterios fueron los primeros centros 

en donde se daba paso a la vida en comunidad para cumplir 

un fin único, que sería el estudio. Allí se establecieron los 

monjes quienes se dedicaban a una vida de aislamiento y 

de entrega a Dios, dedicando gran parte de su tiempo al 

estudio y conocimiento. “Aunque el propósito principal de la 

escuela catedralicia era educar a los sacerdotes para ser 

hombres de Dios más letrados, también atrajeron a otras 

personas que deseaban contar con alguna educación, pero 

no querían ordenarse sacerdotes.” (Gil, 2015) 

Los monasterios estaban conformados por espacios 

comunes dentro de una organización repetitiva de 

habitaciones que se integraba a distintos servicios, como es 

el caso de la Biblioteca de San Gall. “El plano del monasterio 

recoge una pequeña ciudad religiosa y autosuficiente, 

organizada en torno a la iglesia abacial y su claustro, que 

constituyen el centro de la misma.” (Gil, 2015) 

 

Figura 10. Biblioteca de San Gall, Suiza.  

Tomado de (La brújula verde, 2013) 
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2.2.1.2 Siglo XII – XIII 

En Europa con la expansión y el desarrollo urbano se crean 

las primeras universidades en donde se incluye 

paralelamente la residencia colectiva convirtiéndose con el 

tiempo en un “complemento ideal de la Universidad con 

numerosas actividades académicas y sociales.” (Gil, 2015) 

Las “hospitias” o casas servían para el hospedaje de los 

estudiantes que salían de su lugar de residencia a países 

de centros educativos. Estos se agrupaban por su 

nacionalidad y en algunas de estas casas convivían 

alumnos y maestros.  

2.2.1.3 Siglo XIV – XIX 

En ciudades europeas como Paris, Bolonia, Oxford, 

aparecieron ya con más especificidad las primeras 

construcciones para la vida universitaria. Se reguló el estilo 

de vida y se creó un nuevo modelo arquitectónico para dejar 

atrás el hospedaje de “hospitias”. El objetivo, aparte de crear 

una generación con excelencia educativa, era el beneficio 

del poder frente a otras instituciones y a su vez el altruismo 

de brindar alojamiento a alumnos sin medios para estudiar 

fuera de su país natal.  

Universidades como Cambridge y Oxford pusieron en 

práctica el método “tutorial system” el cual estaba orientado 

al contacto directo del alumno y profesor. Su organización 

espacial se concibió igual que el de un monasterio, creando 

un núcleo universitario o pequeña ciudad estudiantil con un 

perímetro definido, pero de actividades múltiples en su 

interior. “El diseño de las residencias universitarias de 

modelo inglés era similar al de un convento e incluía todas 

las necesidades básicas para la vida y formación de los 

estudiantes: capillas, bibliotecas, salas de reunión, 

cafeterías, etc. reunidas alrededor de un patio que definía 

un centro intelectual de uso común.” (Montoya, 2015) 

 

 

Figura 11. Planta inicial de PeterHouse College, 

Cambridge (1284). 

Tomado de (Britain Magazine, s.f.) 

 

 

Figura 12. Colegio Mayor de Fonseca, Salamanca (1519). 

Tomado de (Siente Salamanca, s.f.) 

 

La gran acogida por estos centros educativos dio paso a la 

expansión del terreno y a la construcción de nuevos 

módulos alrededor de lo ya existente, pero siempre 

acomodadas en función de un patio central.  

En EEUU de igual manera se crean universidades con 

centros de residencia ocupando como base el modelo inglés 

y posteriormente con el derecho de la mujer a estudiar se 

da paso a nuevas edificaciones que demandaban espacios 

complementarios para suplir las necesidades femeninas. 

2.2.1.4 Siglo XX 

Con el paso de la revolución industrial la arquitectura 

moderna encuentra un nuevo camino mediante la función, 

circulación y distribución como estrategia principal, 

haciendo énfasis en la materialidad y su expresión simple 

como motivo de vanguardia. Le Corbusier principal 

exponente de la arquitectura moderna explica que “La 

calidad de la circulación interior será la virtud biológica de la 

obra. La buena arquitectura ‘se camina’ tanto adentro como 

afuera. Es la arquitectura viva. La mala arquitectura está 

coagulada alrededor de un punto fijo, irreal, ficticio, extraño 

a la ley humana”. 

Es así como con estas nuevas directrices se crean 

propuestas de carácter universal como la Escuela de la 

Bauhaus fundada por Walter Gropius en 1919. La Bauhaus 

se dedicaba a impartir enseñanza de arquitectura, arte, 

artesanía y diseño teniendo como ideales la correlación 

entre el uso y la función. El edificio de la Bauhaus consta de 

varios volúmenes en un sistema de conexiones horizontales 

y verticales en donde se incluían talleres, aulas y la 

residencia estudiantil. Los 4 niveles de la residencia estaban 

caracterizados por una fachada de vidrio o “Curtain Wall” 
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enfocando la principal relación y el vínculo de lo construido 

y su entorno, de lo interior y exterior. 

 

 

Figura 13. Vista de la fachada residencial del edificio de la 

Bauhaus, Dessau. 

Tomado de (Pen Magazine, 2010) 

 

  

Figura 14. Vista frontal del bloque residencial del edificio 

de la Bauhaus, Dessau. 

Tomado de (Pen Magazine, 2010) 

 

Le Corbusier en 1933 logra plasmar sus 5 puntos célebres 

de la arquitectura moderna en el Pabellón Suizo ubicado en 

la Ciudad Universitaria de París.  

Las 4 plantas de forma rectangular se asientan sobre 

‘pilotis’, dejando libre la planta baja y manteniendo la 

circulación principal a un extremo en plantas superiores 

para que las habitaciones queden abiertas hacia el sol con 

vista directa hacia los campos deportivos. Nuevamente se 

puede percibir la intención en el espacio abierto mediante la 

fachada de vidrio para mantener el contacto directo con el 

entorno. Estas teorías serán referentes para construcciones 

de Lucio Costa, Alvar Aalto y Louis Khan. 

La residencia se ha ido modificando junto con los cambios 

de educación y de la sociedad, pero siempre manteniendo 

el mismo fin. La distribución dista de un sistema de vivienda 

familiar haciendo de este un campo abierto para las distintas 

variaciones en su espacialidad. 

 

Figura 15. Pabellón Suizo, París. 

Tomado de (Swissinfo, 2011) 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evolución de la residencia 
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2.3 Residencias universitarias en el Ecuador  

La ciudad universitaria empieza en 1945 con la construcción 

de la Universidad Central del Ecuador iniciando con 4 

edificios construidos entre la década de los años 40s y 50s, 

entre estos la Residencia Universitaria UCE en 1958. “El 

edificio de la Residencia Universitaria se ubica al costado 

occidental de los predios de la Universidad Central y dentro 

del conjunto se constituye como uno de los edificios más 

representativos de la Ciudad Universitaria.” Fuente 

especificada no válida.  

Esta edificación de 3 volúmenes, 2 destinados para 

residencia y 1 para servicios, promovió la modernización en 

el Ecuador con nuevos conceptos innovadores, aplicando el 

funcionalismo y racionalismo de la arquitectura 

contemporánea. El arquitecto Gatto Sobral implanta el 

volumen sobre columnas de hormigón, formando en planta 

baja un espacio de transición que conectaba a los diferentes 

edificios cercanos dentro del campus. Realmente la 

construcción formó parte de un hito de carácter social y 

arquitectónico, hasta que por peleas con organizaciones 

políticas y falta de cuidado provocaron el deterioro en el 

edificio y daños en su estructura. Después de 30 años dejó 

de cumplir con su función principal, que era la de albergar 

estudiantes de distintas provincias del país para generar 

comunidad y desarrollo educacional. Con el tiempo se 

modificó el espacio para oficinas, y en el presente, las 

primeras plantas funcionan como Hospital del Día, servicio 

público de la Universidad Central. 

 

  

Figura 17. Vista frontal residencia universitaria UCE. 

Tomado de (Colegio de Arquitectos del Ecuador, 2017) 

 

Figura 18. Vista posterior residencia universitaria UCE. 

Tomado de (Colegio de Arquitectos del Ecuador, 2017) 

 

Por otro lado, está el caso de la Universidad Internacional 

del Ecuador (UIDE), es una entidad educativa privada que 

tiene sus instalaciones fuera de la urbe, por lo que para 

comodidad de su estudiantado y para brindar una mejor 

oferta académica ofrecen residencia estudiantil dentro de su 

campus. Las personas que optan por esta residencia tienen 

horario establecido de transporte para llegar a la ciudad 

cuando lo deseen, aunque el tiempo de traslado es de 40 

minutos.  La residencia cuenta con habitaciones desde 

individuales hasta séxtuples en 2 pisos separadas por 

género masculino y femenino. Ofrece además áreas 

comunes y de servicio, que se ubican dentro del bloque 

administrativo y como ventaja las aulas de clases se 

encuentran al frente. 

 

Figura 19. Universidad Internacional del Ecuador. 

Tomado de (UIDE, 2018) 

Otra institución educativa que cuenta también con 

residencia universitaria dentro de su campus es la 

Universidad Simón Bolívar especializada en posgrados y 

maestrías, que planteó como prioridad la construcción de 

alojamiento para sus estudiantes debido a la demanda de 

estudiantes de diferentes provincias y extranjeros. En esta 
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residencia se pueden alojar tanto estudiantes como 

maestros exclusivos de la universidad en 81 habitaciones 

entre individuales y habitaciones múltiples, cuenta con 

áreas comunales y de servicios en cada piso, aparte de 

salas de estudio, televisión, juegos, música, comedor bar y 

espacio múltiple, además se construyó suites especiales 

para invitados insignes. 

  

Figura 20. Universidad Simón Bolívar. 

Tomado de (Vistazo, 2015) 

 

De igual manera, en el sector de La Pradera se ubica la 

residencia universitaria de la FLACSO, cuyas instalaciones 

cuentan con varios servicios para sus usuarios, tales como 

sala de estudios, gimnasio, jardines, solárium, 

parqueaderos y servicio de desayuno. Tiene 19 

habitaciones y su capacidad máxima es de 35 personas por 

lo que no todos pueden acceder a sus instalaciones.  

 

Figura 21. Residencia estudiantil FLACSO.  

 

Figura 22. Área social de la Residencia UNO. 
Tomado de (UDLA, 2018) 
 

 

Figura 23. Habitaciones de la Residencia UNO.  

Tomado de (UDLA, 2018) 

En el mes de septiembre del año 2018 la Universidad de las 

Américas (UDLA) inaugura las instalaciones de la nueva 

Residencia Universitaria UNO. La institución ofrece 

departamentos de dos y tres dormitorios modernos 

completamente amoblados y equipados en áreas de sala, 

cocina, área de lavado y secado y dormitorios. 

Por la gran demanda existente, muchos han hecho de esta 

problemática un negocio y es así como se puede encontrar 

residencias especializadas para señoritas o varones que 

brindan no sólo un lugar de descanso sino también 

integración en donde se realizan actividades lúdicas y 

culturales.  

Con estos precedentes los jóvenes universitarios que se 

instalan en la ciudad de Quito deben optar por arriendo de 

suites o departamentos cercanos a las universidades, 

habitaciones en casas de familia, o edificios adecuados para 

residencia en donde su capacidad máxima es de 15 a 20 

personas.  

  
Figura 24. Residencia estudiantil Illinizas.  

Tomado de (Illinizas, s.f.) 
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Figura 25. Bloques Residenciales en Yachay. 
Tomado de (El Telégrafo, 2016) 
 

Finalmente, se encuentra el caso de La Ciudad del 

Conocimiento Yachay, inaugurada en el año 2014 como el 

nuevo modelo creado para la educación y la ciencia en el 

Ecuador. Yachay se creó con la idea de fomentar la 

investigación, innovación y desarrollo científico en el país. 

Sus instalaciones se encuentran en la Provincia de 

Imbabura, San Miguel de Urcuquí, en una zona alejada de 

centros urbanos, creada específicamente para el propósito 

educativo por lo que fue necesaria la creación de 

residencias no sólo estudiantiles, sino también para 

docentes y personal complementario al funcionamiento del 

campus. Sus instalaciones se componen de 33 casas 

patrimoniales y 6 bloques de departamentos equipadas con 

dormitorios, baños, sala, cocina y comedor, además de 

todos los implementos necesarios para asegurar la estadía 

del estudiante, su ventaja es que está próximo a las aulas 

en donde se imparten clases, áreas verdes, biblioteca, 

laboratorios y zonas comunes.  

 

Figura 26. Residencias Patrimoniales, Yachay. 
Tomado de (Yachay, s.f.) 
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2.4 Línea de Tiempo de la Residencia Universitaria  

 

 

 

Figura 27. Línea de tiempo de las residencias 
universitarias.  
Adaptado de (Perfil, 2018; Plataforma Arquitectura, 2014; 
Colegio de arquitectos del Ecuador, 2017) 
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2.5 Modelos de Residencias Universitarias 

Con el pasar del tiempo, varias tipologías de residencias 

universitarias se han ido presentando en función del lugar y 

las necesidades, entre otros factores. Es así que se han 

conformado los siguientes modelos expuestos a 

continuación.  

2.5.1 Ciudad Universitaria 

La ciudad universitaria se forma a partir del conjunto de 

varias residencias en un perímetro determinado destinado 

para el alojamiento de estudiantes universitarios. 

Generalmente se encuentran cercanas a las universidades, 

zonas de actividad comercial o deportiva. 

2.5.2 “Colleges”, residencias dentro del campus 

universitario 

Son residencias privadas que se encuentran dentro del 

campus universitario para brindar mayor comodidad en 

cuanto a ubicación a sus estudiantes y amplias áreas 

verdes. Por su cercanía con el ambiente educativo, se crea 

un espacio más intelectual por estar relacionados 

directamente maestros y alumnos.  

2.5.3 Residencia privada de una universidad fuera del 

campus universitario 

Estas residencias no fueron pensadas desde la 

construcción de su campus, pero fueron creadas en 

consecuencia de la necesidad de brindar el servicio 

educativo a estudiantes extranjeros. Pueden ser admisibles 

los estudiantes que se preparen educativamente en dicha 

universidad o en muchos casos para la comunidad 

universitaria en general.  

Figura 28. Configuración de La Cité Universitaire, París 
Tomado de (Swissinfo, 2016) 

 

Figura 29. Vista axonométrica. College Christ Church 
College, Oxford 
Tomado de (Britain Magazine, s.f.) 

 

Figura 30. Torre Seneca, residencia de Universidad de los 
Andes, Colombia 
Tomado de (Los Andes, s.f.) 
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2.5.4 Residencia independiente en la ciudad 

Estas residencias no pertenecen o no están financiadas por 

ninguna universidad, se crean de manera comercial para 

sobrellevar la demanda de estudiantes que van a estudiar 

fuera, sin embargo, cuentan con todos los ambientes y 

equipamientos necesarios para la comodidad en su estadía. 

Muchas están ubicadas cerca de alguna universidad, zonas 

comerciales o zona de transporte público.  

 

Figura 31. Residencia Universitaria Sarriá, Barcelona. 
Tomado de (Residencia Sarriá, s.f.) 

 

2.5.5 Habitaciones independientes  

Generalmente funcionan como tipo “hostal”, son 

habitaciones de arriendo en departamentos, edificios o 

casas en donde la única función que cumplen es satisfacer 

la necesidad básica de descanso. A pesar de esto algunas 

de estas residencias cuentan con zonas comunes, 

biblioteca, sistema de alimentación, espacios recreativos o 

salidas culturales. 

 

2.6 Modelos de Residencias Universitarias en Ecuador 

La demanda para albergar a estudiantes provenientes de 

otras provincias o países ha ocasionado la implementación 

de los modelos citados anteriormente dentro de la ciudad de 

Quito, adaptándose a las posibilidades del lugar, como se 

puede ver en los casos expuestos a continuación. 

2.6.1 Ciudad Universitaria 

En la zona de La Mariscal y sus alrededores, aunque no está 

considerada como ciudad universitaria, cumple la función de 

acoplar diferentes tipos de residencias (mayoritariamente 

informales) para estudiantes por su cercanía con las 

universidades de mayor demanda educativa.  

 

Figura 32. Área de mayor afluencia de residencias en quito 
 

2.6.2 “Colleges”, residencias dentro del campus 

universitario 

Este modelo es muy popular a nivel internacional y varias 

universidades han optado por este sistema para brindar una 

mejor opción académica. A pesar de que la residencia 

universitaria de la Universidad Central del Ecuador se 

encuentra inhabilitada y sin funcionamiento, esta fue creada 

con el objetivo de pertenecer a una ciudadela universitaria 

o campus universitario.  

 

Figura 33. Universidad con residencia dentro del campus. 
Adaptado de (Colegio de Arquitectos, 2017; UASB, s.f.) 



21 
 

2.6.3 Residencia privada de una universidad fuera del 

campus universitario 

La residencia de la FLACSO se encuentra a 300m de las 

instalaciones de su universidad. La residencia está 

destinada únicamente para las personas que laboran o 

estudian ahí y tienen preferencia de adquirir una habitación 

las personas que se hacen acreedoras a una beca 

completa.  

La Universidad de las Américas inaugura la Residencia 

Universitaria UNO a pocos metros de sus instalaciones 

educativas. Están diseñadas para estudiantes que 

provienen de otras provincias, brindan comodidad y 

seguridad.  

 

Figura 34. Ubicación de la FLACSO en referencia a su 
residencia 

 

Figura 35. Ubicación de la UDLA en referencia a su 
residencia 

2.6.4 Residencia independiente en la ciudad 

Existen muy pocas residencias de este modelo en Quito que 

cumplen con todas las exigencias que un estudiante 

demanda para su educación. En una investigación se 

determinó que existen más residencias informales y solo 

hay 14 residencias formales, de estas, 9 son residencias de 

dependencia religiosa y sólo se aceptan a personas de 

género femenino, 5 son administradas por personas 

particulares las cuales brindan indistintamente opción de 

alojamiento para ambos géneros. (Freire, 2013) 

Existen dos residencias reconocidas y demandadas en 

Quito por sus servicios complementarios. Tulpa e Illinizas, 

cuentan con capilla, sala de ocio, sala de estudio, gimnasio 

y áreas verdes, a la vez cumplen con actividades de labor 

social o paseos colectivos.  

Tabla 3. 
Ubicación de residencias universitarias en Quito 

 

2.6.5 Habitaciones independientes  

En Quito existen varias residencias informales y que sólo 

ofrecen un lugar de descanso para los estudiantes. Algunos 

optan por hospedarse en una casa de familia o 

departamentos, la cual es acomodada para recibir hasta 3 

estudiantes. Otra opción son las casas para estudiantes en 

donde se escogen cuartos individuales o grupales, 

comparten cocina sala y comedor. Muchas de estas se 

encuentran en las inmediaciones de las universidades y 

carecen de servicios, espacios y ambientes para el estudio 

y la socialización.  

Conclusión 

A pesar de que la comodidad del estudiantado ha ido 

evolucionando y hoy en día varias administraciones ofrecen 

más servicios y ambientes para su estadía, estas son muy 

limitadas. Únicamente alrededor del 11% de las residencias 

ofrecen calidad y confort, el restante solo se limita a ofrecer 

un lugar de descanso. La mayoría de estudiantes prefieren 

independizarse alquilando suites, habitaciones o 

departamentos compartidos cercanos a las universidades. 
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2.7 Habitabilidad y Confort 

2.7.1 Comparación entre residencia universitaria y 

departamento privado 

Las residencias universitarias son una opción poco 

desarrollada en el Ecuador, pero en los diferentes países en 

los que son comunes su utilización, llegan a ser muy 

valoradas por quienes la habitan.  

Sus servicios suelen ser muy cómodos en relación a las 

necesidades estudiantiles y generalmente se tiene en el 

entorno inmediato todo lo necesario para poder residir en 

otra ciudad. Muchas cuentan con servicio de lavandería o 

salas de lavado, parqueadero, servicio de alimentación y 

dormitorios completamente equipados. Se crea una especie 

de ‘hermandad’ entre quienes las habitan y diversas 

residencias tienen un sistema de actividades grupales para 

socializar con los demás. También brinda la posibilidad de 

poder dedicar más tiempo al estudio y no centrarse tanto en 

el aseo general y quehaceres de la casa pues este servicio 

puede ser incluido. 

Por otro lado, los departamentos son una buena opción para 

el crecimiento personal y demandan bastante 

responsabilidad para quienes recién empiezan la 

universidad. No hay limitaciones en un departamento, cada 

residente tiene la oportunidad de organizarse como desee 

referente al aseo, las compras en el supermercado, la 

alimentación, el pago de la vivienda o el pago de cuotas de 

servicios básicos. Si el departamento es compartido habrá 

varias reglas de convivencia y todos deberán 

comprometerse y adaptarse rápidamente a eso para evitar 

altercados que impidan la armonía del espacio. Muchas 

veces los departamentos no son equipados por lo que 

representa un costo mayor poder amoblar el lugar y no 

siempre se encuentra una residencia cercana a las 

universidades, a servicios comerciales o servicio de 

transporte público. 

2.7.2 Ventajas de la Residencia Universitaria 

La etapa de la universidad es una etapa de transición en 

donde se experimenta el cambio de ser joven a pasar a la 

vida adulta. Las experiencias y conocimientos que se 

adquieren en este camino son propicios para desarrollarse 

como individuos en el futuro.  

Hay un alto índice de jóvenes migrantes que viajan cada fin 

de semana a su hogar y tratan de limitar su estancia dentro 

de la ciudad y la universidad. Esta modificación constante 

conlleva a tener una doble vida y se crea un fenómeno de 

ruptura que puede afectar la vida profesional y académica 

de los jóvenes. Las ventajas de vivir en una residencia 

universitaria amortiguan este efecto porque se crea un lugar 

física y emocionalmente estable. 

 La integración de los jóvenes estudiantes en un 

mismo espacio promete un incentivo al momento de 

estudiar pues todos se dedican a la misma actividad 

y con suerte al mismo campo de estudio lo que sirve 

de gran ayuda. Se puede hacer uso de las 

instalaciones de estudio en donde el ambiente 

refuerza esta condición.  

 La residencia es un sitio de llegada general, es decir 

cualquier estudiante de cualquier parte del mundo 

puede acceder a este equipamiento, por lo tanto, se 

entra en contacto directo con diferentes culturas, 

idiomas, religiones o diferentes realidades 

socioeconómicas y esta interculturalidad beneficia al 

ser para tener una diferente perspectiva de la vida y 

visión del mundo.  

 La residencia universitaria también ofrece más 

seguridad por su condición de conjunto estudiantil, lo 

cual es un tema primordial al momento de trasladarse 

a otro sitio. 

 Dentro de una residencia universitaria, hay una 

mayor probabilidad de llevar una vida saludable y 

sana alimentación, ya que la mayoría de las 

residencias tienen acceso a instalaciones deportivas 

y servicios de alimentación enfocados en la 

adecuada nutrición juvenil. 

2.7.3 Necesidades y condiciones de la residencia 

Según (Haramoto, 1998) las necesidades humanas 

fundamentales se pueden ordenar según las siguientes 

categorías:  

- a) Categorías existenciales: Necesidades de Ser, 

Tener, Hacer y Estar.  

- b) Categorías axiológicas: Necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 

Participación, Ocio, Recreación, Identidad y Libertad.  

Situarse en un lugar habitable en donde se satisfaga todas 

las necesidades físicas y espirituales es importante para el 

ser humano. Se debe entender que la relación e influencia 

de la arquitectura y del espacio es directamente 

proporcional a la calidad de vida. 

Para esto Haramoto enlista una serie de condiciones y 

necesidades que debe de tener la residencia como 

indicadores de calidad y considera que este conjunto de 

parámetros no se los puede juzgar de manera individual 
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porque tienen una conexión que permite estructurar la 

residencia. 

2.7.3.1 La localización (entorno de la residencia)  

- Características del suelo y del terreno.  

- Características de emplazamiento (geomorfología, 

vistas, clima, etc.)  

- Inserción en el entorno (trama y tejido) urbano y rural. 

- Vinculación con otras actividades, en especial la 

relación con lugares de trabajo.  

- Niveles de riesgo y contaminación ambiental. 

2.7.3.2 El entorno y los servicios  

- Dotación de infraestructura (agua potable, 

tratamiento de aguas servidas y de lluvias, energía 

eléctrica, combustibles y otros).  

- Servicios de transporte y comunicación.  

- Extracción de basura y otros servicios.  

- Características de calles, estacionamientos, vías, 

espacios libres y accesos.  

- Vegetación y arborización. 

2.7.3.3 La edificación habitacional   

- Tipología, modelos, patrones y estándares 

habitacionales Características funcionales, 

espaciales, formales (estéticas y significativas).  

- Flexibilidad en cuanto a su adaptabilidad 

(versatilidad, convertibilidad y expansibilidad).  

- Características físicas de la construcción (estructura, 

terminaciones, instalaciones), texturas, color, su 

perdurabilidad y mantención.  

- Factor físico-ambiental. Control ambiental de luz, sol, 

aire, humedad, ventilación, temperatura, etc.  

2.7.3.4 La edificación del equipamiento social y 

comunitario.  

- Dotación, accesibilidad y a escuelas, centros de 

salud, abastecimiento, servicios recreativos, 

deportivos y de culto, áreas verdes, etc.  

- Características funcionales, espaciales, formales 

(estéticas y significativas).  

- Flexibilidad en cuanto a su adaptabilidad 

(versatilidad, convertibilidad y expansibilidad). 

2.7.3.5 Confort del espacio  

La percepción del confort en el espacio es subjetiva para 

cada persona por lo que no se puede definir con claridad o 

tener un concepto determinante del mismo. 

Ruiz (2008) explica que “Un ambiente confortable es donde 

se ha considerado la iluminación adecuada, que los objetos 

estén ubicados proporcionalmente a las dimensiones 

humanas y que no requieran de mayor esfuerzo para ser 

alcanzados o vistos; que el mobiliario se adapte a la 

fisonomía humana y que no sea el ser humano quien tenga 

que hacer el sacrificio de adaptarse a los mismos, con 

consecuencias desfavorables.” 

El espacio debe traducirse a confortable y va ligado 

directamente con la forma y funcionalidad del mismo, de 

esta manera se mejora significativamente la calidad de vida 

del estudiante y su permanencia en el sitio. 

 

 

 

2.8 Adaptabilidad y Flexibilidad 

En la actualidad cada vez es mayor el número de jóvenes 

que deciden realizar sus estudios universitarios en grandes 

ciudades porque pueden encontrar una mayor diversidad 

tanto de carreras, opciones de centros educativos y 

oportunidades de trabajo. Este incremento en el número de 

estudiantes no residentes en la ciudad es lo que hace 

imperativa la necesidad de brindarles un espacio adecuado 

para que puedan realizar sus actividades cotidianas. Debido 

a la alta demanda de usuarios que existe se vio necesaria 

la idea de crear un equipamiento que sea capaz de albergar 

una mayor cantidad de estudiantes en el menor espacio 

físico posible, sin afectar su comodidad, bienestar y 

desarrollo de actividades.  

El mobiliario que compone las habitaciones puede ser 

diseñado de tal manera que su funcionalidad sea variada, 

se trata de poder aprovechar los elementos que las 

componen, separar y distribuir apropiadamente todo el 

espacio. Los módulos del mobiliario se organizan de tal 

manera que las camas se esconden para que así el 

estudiante pueda utilizar ese espacio para preparar 

alimentos, ver televisión en un sofá o expandir un escritorio 

para poder estudiar. Esta multifuncionalidad de los espacios 

es la particularidad que caracteriza a lo que actualmente en 

el mundo de la arquitectura se conoce como ‘small house’, 

un concepto que se basa en el aprovechamiento y 

optimización de cada metro cuadrado. 

Este concepto nace en las grandes ciudades como New 

York, Paris o Tokyo, en donde la demanda por un lugar 

donde vivir es mucho más alta que la oferta de 

departamentos disponibles. Las personas, especialmente 
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los jóvenes universitarios, buscan lugares cercanos dentro 

del núcleo de la ciudad para vivir debido a las actividades 

diarias que realizan como estudiar, trabajar y socializar. 

Buscan un espacio que les brinde la comodidad suficiente 

para pasar las noches y descansar ya que la mayor parte de 

su día la pasan fuera de sus viviendas en distintas 

actividades. Esto aumenta la densidad de las ciudades y es 

lo que impulsó este relativamente nuevo tipo de 

arquitectura. 

Otro de los factores que promueven este concepto es la alta 

tasa de impuestos que existe en estas ciudades por el uso 

de suelo en función de los metros cuadrados que ocupan. 

Por esto las personas han optado por dividir un terreno en 

varios lotes para así poder venderlos o alquilarlos y 

disminuir la tasa de impuestos.  

En una small house la mayoría del mobiliario cumple varios 

propósitos y pueden guardarse/esconderse cuando no se 

utilizan. Una cama oculta detrás de estantes, sillas que se 

transforman en veladores, escritorios que unificados forman 

una mesa de comedor de seis personas, lugares de 

almacenamiento ocultos en el piso o en paredes, son 

algunos de los trucos de diseño que se pueden encontrar 

dentro de estas viviendas. Otra de sus características es 

que son diseñadas con techos altos y ventanas amplias 

para que luz natural haga que el espacio se vea más grande. 

Sin lugar a duda este concepto redefine el término micro y 

le brinda al usuario todo el espacio que una persona 

necesita para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

“Un espacio de trabajo móvil, ligero y flexible que se 

proyecta para una sociedad en permanente cambio.” Arq. 

Meindert Versteeg. 

 

 

 

Figura 36. Habitación multifuncional. 
Tomado de (Serart, 2018) 

2.9 Análisis del Usuario 

2.9.1 Usuario principal: jóvenes estudiantes 

La juventud es la etapa que se considera a partir del fin de 

la adolescencia (18 años) hasta el comienzo de la adultez 

(30 años). Esta etapa de transición es calificada como el 

apogeo de la vida pues todas las funciones vitales y 

psicológicas se encuentran en su mayor parte definidas. 

Sus principales características es la vitalidad, energía y 

dinamismo y por tal se le denomina la edad de oro.  

Aunque es la mejor etapa para la diversión y las relaciones 

sociales, también es la etapa de mayor exigencia en cuanto 

a la capacitación de conocimientos para así poder llegar a 

la adultez con éxito e insertarse en el campo laboral, que 

hoy en día es muy competitivo. 

Se dice también que los jóvenes son el futuro de la patria, 

es por esto que se han desarrollado diferentes programas y 

medidas para proteger y potenciar la participación del joven 

en la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas 

considera a este grupo mayoritario alrededor del mundo 

como “agentes fundamentales del cambio social, el 

desarrollo económico y la innovación tecnológica, así como 

del mantenimiento y el fomento de la paz.” 

 

Figura 37. Grupo de Jóvenes. Tour UDLA 
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2.9.2 Dimensiones de análisis de las diferentes en las 

etapas de la Juventud  

En la juventud se pueden evidenciar 3 etapas de desarrollo 

que influyen diferente en cada persona. 

2.9.2.1 Etapa de dimensión psicosocial  

En la etapa comprendida entre los 18 y 26 años se puede 

evidenciar un proceso de individualización y búsqueda de la 

identidad propia. Se fortalecen factores psicológicos como 

la búsqueda de los sentimientos, emociones y creencias y 

los factores sociales toman poderío en sus decisiones y 

formación personal. 

2.9.2.2 Etapa de Dimensión Afectiva 

Convergen en una zona intermedia el sentimiento y 

sensibilidad con una forma más intelectual de manejar las 

relaciones. Se crean emociones humanas positivas como el 

amor y la felicidad, y también emociones destructivas y 

negativas como la depresión y varios tipos de desórdenes. 

Se desarrolla más el sentido de la amistad por su manera 

inevitable de adaptarse a la sociedad y se relacionan más 

afectivamente con la familia. Se desarrollan habilidades, 

hábitos y virtudes más consientes. 

2.9.2.3 Etapa de Dimensión Psicomotora 

En esta fase se despliega una característica autónoma en 

donde buscan por sobre todo la independencia. Los jóvenes 

toman como referencia la interacción de la sociedad en el 

entorno inmediato, interpretando las acciones con su propio 

criterio.   

 

Figura 38. Etapas de la juventud 
 

2.9.3 Los jóvenes y su reacción con el entorno 

Los jóvenes tienden a tomar varias decisiones a temprana 

edad para poder salir adelante en un mundo competitivo. 

Aunque la ayuda parental satisfaga las necesidades del 

joven y muchos por comodidad no quieran despegarse de 

su espacio y zona de confort, según un estudio en España 

se ha encontrado que una tasa baja de jóvenes de alrededor 

del 22% optan por migrar a diferentes ciudades o incluso 

países para emprender y comenzar su propia vida.  

La separación y mudanza de la unidad familiar es un cambio 

monumental que muchos afrontan. La reacción es la 

disminución de la dependencia emocional y muchas veces 

económica de los padres. En esta etapa el joven busca 

incrementar la independencia económica y la libertad, esto 

conlleva a que obligadamente tenga roles más 

responsables y se sienta más comprometido con su futuro, 

su asentamiento y consolidación en la sociedad. No sólo es 

una etapa de crecimiento y desarrollo profesional sino 

también personal.  

El joven que aún no está preparado para afrontar la vida 

puede tomar reacciones equivocadas que perjudicará su 

salud, la inmadurez o la falta de atención de un adulto 

pueden provocar varios factores de riesgo, entre estos:  

- Trastornos de ansiedad por miedo o por 

preocupación excesiva al desarrollo de la vida. 

- Depresión por emociones negativas o habilidades 

que no pueden llegar a realizar. 

- Trastornos de alimentación y de sueño por la falta de 

control y la insuficiente madurez para poder 

sobrellevar las cosas.  

 

 

Figura 39. Proceso de Individualización y socialización 
constante 
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2.9.3.1 Transición y Estados 

El ocio y los espacios de recreación para actividades que se 

desarrollan en el tiempo libre forman parte indispensable de 

un joven. La característica principal de estos espacios es 

que están alejados del mundo adulto y mirada paterna pues 

buscan frente a cualquier cosa la experiencia y la sensación 

de libertad. Son en estos momentos y espacios en donde 

los jóvenes se pueden diferenciar, toman sus propias 

decisiones y tienen el propio albedrío de escoger y 

administrar su tiempo libre, que hacen y en donde están. 

(Laespada, Julio - Septiembre 2001) 

Se considera al joven como un ente en transformación, con 

procesos y estados cambiantes constantes pues ya no se 

considera un niño, pero tampoco llega a una etapa adulta, 

lo que provoca inevitablemente conductas y diferentes 

estados de ánimo, pasando por momentos de timidez y 

aislamiento hasta la agresión y socialización.  

De igual manera en su diario vivir, los jóvenes cumplen entre 

semana con su rol social al involucrarse en tareas diarias y 

básicas como trabajar o estudiar (proceso individual) sin 

causar mayores problemas estando en un ambiente pasivo. 

Cuando llega el fin de semana o la noche consideran este 

espacio como tiempo exclusivo e ideal de independencia 

paternal (proceso social), llegando a crear sus propios 

espacios de socialización, estilos de vida, expresiones 

propias, experiencias y sensaciones, todas estas ligadas a 

las relaciones de amistad y socialización, buscando el 

acercamiento y adaptación a un grupo. 

  
Figura 40. Integraciones a grupos según sus gustos y 
preferencias 

2.9.3.2 Necesidades de los jóvenes  

Para que los jóvenes puedan sobrellevar una buena vida y 

para que estén preparados para la vida adulta se requiere 

de cinco elementos esenciales: 

1. Buscar y definir su propia identidad 

2. Buscar la independencia  

3. Relaciones sociales significativas 

4. Desarrollo de hábitos y valores  

5. Potenciar las habilidades y conocimientos 

 

Figura 41. El individuo y la sociedad 

Conclusión  

Al entender el actuar y las necesidades de los jóvenes se 

puede concluir que se debe crear y distribuir áreas y 

espacios tanto individuales como colectivos para que los 

jóvenes puedan desarrollarse, desenvolverse y acoplarse 

de manera natural y según sus preferencias a un ambiente 

que genere comodidad y confort. Se debe de pensar en 

espacios que genere una gradiente de afluencia y cantidad 

de personas, de lo más público a lo más privado, en donde 

el joven no restrinja sus actividades y comportamiento 

original. 

2.9.3.3 El individuo y su espacio 

Así como las condiciones del espacio pueden modificar los 

comportamientos de las personas, también lo hace la 

distancia que se mantenga entre los diferentes individuos 

que ocupen un mismo espacio, alterando además su 

voluntad y ánimo. Edward T. Hall en su libro The Hidden 

Dimension (1996) diferencia las relaciones espaciales que 

regularizan el contacto con el individuo en 4 referentes: 

diferencia mínima, distancia personal, distancia social y 

distancia pública.  

Esto conlleva a cuestionarse sobre la privacidad del 

espacio, ya que una residencia estudiantil es una entidad 

comunitaria en donde siempre se tendrá contacto con 

personas extrañas. “El estudiante que se aloje en una 

residencia, tiene que enfrentarse en un primer momento a 

la pérdida de su privacidad. Este factor lo motiva a buscar 

un espacio que aminore y contenga esta pérdida que le 

produce un estrés emotivo adicional al que ya padece al 

dejar su hogar y su medio conocido.” (Ruiz, 2008) 
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Para reducir este síntoma el diseño interior tiene que cumplir 

con varios filtros de privacidad. Su espacio individual tiene 

que diferenciarse de los espacios colectivos, será un 

espacio de descanso, de estudio y de libertad. 

   
Figura 42. Relaciones de distancia 

2.9.4 Actividades de un estudiante  

Las actividades principales generales que un joven realiza 

en una residencia son descansar, estudiar y socializar. Los 

espacios para realizar dichas actividades deben estar 

equipados y relacionados en orden de jerarquía y gradientes 

de privacidad como son los espacios públicos, semipúblicos 

y privados.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Necesidades de programa 

2.9.4.1 Descansar  

Esta será la actividad que demandará más tiempo en la 

residencia, por lo tanto, este espacio será el protagonista 

del equipamiento. La atmósfera deberá ser de relajación, 

fuera del ruido y ajetreo de la ciudad, deberá convertirse en 

un oasis para quien lo habita.  

La habitación debe de reunir ciertas condiciones para 

conseguir un buen descanso: 

1. La habitación debe de tener una temperatura 

confortable. 

2. Mantener la humedad en niveles adecuados.  

3. Tener una buena ventilación. 

4. Tener una buena iluminación difusa en el 

ambiente. 

                         

Figura 44. Módulo para descansar 

2.9.4.2 Estudiar 

Estudiar se vuelve indispensable en el proceso educativo, y 

es necesario tener un espacio de concentración y 

motivación para garantizar el éxito. Las características de 

este espacio deben ser óptimas para la concentración y el 

confort del estudiante.   

Para que un espacio sea el adecuado y esté asegurado para 

obtener mejor rendimiento se deberá tomar en cuenta estas 

4 condiciones:  

1. El espacio debe tener buena entrada de 

iluminación natural e iluminación artificial. 

2. La ventilación es esencial para el ambiente. 

3. El espacio debe ser cómodo, ergonómico y 

amplio. 

4. Alejado de las distracciones y del ruido. 

 

Figura 45. Módulo para estudia 
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2.9.4.3 Socializar 

Socializar es una actividad que ayuda al bienestar de cada 

persona cuando se convive en comunidad, esta relación 

humana permite el desarrollo y la integración, fomenta la 

interculturalidad y los valores. El contacto con el otro es 

imprescindible en una sociedad. Los espacios para 

socializar deben ser abiertos y sin limitantes, en la 

residencia estos espacios generalmente son las zonas de 

ocio, áreas deportivas, jardines o espacios abiertos en 

donde se reúnen varios grupos de personas. 

 

Figura 46. Espacio para socializar 
 

 

 

 

 

 

2.9.5 Análisis y características sociales y culturales de 

los jóvenes ecuatorianos  

2.9.5.1 Realidad del joven ecuatoriano en el ámbito 

educativo 

La educación superior en el Ecuador ha incrementado su 

tasa de matrículas al año permitiendo que el joven 

ecuatoriano acceda a una educación de tercer nivel y de 

esta manera poder garantizar un ascenso social y un puesto 

de trabajo. La ciudad de Quito, ciudad que agrupa la mayor 

concentración de universidades en el país, recibe a 

estudiantes migrantes de otras provincias que desean 

continuar con sus estudios superiores.  

En el 2014 con datos de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt) el 26% de los estudiantes abandonó la 

universidad en los primeros semestres, muchas veces por 

que la carrera que eligieron no fue de su agrado, y en otras 

ocasiones por falta de recursos económicos.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

año 2014 determinó que el 25,4% de jóvenes entre las 

edades de 18 a 24 años no trabaja ni estudia. Muchas de 

estas decisiones tomadas por los jóvenes provienen por: la 

falta de interés, falta de información de los beneficios de una 

carrera universitaria, jóvenes que se convierten en padres o 

madres a temprana edad, la falta de recursos económicos, 

el interés de encontrar trabajo para tener independencia 

económica o ayudar con los gastos en la casa. 

 

Figura 47. Afueras de la Universidad Pontificia Católica del 
Ecuador.  
Tomado de (El Telégrafo, 2015) 
 

2.9.5.2 Clases sociales y economía  

Generalmente los estudiantes que se inclinan por estudiar y 

entrar a una universidad en la capital dependen 

económicamente de sus padres, habiendo un grupo muy 

reducido que lo hacen de manera independiente. 

2.9.5.3 La participación social y política 

En la actualidad y gracias al desarrollo de los medios de 

comunicación, la participación de los jóvenes en política o 

activismo social se ha incrementado notablemente. Muchos 

empiezan desde involucrarse en la asociación de 

estudiantes de su universidad hasta llegar a formar parte de 

un partido político nacional. El manejo de las redes sociales 

les da la facilidad de encontrar grupos o comunidades con 

los que pueden compartir los mismos ideales tanto sociales 

como políticos.  

La Universidad Central no sólo se ha destacado como una 

de las mejores en enseñanza del país sino también por su 

sistema político juvenil, protestas y movilizaciones.  
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La trayectoria de esta universidad ha estado siempre 

caracterizada por diferencias políticas contra el Estado o 

contra las políticas de la misma universidad, la defensa de 

sus fervientes creencias ha creado un sin número de 

altercados sociales en el pasado. Fuertes movimientos 

políticos han llegado a consolidarse dentro de esta 

universidad.  

 

Figura 48. Exposición Tu Nombre Sonará, museo temporal 
de protestas y movilizaciones de la Universidad Central. 
Tomado de (El Telégrafo, 2016) 

2.9.5.4 La tecnología  

Los avances tecnológicos son un aliado para los jóvenes 

universitarios, el internet y los dispositivos móviles brindan 

facilidad de acceso a información y optimización del tiempo 

al momento de realizar investigación para el desarrollo de 

las tareas diarias. A pesar de los avances tecnológicos y la 

facilidad que estos ofrecen pueden llegar a tener un impacto 

negativo en la vida de los jóvenes si no se los trata con 

moderación y no administran bien su tiempo.  

El manejo continuo de redes sociales o de plataformas de 

mensajería instantánea puede generar una adicción en los 

jóvenes y se ha evidenciado que alrededor del 21% de los 

jóvenes está en riesgo de adicción, volviéndose así 

dependientes a la tecnología, provocando a largo plazo la 

afectación no sólo de su rendimiento académico y laboral 

sino también de su vida social, ocasionando que se 

desperdicie el tiempo y se deje de lado las actividades 

productivas como el deporte y el arte.  

 

Figura 49. Jóvenes y la tecnología.  
Tomado de (El Universo, 2016) 
 

2.9.5.5 El deporte 

El desarrollo personal de los jóvenes está relacionado con 

las actividades que realizan fuera del ámbito académico, 

una de estas actividades es el deporte. Realizar deporte de 

manera constante crea disciplina, estimula el cerebro y 

reduce el estrés, algo que en los jóvenes universitarios es 

muy común. La sociedad actual ha incrementado su interés 

por llevar una vida saludable por lo que se requieren cada 

vez más de espacios en donde practicar alguna actividad 

física. 

 

Figura 50. Armadillos Udla Rugby Club.  
Tomado de (Udla Rugby Club, 2018) 
 

2.9.5.6 Los hábitos alimenticios 

La alimentación es algo a lo que los jóvenes no suelen dar 

mucha importancia ya que su dieta principal está basada en 

comida rápida, que por lo general no es saludable e incluso 

puede llegar a generar problemas en la salud si se la 

consume en exceso, estos lugares se encuentran dentro del 

perímetro universitario por lo que termina siendo el primer 

lugar que un estudiante elige. Tener acceso a alimentos en 

un horario regular y una dieta balanceada en nutrientes 
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contribuye al desarrollo mental de las personas, y en el caso 

de estudiantes universitarios esto mejora su rendimiento 

académico.  

 

Figura 51. Jóvenes comiendo en sus horas libres afuera de 
la universidad en Quito. 
Tomado de (El Comercio, 2010) 
 

2.9.5.7 El arte y la cultura 

El Ecuador es conocido por ser un país pluricultural y 

multiétnico, esto se debe principalmente a que cuenta con 

tres regiones continentales en donde las costumbres y 

tradiciones de las personas de cada región están bien 

diferenciadas. La vida universitaria es en donde converge 

toda esta variedad de culturas y es esto lo que ha generado 

la necesidad de crear espacios diferentes para que todas 

las personas, de manera incluyente, puedan desenvolverse 

en el diario vivir sin dejar de lado sus costumbres por el 

simple hecho de haber tenido que dejar su lugar de 

nacimiento en busca de una educación de calidad. 

Quito y el área de la Mariscal es un lienzo en blanco para 

artistas urbanos que plasman sus obras en las paredes 

blancas de las calles, estos artistas hoy en día están 

interviniendo en conjunto con la alcaldía para llenar de 

ambiente los lugares públicos.  

El joven ecuatoriano busca encontrar y mostrar su identidad 

a través de variadas formas de expresión como la música, 

tipos de vestimenta, blogs o sitios de encuentro, que hacen 

de cada uno una persona diferente, pero al mismo tiempo 

generan agrupaciones sociales. 

Existen varios tipos de tribus urbanas totalmente diversas 

que son claramente visibles dentro de los jóvenes 

ecuatorianos. En una investigación realizada por jóvenes de 

la Universidad Politécnica Salesiana acerca de La Realidad 

de la Juventud Ecuatoriana, comparten que existen 

“rockers, punkies, gangs, skaters, fascistas, góticos, 

hoperos, ecologistas y otros diferentes tipos de expresión 

cultural juvenil.” Aclaran además que existen muchas más 

culturas y subculturas con diferentes tipos de expresiones, 

particularidades y simbolismos. El joven crea su identidad a 

partir de sus gustos, experiencias y valores.  

Los jóvenes se toman y se apropian de distintos espacios 

físicos dentro de la ciudad. Se los puede encontrar en 

centros comerciales, esquinas y plazas, parques deportivos 

o parques pasivos, reunidos en las afueras de las 

universidades, restaurantes, discotecas y bares. 

 

 

Figura 52. Mural de Juan Sebastián Aguirre.  
Tomado de (Quito Trendy, 2017) 
 

 

Figura 53. Arte Urbano en Quito. Parque La Carolina. 
Tomado de (Epmmop, 2016) 
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2.9.5.8 Su grupo social  

Los grupos sociales juveniles parten desde la necesidad de 

encontrar una identidad que les permita a los jóvenes 

integrarse a la sociedad o a un círculo social específico que 

comparta sus mismos gustos e intereses. Las diferencias 

entre cada grupo social generan rivalidad ya que se trata de 

un instinto de supervivencia, de hacer prevalecer los 

intereses de unos sobre otros, con falta de tolerancia esto 

desemboca en violencia. La necesidad de los jóvenes por 

encajar en un nuevo espacio durante sus estudios 

universitarios les puede llevar al consumo de alcohol y 

drogas. En esta etapa algunos al vivir lejos de sus familias 

de manera independiente pueden caer en el libertinaje y 

dejar de lado el ámbito académico. 

 

 

Figura 54. Jóvenes de Quito.  
Tomado de (Lo que nos une, 2017) 
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2.10 Análisis de Referentes 

Con el fin de evaluar las mejores estrategias para solventar 

las problemáticas encontradas entorno a la realización de 

una residencia universitaria, se analizarán 4 casos de 

proyectos referentes de temáticas afines al trabajo de fin de 

carrera, a través de varios parámetros que permitan revelar 

su funcionamiento y rol urbano. Este estudio permitirá 

conocer los pros y contras de estos proyectos, para poder 

utilizar esta información de manera positiva en el diseño de 

la residencia universitaria ubicada en el sector de La 

Mariscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Ubicación de los referentes a analizar 



33 
 

2.10.1 Alojamiento para estudiantes RMIT Bundoora 

West 

Tabla 4.  
Referente 1. Alojamiento para estudiantes RMIT Bundoora 
West. 
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2.10.2 Residencia de Estudiantes en París 

Tabla 5. 
Referente 2. Residencia de Estudiantes en París. 
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2.10.3 Residencia de estudiantes, Universidad de Arte 

y Diseño de Massachusetts 

Tabla 6. 
Referente 3. Residencia de estudiantes, Universidad de Arte 
y Diseño de Massachusetts. 
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2.10.4 Centro de Bienestar para Niños y Adolescentes, 

Residencia 

Tabla 7.  
Referente 4. Centro de Bienestar para Niños y 
Adolescentes. 
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2.11 Análisis de teorías urbanas, arquitectónicas, 

tecnológicas y ambientales aplicadas al proyecto 

Una vez realizada la matriz de comparación de los 

referentes escogidos se pueden determinar varias 

similitudes en teorías que guían y componen los proyectos. 

Las teorías urbanas se basan en los principios de crear una 

relación del peatón con el medio arquitectónico a partir de la 

conexión de los espacios en la que se logre un 

funcionamiento sistemático e integral del entorno. Las 

teorías arquitectónicas guían al proyecto en forma y función 

con respecto al entorno, también de las actividades, 

recorridos y espacios del usuario. En tanto que las teorías 

tecnológicas y medioambientales se relaciona con la 

materialidad y el cuidado del medioambiente a través de uso 

de tecnologías pasivas y reutilización de recursos naturales. 

2.11.1 Teorías urbanas 

2.11.1.1 Importancia de la calidad del entorno para las 

conexiones urbanas 

Un entorno construido de baja calidad reduce las 

actividades obligatorias, opcionales y sociales. Un buen 

entorno construido y localizado que sea un conector de 

actividades alentará una mayor versatilidad de la vida 

urbana. 

Una característica común de la vida dentro de un entorno 

urbano es la versatilidad y complejidad de las actividades, 

donde muchas veces se producen entrecruzamientos entre 

los recorridos peatonales que son eventuales y los que son 

necesarios, las detenciones, los descansos, las 

conversaciones y las permanencias en un lugar. (Gehl, 

2010) 

2.11.1.2 Espacio público como dinamizador social 

Debido a que el espacio público y áreas verdes genera 

oportunidades de encuentros sociales, es fundamental un 

equipamiento que se relacione directamente con el exterior 

y fomente estas interacciones y actividades. 

“El espacio público es una dimensión sociocultural, es un 

lugar de relación y de identificación, de contacto entre 

gentes, de animación urbana, a veces de expresión 

comunitaria.” (Borja, J, 1999) La accesibilidad al espacio 

público es un agregado social de gran importancia, su 

relación con el entorno inmediato beneficiará a residentes y 

transeúntes fomentando la cohesión. 

Es en los tejidos de la ciudad tradicional donde existe más 

vida social, más relación entre la gente e, incluso, más 

seguridad. (Borja, J, 1999) 

También es necesario reforzar la función social del espacio 

público como un lugar de encuentro, una herramienta vital 

en pos de lograr una sociedad sostenible. (Gehl, 2010) 

2.11.1.3 Vínculo con el peatón 

El uso mixto de edificaciones, actividades que se conectan 

directamente con la calle a nivel de peatón, transforma una 

ciudad a escala humana y ofrece una buena calidad de vida, 

es por tanto necesario el desarrollo de la vida urbana que 

disponga de estas conexiones y relaciones en planta baja. 

Podemos afirmar que la conexión entre el uso que la gente 

le da al espacio urbano, la calidad de ese espacio y el grado 

de interés por la dimensión humana es un patrón 

generalizado que puede verse en todas las escalas. (Gehl, 

2010) 

 

Figura 56. Conexiones urbanas 
 

 

Figura 57. Espacio público como dinamizador social 
 

 

Figura 58. Vínculo con el peatón 
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2.11.2 Teorías arquitectónicas  

2.11.2.1 Configuración espacial potenciadoras de 

sensaciones 

El lenguaje arquitectónico elegido para la configuración de 

los volúmenes debe sugerir la manera de utilizar la 

edificación y al mismo tiempo insinuar los posibles usos del 

espacio, en lugar de crear envolventes desvinculadas de su 

interior, para que de esta manera exista una 

correspondencia entre la forma y su contenido. La estética 

elegida debe potenciar la experiencia de los usos 

proyectados.  

Mediante el lenguaje de las formas espaciales, el arquitecto 

no sólo da satisfacción a las necesidades primarias del 

hombre, sino que, a la vez, las espiritualiza para sugerirnos 

que en él existe algo que sobrepasa la simple satisfacción 

de esas necesidades. (Ivelié, K, 1968) 

 

Figura 59. Configuración espacial 
 

2.11.2.2 Jerarquía volumétrica como guía espacial 

El manejo de diversas escalas tanto en planta como en corte 

guían en el recorrido de lo público a lo semipúblico y a lo 

privado, considerando también las proporciones del entorno 

inmediato. 

A través de una jerarquía visual, se puede remarcar la 

importancia de ciertos espacios que requieran una 

connotación especial por cuestiones prácticas y 

funcionales, así como también su localización dentro del 

proyecto. 

En los hôtels, la distribución y forma de los trayectos 

conformaban e informaban el orden jerárquico de los usos, 

pautando cierta ritualización, decoro de los movimientos y 

adecuación a las costumbres establecidas y recibidas. 

(Saenz, 2012) 

 

Figura 60. Jerarquía volumétrica 
 

2.11.2.3 Recorridos dinámicos 

Un proyecto de esta escala necesita espacios de transición 

y mediación entre actividades, pero estas áreas no deben 

ser monótonas ni estáticas, su función práctica permite ser 

un lugar de interés y de actividad. 

Los recorridos de circulación, considerados simplemente 

como dispositivos de unión, darían lugar a interminables 

espacios-pasillo. Por lo tanto, la forma y la escala del 

espacio circulatorio debe ser la apropiada en relación al 

desplazamiento del usuario y sus posibles acciones en 

estas zonas, que pueden ser: un paseo, una breve parada, 

un descanso, la contemplación de un paisaje (Ching, 1987).  

El mecanismo por filtración organiza un recorrido a través 

de unidades espaciales interconectadas con sectores 

diferenciados de entrada y salida, en los cuales los lugares 

de paso están incluidos y subordinados al espacio de uso. 

(Saenz, 2012) 

  

Figura 61. Recorrido dinámico 
 

2.11.2.4 Organización del Programa 

Los espacios servidos y servidores jerarquizan el espacio 

interior determinando los niveles de privacidad. La 

necesidad de relación social permite crear espacios 

dinámicos que sean puntos de encuentro en sitios de paso 

y transición. 

Además “la calidad espacial tiene mucho que ver con un 

sentido natural de las proporciones, confiere un equilibrio de 

experiencia emocional. Los espacios abiertos y cerrados, la 

seguridad y la emoción, la intimidad y el compañerismo son 

necesarios”. (Saenz, 2012) 
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Figura 62. Organización del programa 
 

2.11.2.5 Configuración modular 

Los módulos ayudan a ordenar visual y constructivamente 

el proyecto, generando espacio continuo y ordenado a 

través de una estructura base. Además, la configuración 

modular permite volver más eficiente y rápido el proceso 

constructivo. “El concepto producción en serie se utiliza para 

describir el método por el cual se fabrican grandes 

cantidades de un solo artículo estandarizado.” (Bender, 

1976) 

Repetir: Dar a cada elemento del grupo una característica 

común, pero que cada uno se identifique como parte del 

mismo orden. (Maki, 1964) 

El fordismo durante el siglo XX se consideró una revolución 

de la productividad de la industria automotriz gracias a la 

organización de la producción en cadena o en serie que 

evitaba la pérdida de tiempo logrando así reducir costos. 

Ford basa toda su estrategia de producción en la 

intercambiabilidad y estandarización. (Rivera, 2008) 

Se une a la arquitectura métodos de producción 

(prefabricación) en serie de objetos con las mismas 

características estándar, se busca la eficiencia de 

producción y facilitar la construcción en menor costo y 

menor tiempo, pero dándole carácter individual a cada 

espacio interno para el confort del usuario.  

 

Figura 63. Configuración modular 
 

2.11.2.6 Espacios híbridos 

Los espacios pueden ser modificados y adaptados a un 

ambiente que está en continuo cambio. Se pueden crear 

espacios genéricos que por sus características permitan 

realizar varios tipos de actividades y funciones. La 

construcción en módulos no solo en estructura sino también 

en mobiliario permite distribuir el espacio interior de 

diferente manera, así como adicionar espacios o integrarse 

al exterior. 

La composición interior de las viviendas puede ser variada 

por sus habitantes, agregando o eliminando algún modulo 

para ajustarla a sus necesidades. (Cerver, 2002) 

La forma y dimensiones del espacio permiten una gran 

flexibilidad en el interior. La distribución del mobiliario se 

adapta según sean las necesidades. (Cerver, 2002) 

 

2.11.3 Teorías tecnológicas y medioambientales 

2.11.3.1 Confort Interior  

La psicología ambiental estudia la relación y el 

comportamiento del ser dentro de un espacio definido por el 

ser humano. La arquitectura y el diseño pueden influenciar 

el comportamiento individual y del individuo con otros. “El 

diseño intenta satisfacer necesidades básicas y especificas 

del ser humano, para garantizar el confort dentro de un 

espacio; mientras que la psicología ambiental es la que 

estudia los problemas que pueden afectar al individuo al 

encontrarse en un determinado espacio.” (Ruiz, 2008) 

2.11.3.2 Estructura prefabricada 

El uso adecuado de la estructura permite la organización de 

la forma y su función. Paralelamente el sitio requiere de un 

sistema estructural que se acople con el entorno y su 

función, y pueda reducir los riesgos ocasionados por 

desastres naturales. 

La estructura es el elemento más fuerte y potente de la 

forma, hasta el punto de que, si no es el último en 

considerarse en la larga serie de decisiones que 

condicionan la forma, distorsiona o modifica todos los 

demás factores determinantes de un edificio. (Suckle, 1980) 

La construcción debe permitir estas condiciones de 

flexibilidad, resistencia y durabilidad. Esto se logra a partir 

del uso de materiales de alta calidad que al mismo tiempo 

serán ligeros y económicos. (Cerver, 2002) 
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Figura 64. Sistema estructural 
 

2.11.3.3 Contextualismo Arquitectónico 

El entorno y la materialidad se acoplan de manera directa. 

Es por tanto necesario partir del contexto para lograr un 

adecuado enlace entre lo construido y lo que se va a 

construir. 

Se trata de un uso insólito en el contexto de la modernidad, 

capaz de articular de forma coherente los materiales más 

avanzados con otros indiscutiblemente tradicionales. (Iñaki, 

2000) 

 

Figura 65. Contextualismo arquitectónico 
 

 

 

2.11.3.4 Energías Activa y Pasiva 

La utilización de tecnologías para transformar la energía es 

un medio sustentable para el espacio urbano.  

Combinar las energías pasivas y activas permitirá al espacio 

un mejor rendimiento y beneficio económico siendo 

amigable con el medio ambiente. 

Beneficiarse de las condiciones climáticas (sol, viento, 

vegetación, lluvia) de manera que el espacio sea autónomo 

en consumo energético y confort. 

  

Figura 66. Representación de energías 
 

2.11.3.5 Iluminación 

El confort lumínico es esencial en un espacio de estudio y 

de estancia. El objeto requiere de una buena orientación en 

el sitio y materiales que proyecten luz y sombra, para el 

aprovechamiento de luz natural dentro de los espacios 

individuales y comunales. 

Las variaciones de iluminación y de penumbra que la propia 

luz comporta, hacen que el sol sea un elemento revivificador 

del espacio y articulador de las formas que en él se 

encuentran. (Ching, 1987) 

 

Figura 67. Distribución lumínica 
 

2.11.3.6 Confort Térmico 

La sensación térmica es prioridad en un espacio 

habitacional porque es en donde se realizan las actividades 

de descanso y recreación. El proyecto requiere de la buena 

ubicación frente al recorrido del sol y del viento para 

garantizar el mayor confort en su espacio. 

Cada conjunto arquitectónico plantea una atmósfera propia 

para el espacio interior como entorno bien climatizado y 

pensado para la existencia humana; y los espacios 

exteriores potencian relaciones de simbiosis con el 

contexto. (Banham, 1975) 

 

Figura 68. Sensación térmica 
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2.11.4 Normativa y Parámetros de Construcción 

La distribución del espacio debe plantearse de manera 

conveniente para que el lugar sea un espacio óptimo en 

donde se puedan realizar todas las actividades para las que 

están destinadas. Mantener las dimensiones óptimas de 

espacios de trabajo y zonas de entretenimiento es 

importante para evitar la fatiga. Un lugar que no cumpla con 

las distancias adecuadas para el espacio será un lugar que 

no se habitará o que su uso será incómodo.  

En Ecuador no se encuentra vigente ninguna ordenanza 

que especifique las normas para la construcción de una 

residencia universitaria. Para la construcción del 

equipamiento se tomará en cuenta la Normas de 

Arquitectura y Urbanismo 0172, esta servirá como guía para 

el proyecto de residencia universitaria. De preferencia este 

equipamiento se enlaza directamente con espacios de vida 

urbana, paradas y estaciones de transporte público, zonas 

comerciales, parques y equipamientos complementarios.  

Altura del espacio 

La altura mínima para un espacio de residencia será no 

menor a 2.30m. 

Vestíbulos  

Para las edificaciones que de área útil sobrepasan los 

500m2 deben tener un vestíbulo de acceso con un área 

mínima de 12.0m2, su lado mínimo será 3.0m2 y su puerta 

principal de acceso tendrá 1.20m2 de ancho mínimo.  

Corredores o Pasillos  

En el interior de las viviendas los pasillos deberán tener un 

ancho mínimo de 0.90m. La circulación general tendrá 

1.20m mínimo de pasillo. 

Áreas de espacios comunales y escaleras de 

emergencia 

Todas las áreas comunales deberán de ubicarse de manera 

centralizada o equilibrada al igual que las escaleras de 

emergencia que deberán considerar una distancia no mayor 

a 25m. 

Accesibilidad para vehículos de emergencia 

El equipamiento deberá permitir un espacio para la 

maniobra de vehículos de emergencia en una de sus 

fachadas que tenga fácil acceso a cualquier vía pública.  

Servicios Comunales  

El espacio deberá de ser dotado por: una sala comunal 

mayor a 100m2, caseta de guardia con baño mínimo de 

5m2, sitio para recolección de basura mínimo de 4m2, al 

menos el 10% del terreno será destinado para áreas 

recreativas. 

Escaleras 

El ancho mínimo para escaleras comunales será de 1.20m 

incluido pasamanos, se permiten gradas compensadas o de 

caracol para escaleras interiores de dimensión mínima 

0.90m. 

Ascensores  

A partir de las edificaciones que tengan cinco plantas en 

adelante, incluida subsuelo, será ser obligatorio el uso de 

ascensores.  

Patios de iluminación y ventilación  

Los bloques deberán de tener el espacio suficiente para 

mantener una buena iluminación y ventilación entre 

bloques.  

Ventilación mecánica  

La ventilación será forzada mediante ductos únicamente en 

cocinas y baños. 

Profundidad en vivienda 

La relación a utilizar es la proporción 1:5 en donde 1 es la 

dimensión mínima de la ventana y 5 la profundidad máxima 

de la habitación, por lo tanto, el espacio no debe ser menor 

a 9.50m2 y como ladro mínimo será de 2.60m. 

Baños 

Toda vivienda dispondrá de un cuarto de baño de dimensión 

mínima 2.40m2 con instalaciones de lavabo, inodoro y 

ducha. Requiere ventilación natural o mecánica. 

Ventanas 

Si el antepecho de la ventana es menor a 0.80m se colocará 

elementos bajos de protección. Cumplirá la norma de 

proporción 1:5 para brindar iluminación optima al espacio. 

Puertas 

Las siguientes dimensiones mínimas se utilizarán en los 

vanos de la vivienda. Puerta de ingreso principal: 0.96 x 2.03 

Puertas interiores: 0.86 x 2.03, Puertas de baño: 0.76 x 2.03. 

Muros divisores (acústica) 

Para los muros divisores de la vivienda y manejar la acústica 

se podrá colocar los siguientes materiales. Bloque o ladrillo 

hueco: 0.15m, ladrillo o bloque macizos o rellenos: 0.12m, 

muros de hormigón armado: 0.10m. 

Calentadores de agua a gas GLP 

Estos calentadores de agua deberán ubicarse en el exterior 

de la vivienda construido con materiales incombustibles. 
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2.12 El espacio como objeto de estudio 

En este punto se analizará el entorno y el sitio, evaluando 

las debilidades y fortalezas del área de estudio donde se 

implantará la Residencia Universitaria. Para el análisis se 

considera los tres ejes temáticos propuestos en el proyecto 

de intervención urbana Corredor Av. “10 de agosto” de 

Quito, estos son:  

- Trazado, morfología y uso de suelo 

- Movilidad 

- Espacio público 

Con esta previa investigación en estos 3 casos de análisis 

se podrá tener claros los parámetros a adoptar para el 

concepto y diseño de la Residencia Universitaria.  

2.12.1 Ubicación 

La residencia se ubicará en el barrio de La Mariscal dentro 

de la Zona D2 del área de estudio de la Av. 10 de Agosto, 

se encuentra en la zona centro-norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha.  

La Residencia Universitaria se emplazará sobre la Av. Gral. 

Ignacio de Veintimilla, la cual es una de las avenidas 

principales del barrio, entre la calle Gral. Ulpiano Páez y la 

Avenida 9 de octubre. 

Se escogió este sitio porque se encuentra en un punto 

intermedio entre dos de las principales y más demandadas 

universidades del país: Universidad Central y Universidad 

Católica, además de estar cerca del eje de estudio de la Av. 

10 de Agosto, lo cual permite conectar el predio de 

intervención con el resto de la ciudad gracias a los medios 

de transporte público. 

Igualmente es un lugar estratégico, ya que se encuentra en 

el sector de La Mariscal, que es uno de los principales 

puntos de afluencia juvenil para la diversión y el ocio sobre 

todo nocturnos. 

  

Figura 69. Ubicación del proyecto 

 

Figura 70. Zona de intervención con relación a la ubicación 
de las universidades 
 

 

Figura 71. Recorrido considerado hacia las universidades 
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El barrio de La Mariscal tiene una connotación histórica 

dentro de la ciudad de Quito. Esta zona fue el primer paso 

de modernidad para la ciudad pues surgió después de la 

época colonial. Su configuración de casas aisladas con 

jardines y espacios verdes generó una gran transformación 

urbana. En la actualidad esta zona está considerada como 

zona turística y es un área relevante dentro de la ciudad por 

su vital nodo de concentración de actividades 

administrativas, culturales, turísticas, educativas, 

comerciales, de diversión y esparcimiento. 

El espacio para la residencia es producto de la unión de 

varios lotes que generan un terreno casi cuadrado de 

6951.3 m2, delimitado por propiedades privadas al norte y 

por 3 calles colindantes en el resto de los linderos: al sur con 

la Av. General Ignacio de Veintimilla, al este con la Av. 9 de 

Octubre y al oeste con la calle General Ulpiano Páez.  

De estos lotes, el 60% son de uso comercial, el 30% de 

servicios menores y el 10% pertenece a una residencia que 

está en estado de abandono. Los lotes 1 y 8 no tienen 

elementos edificados y sirven como estacionamiento para la 

zona. Los locales comerciales y de servicio de este terreno, 

podrían a pasar a ser parte de la residencia universitaria 

proyectada, ya que sus servicios pueden ser 

complementarios con el programa principal de la propuesta, 

además de vincular la misma con el barrio. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 72. Ubicación del proyecto en la manzana 
 

 

 

Figura 73. Detalles de uso actual de los lotes a intervenir 
1 Lote vacío destinado para parqueadero  
2 Almacén bodega / Comercio menor / Locales  
3 Clínica menor / Farmacia  
4 Hostal / Planta baja comercio  
5 Hostal / Planta baja comercio  
6 Almacén / Comercio menor / Locales  
7 Juan Marcet Papelería  
8 Bodega / Estacionamiento  
9 Almacén bodega / Comercio menor  
10 Vivienda 
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2.12.2 Trazado y Uso de suelo  

2.12.2.1 Trazado 

En el sector de emplazamiento, la configuración de La 

Mariscal es de tipo damero ortogonal, con ciertas 

variaciones angulares en algunos ejes, generando 

mayoritariamente manzanas cuadradas regulares, lo cual 

permite una mejor accesibilidad y legibilidad del espacio 

además de brindar confort al peatón y ciclista por sus 

distancias caminables, así como al transporte público y 

privado por su fácil interacción en el medio.  

 

Figura 74. Mapa de trazado en sitio y entorno 

2.12.2.2 Llenos y Vacíos 

Se puede apreciar que la configuración inicial de viviendas 

ajardinadas se fue perdiendo, reduciendo la permeabilidad 

en el espacio, ya que con el pasar del tiempo las 

construcciones se tomaron los retiros de los lotes y 

expansión ha crecido de forma desmesurada. En la 

manzana de intervención existe bastante espacio 

permeable pues aún se mantiene la concepción de casa 

aislada, a pesar de no tener una arquitectura de relevancia 

patrimonial.  

  

Figura 75. Mapa de llenos y vacíos en sitio y entorno 

2.12.2.3 Lotes vacantes y Edificaciones Subutilizadas 

En el área de estudio se pueden observar varios lotes 

vacantes que están subutilizados y les dan uso para 

parqueaderos. La ventaja de estos lotes es que se 

encuentran dispersos por toda la zona y pueden ser 

utilizados para implementar equipamientos, área verde o 

espacio público, además de brindar un respiro visual en 

contraste con los espacios altamente densificados. 

  

Figura 76. Mapa de lotes vacantes y edificaciones 
subutilizadas en sitio y entorno 
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2.12.2.4 Edificaciones Patrimoniales 

En el barrio de La Mariscal la conservación de las 

edificaciones patrimoniales ha sido vital para mantener el 

atractivo del espacio y proteger la historia del lugar. El 80% 

de las edificaciones patrimoniales, del estudio urbano previo 

realizado sobre el eje longitudinal Avenida 10 de agosto, se 

encuentran en la zona de La Mariscal. En el sitio de 

intervención, el lote está rodeado de edificaciones 

patrimoniales incluido el parque Gral. Julio Andrade, una 

edificación patrimonial de uso residencial y una edificación 

patrimonial de uso educativo. 

 

Figura 77. Mapa de edifica. patrimoniales en sitio y entorno 

2.12.2.5 Forma de Ocupación 

La forma de ocupación en la zona de La Mariscal fueron 

lotes con edificaciones aisladas rodeadas generalmente de 

espacio verde y jardines. Hoy en día, muy pocos son los 

lotes que conservan esta peculiaridad, ya que, por 

decisiones económicas para aprovechar comercialmente 

los espacios, las edificaciones se han tomado los retiros y el 

62% de las edificaciones tienen una configuración continua 

sobre línea de fábrica. En la manzana de intervención 

sobresalen las edificaciones pareadas y se puede identificar 

el arquetipo de lote con edificación aislada.  

 

Figura 78. Mapa de forma de ocupación en sitio y entorno 

2.12.2.6 Uso de Suelo 

El 67% del entorno tiene un uso de suelo comercial y de 

servicio, la mayoría de los residentes han migrado de esta 

zona por la acumulación de ruido y actividad que se genera 

por el comercio y lugares de esparcimiento. El uso mixto ha 

convertido a la zona en un espacio con intensidades de 

actividades muy variables en función del tiempo, lo cual 

desfavorece a la seguridad del habitante y del peatón. 

 

 

  

Figura 79. Mapa de uso de suelo en sitio y entorno 
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2.12.2.7 Equipamientos 

El sector posee distintas clases de equipamientos, siendo el 

70% de carácter administrativo público pues en este sector 

se concentra parte del sistema administrativo de la ciudad. 

Cerca del lote de intervención se encuentran, en un radio de 

500m, equipamientos culturales, de salud, bienestar social, 

comercio mayor (mercado), seguridad, parques barriales, 

parque zonal (El Ejido), plazas, educación secundaria y 

universitaria.  

 

Figura 80. Mapa de equipamientos en sitio y entorno 

2.12.2.8 Altura de Edificaciones 

Las alturas de las edificaciones en el entorno son 

relativamente bajas, ya que el 85% de las mismas no 

sobrepasan los 5 pisos de altura. Esta especial 

característica proporciona confort al peatón y permeabilidad 

al espacio. 

En los lotes de intervención, 9 de las 10 edificaciones 

manejan hasta 2 pisos de altura y el restante posee 4 pisos 

de altura. En la manzana de intervención se evidencia dos 

edificios de 7 pisos, dos casas de 3 pisos y el comercio 

restante posee 1 piso de altura. 

En sus tres frentes principales se encuentran edificios de 9 

pisos de altura (hospital y residencias), comercio de 2 pisos 

de altura y la unidad educativa que tiene 4 pisos de altura. 

El nuevo plan urbano busca densificar el área con 

edificaciones de hasta 12 pisos de altura en las vías 

principales arteriales y edificaciones entre 5 y 7 pisos de 

altura en las vías secundarias locales internas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Perfiles Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y perfil 
calle Gral. Ulpiano Páez 

 

Figura 82. Mapa de altura de edificios en sitio y entorno 
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2.12.3 Movilidad 

2.12.3.1 Ejes Principales y Secundarios 

La zona de La Mariscal está rodeada por fuertes ejes 

longitudinales que conectan directamente con el norte de la 

ciudad, así mismo el área está delimitada por ejes 

transversales de gran relevancia como la Av. Patria y Av. 

Colón. El lote de intervención se conecta directamente con 

un eje secundario (9 de octubre) de gran relevancia para el 

transporte público y privado y a la vez un eje barrial (Av. 

Gral. Ignacio de Veintimilla). 

 

Figura 83. Mapa de ejes principales y secundarios en sitio 
y entorno 

2.12.3.2 Accesibilidad 

Las avenidas principales longitudinales y transversales se 

conectan directamente con las vías locales, esto facilita la 

accesibilidad a la zona que se da de manera clara por la 

configuración y el sentido de las vías que posee. Están 

conectadas en sentido norte-sur y este-oeste por vías de 

14m de ancho favoreciendo la accesibilidad de vehículos y 

peatones. El sitio para la residencia está conectado 

directamente a la avenida 10 de agosto por el eje principal 

barrial Av. Gral. Ignacio de Veintimilla. 

 

Figura 84. Mapa de accesibilidad en sitio y entorno 

2.12.3.3 Orientación de Vías 

El 73% de las vías tienen una sola dirección mientras que el 

27% corresponden a doble vía. Las vías en doble sentido 

solo se encuentran en las avenidas principales perimetrales 

a la zona de La Mariscal, mientras que las calles locales sólo 

son de un sentido conectándose directamente con las 

grandes avenidas. En la manzana de intervención cada 

calle posee una dirección diferente lo que permite su 

accesibilidad a todos los frentes del terreno. 

 

Figura 85. Mapa de orientación de vías en sitio y entorno 
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2.12.3.4 Transporte Público 

Existe una alta concentración de líneas de buses en 

avenidas que no tienen las dimensiones apropiadas para su 

circulación, dejando excluidos de la planificación urbana al 

peatón y ciclista. 

Para la propuesta de reordenamiento del territorio se toma 

en cuenta la readecuación de vías para favorecer al peatón 

con veredas más anchas y para el ciclista con rutas mejor 

delimitadas para poder trasladarse con facilidad y 

seguridad, además de mejorar la arborización del espacio 

con el fin de mejorar el confort del transeúnte y el servicio 

de transporte público por avenidas principales. 

El sitio para la Residencia Universitaria se beneficia de la 

cercanía a las paradas de BRT y diferentes líneas de buses 

con un radio menor a 300m. Al mismo tiempo se favorecerá 

por la nueva implementación del Metro-Q subterráneo con 

la parada El Ejido a menos de 1km de distancia. Este 

sistema de transporte aportará con la disminución de tiempo 

y distancia en diferentes puntos de la ciudad, beneficiando 

al estudiante de provincia por la conexión directa con el 

terminal de buses interprovinciales Quitumbe. 

Figura 86. Corte – Av. 10 de Agosto y Av. Colón 

 

Figura 87. Mapa de transporte público en sitio y entorno 
 

 

 

 

 

 

 

2.12.3.5 Ciclovía 

El sistema de ciclovía en la actualidad no abastece a la zona 

y no cuenta con un sistema perfectamente integrado con la 

ciudad. El área solo cuenta con un 4% de carriles aptos para 

la circulación de la bicicleta. En la propuesta se mejora el 

sistema de ciclovía creando nuevas rutas y paradas de 

ciclovía, para que el peatón y el sistema de transporte 

alternativo sea el protagonista de esta zona. Se toma en 

cuenta la jerarquización de las vías para de esta manera 

cubrir el eje transversal y longitudinal del sitio de 

implantación de la residencia. 

 

Figura 88. Mapa de ciclovía en sitio y entorno 
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2.12.3.6 Flujo de Peatones 

Flujo Peatonal 8am – 9am 

Se evidencia mayor flujo en avenidas principales con 

paradas de transporte público mientras que las vías locales 

tienen bajo movimiento. 

Flujo Peatonal 2pm – 3pm 

Las vías locales toman mayor protagonismo por el 

comercio, servicio y equipamientos administrativos que 

ofrece la zona. 

Flujo Peatonal 6pm – 7pm 

La Mariscal también es conocida como zona de diversión 

nocturna, es por esto que en la Plaza Foch y en la Av. 

Amazonas existe bastante flujo especialmente de jóvenes 

universitarios. 

 

 

Figura 89. Mapa de flujo de peatones de 8am a 9am 

 

Figura 90. Mapa de flujo de peatones de 2pm a 3pm 
 

 

Figura 91. Mapa de flujo de peatones de 6pm a 7pm 
 

2.12.4 Espacio Público  

2.12.4.1 Parques, plazas, vegetación y plataforma única 

En el área existe 1,24m2 de área verde por habitante, dato 

que se encuentra por debajo de los estándares propuestos 

por las organizaciones mundiales (9,2m2/hab), 

comprobando así la falta del mismo. En el sector se 

encuentran cerca el Parque El Ejido, el Parque Julio 

Andrade que tienen una actividad pasiva sin variación de 

edades ni diversidad de usuarios y sirve como lugar de 

encuentro y de descanso temporal. Además, existen cerca 

del terreno 5 plazas de paso, mas no de estancia en donde 

el uso máximo de las mismas es de media hora. Se propone 

arborizar la zona, crear más zonas verdes y una plataforma 

única continua en la av. Gral. Ignacio de Veintimilla para que 

el peatón sea el protagonista del espacio. 

 

Figura 92. Mapa de parques, plazas, vegetación y 
plataforma única en sitio y entorno 
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2.12.4.2 Hitos, lugares relevantes y nodos de actividad 

En el sector de la Mariscal existen varios hitos de gran 

relevancia como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Parque 

El Ejido, el Mercado Artesanal y la Plaza Foch, que sirven 

para la orientación del espacio. Muchas veces estos crean 

un nodo urbano de conexión entre el espacio arquitectónico, 

el usuario y el peatón. El sitio de intervención también se 

encuentra rodeado de lugares relevantes como el Parque 

Julio Andrade, plaza Veintimilla, clínica Pichincha, centro 

educativo Borja 2, los cuales generan un continuo flujo de 

transporte privado y de peatones. Esto aporta para hacer 

del espacio un lugar seguro y de confort para transitar.  

 

Figura 93. Mapa de hitos, lugares relevantes y nodos de 

actividad en sitio y entorno 

Figura 94. Lugares relevantes en el entorno 
 

2.12.4.3 Lugares de Estancia y Estado de Aceras 

La regeneración y activación de La Mariscal ha dado frutos 

para que la conservación de las aceras en un 78% estén en 

buen estado, a pesar de esto 81% no cuenta con mobiliario 

urbano. Su actividad variada de usos hace del lugar un sitio 

de estancia en diferentes horarios y zonas, creando una 

problemática en las áreas más alejadas de actividad 

comercial en donde el comercio informal se apropia del 

espacio público obstruyendo las vías de circulación para el 

peatón y generando desconfianza en el espacio. 

El 50% de las manzanas del sitio incumplen con la norma 

de distancia caminable y acceso universal. La falta de 

diversidad de uso de suelo hace que en horas de la tarde, 

noche y fines de semana los locales comerciales y centros 

educativos cierren creando así fachadas pasivas lo que 

provoca la disminución de los lugares de estancia, haciendo 

de este lugar en horas de ocaso un sitio con percepción de 

inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Mapa de lugares de estancia y estado de las 

aceras en sitio y entorno 
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2.12.5 Espacio Físico 

2.12.5.1 Topografía 

La pendiente de 1% de la zona de La Mariscal es favorable 

para la accesibilidad y el fácil desplazamiento del peatón. Al 

este y al oeste se puede visualizar variación de pendiente 

por la topografía montañosa que tiene la ciudad de Quito.  

El terreno para la residencia tiene una variación de altura de 

2 metros desde su punto más alto al más bajo, con una 

pendiente de 1.2% en sentido sur-norte. 

 

Figura 96. Mapa de topografía en sitio y entorno 

2.12.5.2 Temperatura – Análisis Solar 

El promedio anual de temperatura en el sector es de 15,8C, 

teniendo como un máximo diario de 17,2C y mínimo de 

11,3C. Los meses de mayor temperatura son enero, febrero, 

marzo y agosto según el INAMHI. 

En el análisis de asoleamiento se puede evidenciar que las 

edificaciones aledañas al sitio de intervención no producen 

sombra directa que cubran la totalidad del terreno, por lo 

tanto, se puede considerar este factor para el diseño de 

áreas exteriores. 

Figura 97. Análisis de asoleamiento del entorno 

 

Figura 98. Análisis solar anual del entorno 
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2.12.5.3 Radiación 

Los meses de febrero, abril y julio presentan 

significativamente la mayor concentración de radiación solar 

en el año. En la mañana las fachadas dirigidas hacia el este 

presentan más radiación solar y por la tarde las fachadas 

del oeste. Las cubiertas reciben una radiación anual de 

1643 KWh/sq, estas pueden ser utilizadas para colocar 

paneles solares que generar energía limpia para el edificio. 

 

Figura 99. Análisis de radiación solar del entorno 
 

2.12.5.4 Vientos 

Los vientos provenientes del sur y sureste son los más 

predominantes (más del 4% de horas anuales) en el sector 

dirigiéndose hacia el noroeste. Predominan vientos con una 

variación de velocidad común entre 0,5 a 3,6 m/s, teniendo 

como media 1,19 m/s. 

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de 

material particulado y contaminación proviene del noroeste, 

los vientos del sur provocan que dicha contaminación se 

dirija a las laderas del Pichincha ubicadas en el occidente. 

 

Figura 100. Análisis de vientos del entorno 

2.12.5.5 Precipitación 

Las mayores precipitaciones se dan en los meses de enero, 

abril, octubre y diciembre, generando un máximo diario de 

53.5mm. Este dato es de relevancia para poder aplicar en el 

equipamiento posibles sistemas de recolección de agua 

lluvia, además de crear espacios confortables para 

momentos en que el clima no sea el óptimo. 

 

Figura 101. Análisis de precipitación anual del sitio 
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“El espacio público es una dimen-
sión socio-cultural, es un lugar de 
relación y de identificación, de 
contacto entre gentes, de animación 
urbana, a veces de expresión 
comunitaria.” (Borja, J, 1999)

Podemos afirmar que la conexión 
entre el uso que la gente le da al 
espacio urbano, la calidad de ese 
espacio y el grado de interés por la 
dimensión humana es un patrón 
generalizado que puede verse en 
todas las escalas. (Jan Ghel, 2010)

Es en los tejidos de la ciudad tradicio-
nal donde existe más vida social, más 
relación entre la gente e, incluso, más 
seguridad. (Montaner, 1997)
También es necesario reforzar la 
función social del espacio público 
como un lugar de encuentro, una 
herramienta vital en pos de lograr una 
sociedad sostenible. (Jan Guel, 2010)

Una característica común de la vida 
dentro de un entorno urbano es la 
versatilidad y complejidad de las 
actividades, donde muchas veces 
se producen entrecruzamientos 
entre los recorridos peatonales que 
son eventuales y los que son 
necesarios, las detenciones, los 
descansos, las conversaciones y las 
permanencias en un lugar. (Jan 
Ghuel, 2010)
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Tabla 2.6 Matriz Urbana

Residencia para estudiantes
Edificios de residencia y comercioResidencia para estudiantes

Edificios de residencia y comercio
Residencia para estudiantes
Universidad RMIT

Residencia de 2 a 4 pisos 
Área verde y vegetación

Residencia para estudiantes
Universidad de Arte y Diseño

Parque Centro de Bienestar
Área Verde - ParqueEdificios de residencia y comercio

Edificios de residencia y comercio Área Verde - Parque

Centro de Bienestar
Avenida con Transporte Público
Ruta de Bicicleta

Parada de Bus
Estación de Metro

Residencia Estudiantil
Avenida con Transporte Público
Ruta de Tren

Ruta de bicicleta
Parada de Bus
Estación de Tren

Residencia Estudiantil
Avenida con Transporte Público
Ruta de Tren

Ruta de bicicleta
Parada de Bus
Estación de Metro

Residencia Estudiantil
Perímetro de Universidad
Tren Ligero           Ruta de Bus

Ruta de Bicicleta
Parada de Bus
Estación de Tren ligero

Centro de Bienestar
Avenida con Transporte Público
Ruta de Bicicleta

Parada de Bus
Estación de Metro
Paradas BRT

Visuales al interior
Visuales al exterior

Visuales al interior
Visuales al exterior

Visuales al exterior
Visuales desde la ciudad

Visuales al interior
Visuales al exterior Visuales al exterior

Área Verde
Plaza
Nodo de 
actividad 
exterior

Patio - Plaza de la residencia
Nodo de actividad exterior
Nodo de actividad interior

Patio - Plaza de la residencia
Nodo de actividad exterior
Nodo de actividad interior
Plaza local

Patio interior
Terrazas sociales
Nodo de actividad exterior
Nodo de actividad interior

Su ubicación es óptima 
por su cercanía con varios
sitios de comercio, de 
administración, de centros 
educativos universitarios, 
además está rodeado de 
amplias zonas verdes de 
esparcimiento y recreación.

El transporte público, las 
conexiones con los ejes 
urbanos de circulación y la 
relación al centro urbano 
que lo rodea, hace que el 
equipamiento sea un 
espacio de fácil 
accesibilidad. Las 
conexiones del espacio 
con estos tres frentes 
podría proponer una 
circulación que fluya en 
planta baja y se identifique 
con lo que lo rodea.

El equipamiento tiene tres frentes
importantes con visuales al 
exterior.  La porosidad de las 
fachadas son escasas por los 
grande vólumenes que se 
emplazan en el sitio, por lo tanto el 
equipamiento debe brindar 
espacios vacíos que sean 
jerarquicos.

El equipamiento está cercano a 
parques y zonas con nodo de 
actividad alta, el sitio de 
emplazamiento debe permitir la 
relación e interacción de los 
transeúntes y del usuario. El 
espacio público debe estar dotado 
de mobiliario urbano y espacios 
verdes.

Área Verde
Nodo de actividad
Corredor verde

La zona de la mariscal ha ido 
creciendo en altura paulatinamente.
El espacio del equipamiento se 
encuentra rodeado en su mayoría 
por edificaciones de gran altura, es 
importante tomar en cuenta la 
escala del espacio y los vacíos que 
lo compromenten. El equipamiento 
puede convertirse en un hito barrial 
y punto de encuentro.

Edificaciones con altura de 8 pisos

Edificaciones con altura de 2 pisos
Edificaciones con altura de 4 pisos
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Configuración en planta
Organización radial

La entrada principal por su 
cambio de materialidad 
ejerce jerarquía frente los otros 
volúmenes

Configuración en planta
Organización patio central

El protagonista de la residencia
es el vacío, la entrada de luz
desde este vacío es principal
para el proyecto.

Configuración en altura

Barra vertical
Edificación en altura - 21 pisos

Configuración en planta

El bloque de habitaciones
en altura se impone en la
ciudad con su diseño de 
fachada 

Configuración en planta
Sistema aterrazado

El sistema aterrazado de su configuración
espacial le permite al proyecto ser el punto 
focal.

Circulación vertical
Circulación central 
lineal 

Hall de distribución

Entradas desde el 
exterior

Circulación vertical
Circulación central 
lineal 

Hall de distribución

Entrada desde el 
exterior

Circulación vertical
Circulación central 
lineal 

Hall de distribución

Entrada desde el 
exterior
Accesos 
secundarios

Definir:Encierra estructuras dispares 
con una barrera sensible. Produce 
unidad dentro de la barrera y se 
separa de lo que está afuera. (Maki, 
1964)
Manejo de diversas escalas que 
permita un recorrido de lo público a 
lo semi-público y a lo privado, que 
responde directamente al entorno 
inmediato.

Mediante el lenguaje de las formas 
espaciales, el arquitecto no sólo da 
satisfacción a las necesidades 
primarias del hombre sino que, a la 
vez, las espiritualiza para sugerirnos 
que en él existe algo que sobrepasa 
la simple satisfacción de esas 
necesidades. (Ivelié, K, 1968)

Los recorridos de circulación, 
considerados simplemente como 
dispositivos de unión, darían lugar a 
interminables espacios-pasillo. Por 
lo tanto, la forma y la escala del 
espacio circulatorio debe ser la 
apropiada al desplazamiento del 
usuario, un paseo, una breve 
parada, un descanso, la contem-
plación de un paisaje. (Ching, 1987)

Repetir: Dar a cada elemento del 
grupo una característica común, 
pero que cada uno se identifique 
como parte del mismo orden. (Maki, 
1964)

… la calidad espacial tiene mucho 
que ver con un sentido natural de las 
proporciones, confiere un equilibrio 
de experiencia emocional. Los 
espacios abiertos y cerrados, la 
seguridad y la emoción, la intimidad 
y el compañerismo son necesarios. 
(A, 1999)
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sala de estarcafetería
centro de salud

cocina
lavandería
comedor
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sala de estudio

administración

recepción
hall

sala de 
reunión

sala de
atención

bienestar socialsala de atención
sala de 
servicios

oficinasala de juegos salas de
adaptación

sala de
deportehabitaciones individuales

sala de lectura sala de 
psicología terraza

sala de psicomotriz

oficinassala de juegos

habitaciones salas 
comunes habitaciones salas 

comunes

pasillo al aire libre

vivienda funcional
terrazasala de visitas

sala de juegos

sala de 
clases

sala de administración

sala de 
meditación

salas de adaptaciónhabitaciones individuales

sala de juegos

HabitacionesHabitacionesHabitaciones

HabitacionesHabitacionesHabitaciones

HabitacionesHabitacionesHabitaciones
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Tabla 2.7 Matriz Arquitectónica

Dentro del contexto inmediato de la 
configuración espacial de las 
edificaciones del entorno se 
encuentran mayoritariamente 
regulares. En los lotes mas amplios 
las edificaciones permiten fluidez 
con espacios vacíos.

La monumentalidad y jerarquización 
del espacio se los adjudica a los 
espacios verdes (vacíos) y la altura 
de las edificaciones. 

Las edificaciones que se ubican en 
las esquinas son potenciales 
remates del espacio. El 
equipamiento cuenta con dos 
esquinas que pueden ser 
aprovechadas para generar 
actividades y nodos de 
concentración de usuarios y 
peatones.

Circulación vertical
Circulación central 
lineal 

Hall de distribución

Entradas desde el 
exterior

administrativo
comercio
vivienda

La vida del barrio se da por la 
peatonalización que se produce por 
la cantidad de comercio en planta 
baja que existe dentro del entorno 
en donde se emplazará el 
equipamiento. No existen 
conexiones en altura.
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2.12.7 El Usuario del espacio 

2.12.7.1 Usuario Principal 

El equipamiento estará destinado para jóvenes 

universitarios que provengan de diferentes ciudades o 

países, creando un espacio de convivencia con alta 

diversidad social y cultural. El usuario deberá estar entre un 

rango de edades de 18 a 30 años siendo estudiantes 

universitarios de cualquier carrera de pregrado o posgrado, 

que cursen sus estudios en las universidades cercanas a un 

radio de 2km. 

 

 

Figura 102. Jóvenes universitarios de diferente edad, 
ciudad de origen, etnia y cultura 
 

2.12.7.2 Necesidades del estudiante universitario 

La necesidad de una residencia que se adapte a los 

cambios del ser humano y viceversa es primordial, porque 

el usuario será variado y se irá alternando cada cierto 

periodo. Las necesidades del usuario también varían en las 

diferentes edades, por lo que se puede dividir los 

estudiantes en dos grupos referenciales, asumiendo que la 

diferencia de madurez los hará tener características de 

comportamiento y de actividades diferentes. 

Como espacio necesario, primordial y vital para un 

estudiante universitario que se traslada de otra provincia o 

país, es la habitación, un espacio en donde puedan 

descansar y que sirva de refugio, además de un espacio en 

donde puedan saciar la necesidad alimenticia. 

Consiguiente necesitan un espacio en donde puedan 

realizar actividades complementarias de la universidad, un 

espacio confortable y con condiciones óptimas que les 

permita concentrarse y realizar sus trabajos universitarios. 

Necesitan además un espacio social, de ocio y deporte, en 

donde puedan relacionarse directamente con el prójimo, 

compartir vivencias y crear amistades, un lugar en donde 

puedan relajarse y salir del ambiente estudiantil para poder 

estar activos física y mentalmente. 

Estudiante de Pregrado 

Se considera que este usuario permanecerá un tiempo de 

estancia máximo de 6 años en el sitio, con 10 horas de 

estancia promedio al día utilizando más los espacios 

sociales del equipamiento. 

Estudiante de Posgrado  

La diferencia que tendrá el estudiante de posgrado será la 

necesidad de un espacio más privado, ausente de cualquier 

tipo de ruido o molestias, tanto como para vivienda, como 

para el estudio y la investigación, inclusive las áreas 

sociales deberán tener cierta configuración más privada. 

Este usuario permanecerá un tiempo máximo de estancia 

de 3 años, teniendo una duración promedio de 7 horas en el 

equipamiento al día. 

 

Figura 103. Necesidades del estudiante universitario de 
pregrado 
 

 

Figura 104. Necesidades del estudiante universitario de 
posgrado 

25 

30 



56 
 

2.12.7.3 Actividades Sociales e Individuales  

El equipamiento se va a enfocar en la parte individual y en 

la parte social del individuo, siendo la parte individual la 

comodidad del espacio propio y módulo habitacional, y la 

parte social, el espacio de ocio y actividades compartidas.  

Tomando en cuenta el análisis investigativo acerca de los 

jóvenes se determina que ellos tratan de formar 

experiencias con participación comunal por lo tanto el 

espacio de ocio es de gran importancia para esta etapa 

juvenil.  

Para definir los espacios del equipamiento se enlista una 

serie de actividades de ocio que el joven practica y es parte 

de su día diario. 

2.12.7.4 Usuario Secundario  

El usuario secundario será personal administrativo, de 

guardianía y de limpieza que estarán dentro del 

equipamiento. 

Las funciones que cumplirán estos usuarios será el de 

administrar el equipamiento, brindar información y coordinar 

el uso de las áreas comunales y de estudio, programar 

exposiciones, conferencias y actividades dentro y fuera de 

la residencia, brindar atención psicológica, de enfermería y 

primeros auxilios, nutrición y planificación familiar, además 

de personal de servicios de guardianía 24 horas y limpieza 

cada cierto periodo. 

El usuario secundario también será el personal de las 

instalaciones comerciales que la residencia ofrece. 

 

  

Figura 105. Actividades de ocio para los jóvenes 

 

Figura 106. Usuario secundario 

2.12.7.5 Usuario Temporal  

El equipamiento también recibirá a un usuario temporal que 

no tendrán el acceso total a todo el equipamiento y serán 

recibidos en un espacio destinado para visitas. Estos serán 

las amistades del residente y familiares. Además, también 

harán uso del lugar las personas de paso y clientes de las 

instalaciones comerciales que la residencia ofrece. 

 

Figura 107. Usuario temporal 
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3. CAPITULO III. FASE CONCEPTUAL 

3.1 Introducción al Capítulo 

A través del concepto que se desarrollará en este capítulo, 

se propondrán estrategias de diseño guiados por la 

investigación del comportamiento y actividades del usuario, 

además de tomar parámetros urbanos, arquitectónicos y 

tecnológicos analizados de manera general en referentes y 

análisis del sitio en el capítulo 2, esto con el fin de extraer 

pautas que permitan la materialización del proyecto. 

3.2 Conceptualización del proyecto  

La juventud 

A partir de la investigación previa realizada en los capítulos 

anteriores, se fijó a los jóvenes estudiantes universitarios 

como usuario principal del proyecto. Es por este motivo, que 

la idea fuerza que guíe el conjunto de ideas para el diseño 

del mismo, debe partir del entendimiento de los jóvenes. 

Se puede expresar que la juventud es una etapa de energía 

y vitalidad, además de un proceso de transición entre la 

adolescencia (exceso de fantasía) y la adultez (firmeza y 

seguridad). En este proceso de desarrollo de relaciones 

sociales e individualización son muy cambiantes las 

emociones y los estados de ánimo que caracterizan al 

joven, y emergen más aún cuando tienen que salir de su 

lugar de residencia y zona de confort para ir a estudiar a otra 

ciudad. Los jóvenes buscan espacios individuales y 

colectivos en donde puedan ser independientes, libres y se 

les permita estar relacionados con personas que compartan 

sus mismos gustos y creencias, pero al mismo tiempo existe 

una gran variedad de posibilidades respecto a estos 

aspectos, no sólo en relación a la comparación entre un 

individuo y otro, sino inclusive de forma interna, ya que una 

persona durante esta etapa de la vida en la que está auto 

descubriéndose experimenta diversos pensamientos. 

Por lo tanto, el reto principal del proyecto de titulación es 

crear espacios que se adapten y acojan a esta multiplicidad 

de posibilidades, para que los diferentes usuarios se sientan 

incluidos y también tengan la oportunidad de desarrollar una 

amplia gama de actividades dependiendo de su estado de 

ánimo. 

De manera paralela, estos cambios en el estado del 

individuo también ocurren en todos los elementos en 

general dependiendo de las condiciones que lo rodean. Por 

este motivo, resulta interesante entender las mutaciones en 

la materia, para poder, por analogía, entender y sintetizar 

las infinitas variaciones en los jóvenes. 

Tabla 10. 
Matriz comparativa de estados sociales y psicológicos de 
los jóvenes y los estados de la materia. 

La materia 

La materia según el diccionario de la Real Academia 

Española es el “componente principal de los cuerpos, 

susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que 

se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o 

químicas, perceptibles a través de los sentidos.” Cuando la 

materia se encuentra a mayor o menor presión de energía 

su estado cambia modificando su volumen mas no su masa. 

Se reconocen cinco estados de la materia, aunque sólo tres 

son visibles y perceptibles al ojo humano. En el caso del 

agua, por ejemplo, se encuentran los estados líquido, sólido 

y gaseoso en donde sus moléculas cambian su estructura a 

partir de las condiciones de temperatura. 
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Relación entre la juventud y los estados de la materia 

En la materia un átomo forma una molécula, la separación 

de estos átomos en las moléculas definen el estado de 

agregación de la materia creando una progresión en 

relación a su temperatura siendo estos sólido, líquido y 

gaseoso. En los jóvenes, según varíe su concentración en 

el espacio, se podría deducir su estado en relación a su 

comportamiento social, es así que en aglomeraciones 

masivas de gente se resalta la noción de conjunto y 

eliminación del estado individual por lo que los espacios 

tenderían a ser más genéricos en este caso, mientras que 

en estados grupales se propicia el ambiente para socializar 

a través de áreas amplias, pero con un carácter específico 

que defina la actividad a realizar y finalmente en espacios 

individuales se posibilitarían estados más introspectivos en 

los que la persona desarrolle su conexión con sí misma. 

3.3 Interpretación del concepto aplicado al proyecto 

A través del concepto explicado, se desarrollarán las 

estrategias de diseño considerando los parámetros 

urbanos, arquitectónicos y tecnológicos anteriormente 

analizados de manera general en referentes en el capítulo 

2, con el fin de extraer pautas que permitan la 

materialización del proyecto. 

3.3.1 Interpretación urbana 

Conexión con el entorno 

Es necesario entender como el equipamiento se va a 

emplazar en el entorno para permitir una porosidad 

progresiva desde el exterior al interior a través de sus 

diferentes recorridos. 

 

-Colectivo: Tratamiento de bordes para vincularse con el 

barrio a través de espacios públicos y servicios.  

 

Figura 108. Conexión con el entorno – espacio público 

-Grupal: Espacios exteriores que promuevan la 

socialización y el vínculo con el proyecto.  

 

Figura 109. Conexión con el entorno – espacio semiprivado 

-Individual: Se busca un control de accesos a los diferentes 

componentes del programa. 

 

Figura 110. Conexión con el entorno – espacio privado 

Espacio público 

La necesidad de vincular el equipamiento al espacio público 

es esencial por la fluctuación del usuario, además de dar 

espacio para el encuentro y estancia al transeúnte. 

-Colectivo: Las plazas y bulevares son un espacio urbano 

que sirven para la concentración de personas, estos 

espacios abiertos reúnen a personas en masa. 

 

Figura 111. Espacio público – plazas y bulevares 
 

-Grupal: El principal atributo que presentan las plazas es 

que en estas se pueden desarrollar diferentes programas al 

aire libre. 

 

Figura 112. Espacio público - espacios al aire libre 
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-Individual: El mobiliario urbano particular permite la 

estancia de los usuarios en espacios cerrados.  

 

Figura 113. Espacio público – mobiliario urbano 
 

3.3.2 Interpretación arquitectónica 

Configuración espacial 

La configuración espacial está relacionada directamente 

con las necesidades del usuario y las condiciones del 

entorno. 

-Colectivo: Bloques separados distribuidos de tal manera 

que dejan al descubierto el espacio público. 

 

Figura 114. Configuración espacial – bloques separados 

 

 

 

-Grupal: Reagrupación organizada del espacio 

uniformemente en barras. 

 

Figura 115. Configuración espacial – reagrupación en 
barra 
 

-Individual: Una distribución por módulos se adapta a las 

necesidades particulares de los usuarios. 

 

Figura 116. Configuración espacial – módulo 
 

Circulación 

Los recorridos son importantes y la circulación sirve como 

filtro para conectar los espacios, la dimensión y la forma 

determinarán a que espacios se dirige el usuario. 

-Colectivo: La circulación de los usuarios se da libremente 

en todas las direcciones a un ritmo lento y estacionario pues 

tienen la oportunidad de relajarse en el espacio abierto y 

público. Las plazas reunirán a los jóvenes en dichos lugares 

abiertos que servirán de recorrido y estancia. 

 

Figura 117. Circulación – libre 

-Grupal: El usuario se puede desplazar sin la necesidad de 

seguir un patrón determinado. El ritmo de los pasos es 

tranquilo pero constante y con pequeñas pausas. Este 

ambiente de circulación enlazará espacios semiprivados en 

donde va a existir mayor cantidad de personas 

movilizándose en el espacio por lo que su ancho de 

circulación será mayor. El lobby engloba estos espacios que 

son antesalas a los espacios privados. 

 

Figura 118. Circulación – fluido 
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-Individual: El usuario no pueden trasladarse de un lugar a 

otro libremente por lo que la circulación debe ser precisa. El 

ritmo de pasos será rápido por lo que el ancho de la 

caminaría será angosto. Esta circulación a modo de pasillos 

o corredores conectará las habitaciones de la residencia y 

lugares privados. 

 

Figura 119. Circulación – preciso 
 

Distribución del programa planta – corte 

Dependiendo del programa, la repartición del mismo dentro 

del espacio variará con el fin de mejorar su legibilidad, para 

que de esta manera su uso sea más intuitivo. 

-Colectivo: Se presenta una expansión indefinida dando 

paso a la ausencia del volumen es por esto que su 

circulación es libre. Los espacios serán públicos teniendo 

dos opciones: espacios públicos abiertos como plazas 

externas, internas y terrazas, además de espacios de 

distribución como halls de entrada que tendrán una barrera 

limitante. 

 

Figura 120. Distribución del programa – expansión 
indefinida 
 

-Grupal: Se caracteriza por tener espacios libres que 

permiten su fluidez. Los espacios semiprivados como salas 

comunes necesitaran flexibilidad para conectarse entre sí y 

que esta característica se cumpla. 

  

Figura 121. Distribución del programa – fijo 

-Individual: Se forman espacios más privados en donde se 

concentrarán las habitaciones a partir de módulos que 

regularizarán el espacio. La teoría aplicada será la 

reproducción industrial. 

 

Figura 122. Distribución del programa – constante 
 

Cerramiento 

Las aberturas y vanos en la fachada definen los espacios de 

utilización tanto públicos como privados, estos pueden 

evitar el paso de luz directa o la intensidad del viento 

dependiendo de su materialidad, logrando así separar lo 

exterior de lo interior en relación a su estado de privacidad. 

-Colectivo: Para delimitar el espacio en este estado es vital 

usar un material que permita la sensación de ausencia de 

volumen, el vidrio es un material que cede el paso de luz y 

el contacto visual.  
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Figura 123. Cerramiento – vacío 
Modificado de (Plataforma Arquitectura, 2017) 

 

-Grupal: Puede ser representado a través de materiales 

poco densos y que permitan su fluidez. Los materiales 

metálicos perforados permiten más entrada de luz, aunque 

delimitan el espacio de una manera singular por su 

composición física. 

 

Figura 124. Cerramiento – fluido 
Modificado de (Plataforma Arquitectura, 2018) 

 

-Individual: Densos y rígidos son una de las características 

que de la materialidad que se pueden traducir a elementos 

que permiten poca visibilidad y materiales con formas 

rígidas que se encuentran más próximos unos de otros. 

Puede ser una pared totalmente densa con un material de 

concreto o lamas de madera que delimitan y encierran el 

espacio aparte de permitir entrada de luz directa. 

 

Figura 125. Cerramiento – densos 
Modificado de (Plataforma Arquitectura, 2017) 

 

Estructura 

La composición estructural define el uso de los diferentes 

espacios para los usuarios. 

-Colectivo: En la estructura, la ductilidad del material del 

acero en las columnas permite mayor flexibilidad frente a 

esfuerzos de tensión, evitando fallas. Con este material la 

estructura del mobiliario interno en habitaciones se puede 

adaptar, mover y convertir en diferentes espacios según las 

necesidades del usuario.  

 

Figura 126. Estructura – flexible 
 

-Grupal: La aleación del concreto con el acero permite la 

unión de las propiedades de los dos materiales, las 

columnas mixtas.  

 

Figura 127. Estructura – pórticos de hormigón armado 

-Individual: El muro portante es una pared estructural rígida 

y se caracteriza porque tiene mayor grosor en referencia a 

los otros. La resistencia a esfuerzos sísmicos es una de las 

ventajas de este sistema modular, aparte del aislamiento 

acústico y térmico que provee. 
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Figura 128. Estructura – rígido 
 

3.3.3 Interpretación de sostenibilidad ambiental 

Agua 

El agua es un recurso natural que puede aportar a la 

sostenibilidad ambiental de la residencia universitaria si se 

lo utiliza de la manera adecuada. 

-Colectivo: El sistema de aspersión para riego en espacios 

y áreas verdes genera un estado libre del recurso hídrico Se 

utiliza el almacenamiento de agua lluvia para el riego del 

espacio. 

 

Figura 129. Agua – sistema de aspersión 
 

-Grupal: El agua de lluvia es un componente natural que 

puede ser reutilizado logrando un manejo sostenible y 

eficiente del recurso. La recolección de aguas pluviales en 

las cubiertas sirve para distribuir el agua y almacenar para 

riego en espacios verdes y renovación en los espejos de 

agua. 

 

 

Figura 130. Agua – sistema continuo 
 

-Individual: Los espejos de agua son considerados aislantes 

térmicos porque mantienen el ambiente fresco aportando 

confort térmico del espacio. Su característica principal es 

que el recurso permanece en estado de reposo. Además, 

refleja la energía y el dinamismo y tiene connotaciones 

similares al concepto de los jóvenes. Son oportunos para 

ubicarlos en espacios públicos al aire libre. 

 

Figura 131. Agua – aislamiento térmico 
 

Iluminación y confort térmico  

Es posible lograr un aprovechamiento máximo de la 

luminosidad mediante una distribución adecuada de los 

espacios. 

-Colectivo: Se caracteriza por tener una expansión 

indefinida, si no hay barrera o la materialidad permite la 

entrada libre de luz el espacio será iluminado. 

 

Figura 132. Iluminación – espacio iluminado en su totalidad 
 

-Grupal: Se asocia con la fluidez de la entrada de la luz a los 

espacios, la luz se adapta a cada uno de estos. La 

materialidad de la fachada define si el ambiente en el interior 

necesita iluminación directa o difusa. 

 

Figura 133. Iluminación – directa y difusa 
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-Individual: Aprovechamiento de espacios aislados para 

contener la energía solar mediante paneles solares que 

puedan contener la energía y distribuirla para calentar el 

agua. De esta manera se puede aprovechar este recurso 

renovable para aportar a la sostenibilidad ambiental. 

 

Figura 134. Iluminación – sin entrada de luz 
 

Vegetación 

La vegetación es parte importante del espacio público, 

aparte de su objetivo medio ambiental y paisajístico, estos 

pueden ayudar para generar sombra y para delimitar áreas 

privadas y públicas. 

-Colectivo: La distribución ‘desordenada’ e indefinida de la 

vegetación baja puede generar espacios dinámicos en 

áreas verdes. 

 

 

Figura 135. Vegetación – arbustos pequeños 
 

-Grupal: Se caracteriza por su estructura de cercanía y 

porque permitir fluidez en los espacios vacíos. Las 

vegetaciones medias con hojas más abiertas pueden ser 

utilizadas para generar un recorrido y definir el espacio. 

 

Figura 136. Vegetación – arbusto medio 
 

-Individual: En la vegetación los arboles altos y frondosos 

pueden crear espacios de estancia aprovechando de esta 

manera su estructura para limitar el ruido al espacio y su 

ventaja de contribuir calidad ambiental y mantener una 

temperatura ambiente fresca. 

 

Figura 137. Vegetación – arbusto alto y frondoso 
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3.3.4 Matriz conceptual 

Tabla 11. 
Matriz Conceptual. 
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3.4 Programa Arquitectónico 

Tabla 12.  
Programa Arquitectónico. 
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3.5 Organigrama Funcional 

 

Figura 138. Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones del Capítulo 

Con la interpretación urbana, arquitectónica y de 

sostenibilidad ambiental se han creado pautas y 

estrategias para prever la función y la existencia de 

espacios colectivos, grupales e individuales de forma más 

específica, tomando en cuenta los tres tipos de estados 

del usuario analizadas anteriormente y por ende las 

diferentes actividades que manejarán los usuarios dentro 

del equipamiento. 

El concepto estructural del mobiliario interno de las 

habitaciones establece vinculaciones dentro del espacio 

volumétrico que se adaptan a la necesidad y 

comportamiento del usuario, creando así un entorno 

dinámico y adecuado para diferentes tipos de actividades 

y uso. 

El programa arquitectónico va definiendo cada zona en 

función de las actividades del usuario dentro del 

equipamiento. Los diferentes espacios delimitan las áreas 

de cada servicio y cumplen con requerimientos generales 

y particulares de los usuarios según sus necesidades. 

El análisis del concepto del proyecto permite asumir 

estrategias específicas para de esta manera poder 

desarrollar, representar y definir los espacios y el            

volumen arquitectónico. 
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4. CAPITULO IV. FASE PROPOSITIVA 

4.1 Introducción al Capítulo 

En este capítulo se materializan las estrategias urbanas, 

arquitectónicas y de sostenibilidad ambiental a partir del 

concepto analizado previamente. Se inicia con el desarrollo 

de las intenciones espaciales que permiten comprender e 

identificar el funcionamiento del lote para poder plantear 

diferentes propuestas de plan masa. De estas, se 

selecciona una que cumpla con parámetros arquitectónicos 

y urbanos, necesidades y actividades del espacio, del 

usuario flotante y permanente. 

La propuesta final establece una nueva forma de residencia 

en el Ecuador, la función que aporta el equipamiento al área 

de estudio y la nueva visualización de un programa de 

residencia juvenil, se finaliza este capítulo con la 

elaboración de planos arquitectónicos, elevaciones, cortes, 

detalles constructivos, imágenes espaciales, estrategias 

medioambientales, estructurales y constructivas del 

proyecto de residencia universitaria en el sector de La 

Mariscal. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Desarrollo de las Intenciones Espaciales 

Ubicación y Accesibilidad 

 

 

Figura 139. Ubicación y transporte – Intenciones espaciales 

El lote tiene dos fachadas principales, el flujo de transporte 

público y peatonal da a estas dos fachadas el potencial para 

poner los accesos públicos y dotar de área verde y espacios 

de estancia a la zona. Jerarquía y apertura en esquinas. 

 

Altura de Edificaciones 

 

Figura 140. Altura de edificaciones – Intenciones 
espaciales 
 

En 3 de los 4 frentes del lote existen edificaciones altas, en 

el frente restante la existencia de edificaciones 

patrimoniales obliga al lote a mantener la relación de alturas 

para mantener el perfil del espacio y confort del peatón. 
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Entorno Inmediato – Uso de suelo 

 

Figura 141. Uso de suelo – Intenciones espaciales 
 

Se categorizan las áreas públicas y privadas por el uso de 

las edificaciones directas al lote, el eje de la avenida 

principal define el comercio en planta baja y el espacio 

público para el sector. 

Espacio Público 

 

Figura 142. Espacio público – Intenciones espaciales 

Cercano al equipamiento existe el parque Julio Andrade que 

conecta a espacios públicos, equipamientos y plazas a lo 

largo del eje verde – ciclovía de la Av. Veintimilla. Crear 

espacio público de estancia con un Bulevar enfatizando la 

importancia de las esquinas de la cuadra.  

 

Orientación Solar – Vientos 

 

Figura 143. Orientación solar – Intenciones espaciales 

Las fachadas con más exposición al sol son más difíciles de 

controlar, se identifica que las cuatro fachadas están 

expuestas al sol (variadas en todo el año) y se usará para 

obtener estrategias medio ambientales que permitan disipar 

y controlar la radiación solar, la iluminación directa en 

habitaciones y áreas comunes. 
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4.3 Opciones de Plan Masa 

Plan Masa 1 

Esta alternativa parte del sistema de patio central para 

configurar el programa alrededor de manera escalonada. 

Se concentra la mayor cantidad de programa de descanso 

en la parte de atrás para obtener una plaza frontal y plaza 

interior en planta baja que permite conectarse con las calles 

principales. Los puntos de acceso y circulación del eje 

verde se distribuyen en el frente y los costados del lote. 

Plan Masa 2 

A partir de los ejes que se componen en el espacio se 

desfragmenta el bloque de manera aterrazada, se crea una 

abertura más directa a la plaza central desde las calles más 

concurridas conectando el eje verde y parque con servicios 

comerciales directos en planta baja. La accesibilidad al 

equipamiento se muestra de forma inmediata, no así las 

conexiones interiores. 

Plan Masa 3 

Se crean 3 pabellones con conexiones intermedias 

determinando relaciones visuales en el lote y la 

funcionalidad del equipamiento, se desplazan los 

volúmenes para crear zonas de esparcimiento público en 

las esquinas.  

Plan Masa 4 

Se conforman tres pabellones que se emplazan en el 

entorno y se conectan por otro bloque suspendido para 

brindar espacio público ‘infinito’ en planta baja, la 

accesibilidad se visualiza en todos sus frentes y en los 

espacios públicos internos, se conecta directamente con el 

eje verde y el parque. 

 

Figura 144. Propuestas de plan masa 
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4.3.1 Matriz Final de Plan Masa 

Tabla 13.  
Matriz de calificación para propuestas de plan masa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar todas las propuestas de plan 

masa se escoge la opción número 4; esta propuesta 

se relaciona directamente con el entorno y cumple con 

la conexión de espacio público en los 3 frentes. La 

circulación en planta baja es evidente por medio del 

bulevar y del espacio vacío que crea una jerarquía 

volumétrica potenciando la esquina principal. La 

circulación interna y externa es apropiada y la 

accesibilidad al espacio es múltiple. Los espacios 

internos a manera de plazas tienen mayor fluidez 

delimitando el espacio público y privado 

indirectamente. La configuración espacial permite la 

entrada de vientos para la renovación de aire en todas 

sus caras, al igual que la entrada de luz natural, 

garantizando el confort del usuario en habitaciones y 

en salas comunes. 
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4.4 Evolución de la forma – Diseño final 
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4.5 Descripción del proyecto 

4.5.1 Accesibilidad y circulación 

El proyecto se conecta con las avenidas principales, eje 

transversal y longitudinal, Av. Veintimilla y Av. 9 de octubre 

importantes para el barrio de La Mariscal. Estos a su vez se 

enlazan directamente con la Universidad Central, la 

Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana y 

la Escuela Politécnica Nacional, por lo que el proyecto 

recoge el flujo peatonal de la avenida principal ampliando la 

acera y dotando este borde de servicios, para luego 

distribuir este eje hacia el interior del terreno subdividiéndolo 

en recorridos y plazas que conducen a los diferentes 

bloques, en su interior estos bloques cuentan con una 

circulación vertical compuesta por gradas de emergencia y 

ascensores que abastecen a los pisos en altura. El ingreso 

a las torres se encuentra ubicado en las plazas y la 

circulación longitudinal de los pasillos se encuentra en el 

centro, de tal manera que permite la entrada de luz en todas 

las fachadas. 

4.5.2 Zonificación y programa 

El espacio está conformado por tres bloques tipo pabellón 

en donde las dos primeras plantas funcionan como espacio 

social y las plantas siguientes como módulos 

habitacionales. Se aprovecha esta tipología para poder 

aprovechar el ingreso de luz natural y la circulación de aire 

en su interior. 

Para la zonificación en planta baja, en su frente principal se 

encuentran servicios comerciales que se relacionan de 

manera directa con el usuario y se adaptan al entorno del 

barrio. En la Torre 1 se encuentra la parte administrativa de 

la residencia universitaria, mientras que en la Torre 2 se 

localiza la zona deportiva, espacios húmedos, sala de 

juegos y la zona al aire libre de recreación. En planta baja el 

espacio es público y semi-público, y brinda la sensación de 

transparencia, lo que permite que aquí se concentren 

grandes grupos de personas creando un espacio colectivo. 

En la primera planta alta se encuentran espacios grupales 

como áreas de juego, zonas de descanso y de estudio en 

donde se permite la interacción entre usuarios que 

comparten los mismos intereses. Finalmente, en las plantas 

superiores se encuentran los módulos de las habitaciones 

individuales conectadas con zonas de espacio social en 

terrazas abiertas. 

4.5.3 Sistema constructivo 

El sistema constructivo se trata de un sistema modular 

prefabricado que consiste en la generación de una 

estructura metálica reticular principal a la que se van 

añadiendo módulos de estructura independiente que 

conformarían las unidades de micro departamentos. Este 

proceso de construcción reduce notablemente el ruido, la 

contaminación ambiental y el desperdicio de materiales. 

Las fachadas son producto del desplazamiento en función 

de las áreas de los módulos de diferente dimensión de las 

habitaciones obteniendo una fachada dinámica. 

Al interior de los módulos, se incluye un mobiliario especial, 

cuyos mecanismos permiten desplazar y modificar los 

espacios para mejorar la sensación de amplitud, confort y 

eficiencia. Se maximiza la percepción del espacio de 

volumen mediante una configuración angosta, pero con 

altura y se crea la sensación de tener un espacio más 

vertical obteniendo iluminación natural por medio de 

ventanas largas de piso-techo y balcones que contribuyen a 

una mejor ventilación.  

El mobiliario flexible que integra el módulo de las 

habitaciones permite que estas se conviertan 

adicionalmente en un espacio social. En el espacio interior 

se puede encontrar un sofá, una cama, closets, muebles, un 

escritorio, cocina, lavabo, mini refrigerador y un baño 

completo. El espacio se ajusta de acuerdo a la necesidad 

temporal del usuario, por ejemplo, la cama está diseñada 

para esconderse en la pared cuando no se la utiliza y ese 

espacio libre es acoplado para ser una sala. A pesar de que 

el espacio es pequeño se convierte en un mini 

departamento en el cual se pueden realizar distintas 

actividades. 
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TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO



MOBILIARIO DE
HABITACIONES

 SOFÁ - CAMA

MUEBLE - COCINA

MUEBLE - ESCRCITORIO

El área del módulo habitacional 
permite transformar los espacios para 
crear diferentes ambientes, estos se 
ajustan al cambio de actividades, a la 
necesidad temporal o al estado de 
ánimo de cada joven.

1

2

3

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: MOBILIARIO DE HABITACIONES

ESCALA: ----

LÁMINA: ARQ - 12

UBICACIÓN: NOTAS:



UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA FRONTAL

ESCALA: 1:250

LÁMINA: ARQ - 13

UBICACIÓN: NOTAS:

FRONTAL - AV. INGNACIO DE VEINTIMILLA

FACHADA FRONTAL
ESC 1:250



UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA POSTERIOR

ESCALA: 1:250

LÁMINA: ARQ - 14

UBICACIÓN: NOTAS:

POSTERIOR - EDIFICACIONES

FACHADA POSTERIOR
ESC 1:250



FACHADA EXTERIOR A - TORRE 1
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA EXTERIOR A - TORRE 1

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 15

UBICACIÓN: NOTAS:

FACHADA LATERAL DERECHA -
CALLE ULPIANO PAEZ



FACHADA INTERIOR B - TORRE 1
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA INTERIOR B - TORRE 1

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 16

UBICACIÓN: NOTAS:

INTERIOR LOTE



FACHADA INTERIOR A - TORRE 2
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA INTERIOR A - TORRE 2

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 17

UBICACIÓN: NOTAS:

INTERIOR LOTE



FACHADA INTERIOR B - TORRE 2
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA INTERIOR B - TORRE 2

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 18

UBICACIÓN: NOTAS:

INTERIOR LOTE



FACHADA INTERIOR B - TORRE 3
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA INTERIOR A - TORRE 3

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 19

UBICACIÓN: NOTAS:

INTERIOR LOTE



FACHADA EXTERIOR B - TORRE 3
ESC 1:200

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: FACHADA EXTERIOR B - TORRE 3

ESCALA: 1:200

LÁMINA: ARQ - 20

UBICACIÓN: NOTAS:

FACHADA LATERAL IZQUIERDA -
AV. 9 DE OCTUBRE



CORTE A - A’
ESC 1:175

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: CORTE TRANSVERSAL A-A'

ESCALA: 1:175

LÁMINA: ARQ - 21

UBICACIÓN: NOTAS:

CORTE TORRE 1



CORTE B - B’
ESC 1:175

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: CORTE TRANSVERSAL B-B'

ESCALA: 1:175

LÁMINA: ARQ - 22

UBICACIÓN: NOTAS:

CORTE TORRE 2



CORTE C - C’
ESC 1:175

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: CORTE TRANSVERSAL C-C'

ESCALA: 1:175

LÁMINA: ARQ - 23

UBICACIÓN: NOTAS:

CORTE TORRE 3



CORTE D - D’
ESC 1:175

UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: CORTE LONGITUDINAL D-D'

ESCALA: 1:175

LÁMINA: ARQ - 24

UBICACIÓN: NOTAS:

CORTE  TORRE 1 - TORRE 2



IMAGEN EXTERIOR
RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL



IMAGEN EXTERIOR
RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL
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UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: PLANTA DE CIMENTACIÓN

ESCALA: 1:250

LÁMINA: ARQ - 27

UBICACIÓN: NOTAS:

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC 1:250

30



UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: ESTRUCTURA 3D

ESCALA: ----

LÁMINA: ARQ - 28

UBICACIÓN: NOTAS:

SISTEMA CONSTRUCTIVO - ESTRUCTURA

31



UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: ESTRUCTURA 3D MÓDULOS

ESCALA: ----

LÁMINA: ARQ - 29

UBICACIÓN: NOTAS:

La elección del modelo constructivo se trata de un sistema modu-
lar prefabricado que consiste en una estructura metálica reticular 
principal, a la que se van añadiendo módulos de estructura inde-
pendiente que conformarían las unidades de microdepartamentos.

1

2

La unión de dos módulos 
habitacionales forma una 
nueva estructura modular 
que conforma la fachada 
principal.

SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR
ESTRUCTURA

32



UDLA TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: ANDREA FERNANDA BRITO

TEMA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA, LA MARISCAL

CONTIENE: PAISAJE URBANO

ESCALA: ----

LÁMINA: ARQ - 31

UBICACIÓN: NOTAS:

Cuadro de vegetación

Nombre Imagen Simbología Altura Diámetro Follaje

Álamo
Populus alba

Hasta
20 mts

15 mts Abundante

Fresno
Fraxinus 
Chinensis

20 mts 15 mts Abundante

Mimosos 15 mts 10- mts Medio

Ficus
Ficus  benjamina 3 mts 2  mts Abundante

Cuadro de material piso

Nombre Coeficiente 
absorbancia

Tipo suelo
impermeabilidad

Concreto gris 0.90 0.3

Imagen

Concreto gris
pulido 0.90 0.3

Césped 0.92 0.3

La vegetación frondosa y alta se ubica en espacios de estancia.
La vegetación baja se usa para guiar un recorrido.
El material de piso indica movimientos estacionarios y de recorrido.

PAISAJE URBANO

TIPO DE VEGETACIÓN

TIPO DE MATERIAL PISO EXTERIOR

Álamo

Fresno

Mimosos

Ficus

20mt

20mt

2mt

3mt

15mt

15mt

2mt

2mt

Abundante

Abundante

Medio

Medio

Concreto 
gris

Concreto 
gris oscuro

Césped

0.90

0.90

0.92

0.3

0.3

0.3

33
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La residencia universitaria propuesta, pretende atender las necesidades de estudiantes provenientes fuera de la capital, que la academia no logra suplir, al mismo tiempo que busca conectarse 

con su entorno para de esta forma vincular los nuevos usuarios al barrio. Es así que, de manera urbana, el proyecto interactúa con el masterplan propuesto para el barrio de La Mariscal, al 

ubicarse sobre las avenidas Veintimilla y 9 de octubre, que son uno los ejes longitudinales y transversales más importantes del sector y al mismo tiempo se vincula a una escala a una escala 

menor con su entorno inmediato, al ofrecer una zona comercial y pública en planta baja. 

Asimismo, el proyecto se entrelaza con el entorno mediante la red de vegetación planteada en el plan urbano, dando prioridad a las áreas verdes y al espacio público en planta baja y además 

le brinda preferencia de circulación al peatón frente al vehículo privado. Esto hace que el equipamiento sea un hito activador en el barrio. 

Las plazas internas y el boulevard son espacios colectivos que articulan el equipamiento y generan puntos de accesibilidad y conexiones con las avenidas principales de los alrededores.  

Las zonas de descanso se integran paulatinamente con las zonas sociales y generales de encuentro con los usuarios. De esta manera se genera un avance progresivo desde lo individual a lo 

grupal y posteriormente a lo colectivo. 

La orientación de las habitaciones hacia las plazas interiores crea un ambiente residencial para los usuarios brindándoles privacidad en lugar de exponerlos en las fachadas de las calles 

principales. Todos los bloques se conectan siguiendo un gradiente de privacidad que va de lo colectivo a lo individual.  

El uso de vacíos determina espacios abiertos o colectivos que activan la interacción y la fluidez entre el usuario y el entorno, además de permitir que este sea un espacio en el cual las personas 

se reúnan a socializar. 

La recolección de agua lluvia para riego, la clasificación de desechos y el uso de energías alternativas son sistemas ambientales sostenibles que favorecen al cuidado del medioambiente y 

promueven el bienestar social. 

El sistema constructivo de los módulos habitacionales es un modelo de construcción sostenible ya que reduce notablemente la generación de escombros y el desperdicio de materiales, además 

de la contaminación constante por ruido de maquinaria gracias a que se trata de un sistema prefabricado de fácil montaje. 

5.2 Recomendaciones 

Las residencias universitarias deben ser diseñadas de tal manera que contribuyan y faciliten la adaptación de los jóvenes a esta etapa de transición, madurez y nuevas experiencias en sus 

vidas. 

Se recomienda que un proyecto habitacional para residencia de jóvenes universitarios cuente con espacios de ocio, sociales, académicos y conexiones de servicios comerciales, en donde los 

usuarios de este equipamiento puedan relacionarse, socializar, estudiar y sentir la tranquilidad de tener un espacio en el cual se sientan a gusto. Además de una habitación que tenga todos los 

servicios individuales que una persona requiere. 

En este tipo de equipamientos es necesaria la zonificación de acuerdo a la intensidad de actividades, ya que no todos los usuarios son iguales ni tienen las mismas preferencias. 

Se considera el uso de la tecnología como técnica para automatizar una vivienda. Para los módulos habitacionales descritos en el capítulo 4 es acertado el uso de la domótica para poder crear 

distintos ambientes con el movimiento del mobiliario, proviniendo no siempre de la fuerza humana sino de un sistema electrónico, con esto se garantiza el confort del usuario dentro de un 

espacio reducido. 



76 
 

REFERENCIAS 

 

Banham, R. (1975). Age of the Masters: A Personal View of Modern Architecture. (1ra Ed. digital). Michigan, Estados Unidos: Icon Editions. 

Bender, R. (1976). Una visión de la construcción industrializada. (7ma Ed.) Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 

Borja, J. (1999). El espacio público, ciudad y ciudadanía. (2da Ed.) Barcelona, España: Editorial Electa. 

Cerver, F. A. (2002). Arquitectura alternativa: móvil, ligera, desmontable, modular, adaptable. Madrid, España: H. Kliczkowski. 

Ching, F. (1987). Arquitectura: forma, espacio y orden. (8va Ed.) México DF, México: Editorial Gustavo Gili. 

Colegio de Arquitectos del Ecuador. La arquitectura de Gilberto Gatto Sobral. Recuperado el 10 de Junio de 2018 de, http://www.cae.org.ec/la-arquitectura-de-gilberto-gatto-sobral/ 

Cuervo, J. J. (2008). Habitar: Una condición exclusivamente humana. Medellín, Colombia:  ICONOFACTO. 

FLACSO. (2013). Planificación estratégica. Obtenido de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador. Recuperado el 5 de Junio de 2018 de, 
https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/2n0rf6nc8pgexp178166z6a490sidl.pdf 

Freire, N. (2013). Proyecto El Refugio. Recuperado el 10 de Junio de 2018, de http://www.academia.edu/6765082/PROYECTO_EL_REFUGIO 

Gehl, J. (2010). Cities for People. (1ra Ed.) Washington DC, Estados Unidos: Island Press. 

Gil, M. (2015). Residencias Universitarias: Historia, Arquitectura y Ciudad. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España. Recuperado el 20 de Mayo de 2018 de,  
https://riunet.upv.es/handle/10251/54132 

Haramoto, E. (1998). Conceptos básicos sobre vivienda y calidad. Recuperado el 20 de Junio de 2018 de, https://cursoinvi2011.files.wordpress.com/2011/03/haramoto_conceptos_basicos.pdf 

Heidegger, M. (1971). Building Dwelling Thinking. New York, Estados Unidos: Harper Colophon Books. 

Iñaki, A. (2000). La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 

Laespada, M. (2001). La nueva socialización de los jóvenes: espacios de autoformación. La Rioja, España: Jóvenes del Siglo XXI. 

Maki, F. (1964). Investigations in Collective Form. Washington University. St. Louis, Estados Unidos. Recuperado el 20 de Junio de 2018 de, 
https://library.wustl.edu/wpcontent/uploads/2015/04/maki-entire.pdf 

Montoya, S. (2015). Residencia Universitaria y Usos Complementarios para la UPC. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recuperado el 18 de Mayo de 2018 de, 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/593062/1/Montoya_AS.pdf 

Ponce, J. (2016). Informe Nacional: Ecuador. Obtenido de Centro Interuniversitario de Desarrollo: Recuperado el 5 de Mayo de 2018 de, 
http://www.cinda.cl/wpcontent/uploads/2016/11/ECUADOR-Informe-Final.pdf 

Rivera, J. R. (2008). Economía e Historia. Recuperado el 10 de Abril de 2018 de, http://lahistoriaylaeconomia.blogspot.com 

Ruiz, A. (2008). Residencia Estudiantil "La Deco-Estudio". Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 8 de Junio de 2018 de, 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2230&titulo_proyectos=Residencia%20estudiantil%20%93La%20Deco-Estudio%94 

Saenz, J. (2012). Circulación, fluidez y libertad. Revistas Universidad Santo Tomás. 



77 
 

Suckle, A. (1980). By their own design. New York, Estados Unidos: Whitney Library of Design. 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS

 



ANEXOS



ASOLEAMIENTO

ASESORÍA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - MATRIZ

OBJETIVO ESTRATEGIA

Garantizar la entrada máxima de 
iluminación natural a los núcleos de 
habitaciones y espacios comunales 
para evitar el alto consumo 
energético, brindar calidez y confort 
al usuario.

Direccionar las habitaciones para 
que siempre tengan entrada de luz.

Al realizar el análisis solar del sitio 
las edificaciones contiguas no 
reflejan sombra en el lote por lo que 
el equipamiento se mantendrá con 
sol en todas las fachadas, el 
objetivo será evitar la alta radiación 
filtrando la luz.

10:00 am

15:00 pm

Asoleamiento en volumenes

Se opta por la tipología de pabellón.

- Permite que todos los espacios estén 
iluminados de manera natural.

TIPOLOGÍA

N

Se bajan las alturas para permitir
la entrada de luz

El volumen gira para dar
más entrada de luz

Se desplazan los módulos de habitaciones
para crear la fachada

Tipología de módulo de habitaciones
Balcón = Filtro de luz 
Ventanal piso-techo para iluminar todo el espacio

8,5

1,3

2,05

Cumple con la norma de 1:5 para iluminación

Tabla de mínimos (LUX)

Abertura de ventana piso-techo
Área habitaciones: 25,5 m2

Normativa 3457
Profundidad en vivienda:
La profundidad de cualquier 
local no será mayor a la 
proporción 1:5 con relación a las 
dimensiones de la ventana, en 
donde 1 es la dimensión menor 
de la ventana y, 5 es la 
profundidad máxima del local.
En locales de mayor 
profundidad, se podrá 
complementar el ingreso de luz 
natural directa o
indirectamente a través de 
ventanas altas, lucernarios, 
claraboyas o similares.

salas de estudio

Esta tabla determina las condiciones ideales de iluminación en cada espacio 
en conexión con el programa arquitectónico.

Los dos primeros pisos al ser comunales 
se mantendrán acristalados de piso a 
techo 

- Los balcones de los módulos de 
habitaciones evitan el ingreso directo de la 
luz reduciendo el calentamiento   interior.

- Evita la penetración solar directa 
convirtiendo en luz difusa para mejores 
condiciones del espacio.



VENTILACIÓN

El objetivo principal es que todas las 
habitaciones posean ventilación 
para circulación del aire dentro de 
las habitaciones. Cumplir con las 
categorías de calidad interior 
(calidad de aire buena)

Guiarnos por la forma para 
direccionar el viento de manera 
adecuada para generar espacios 
confortables y saludables.

Humidificar el espacio verde 
mediante los espacios, plazas y 
patios abiertos.

Vientos provenientes del SE

Se crean los 3 volumenes para permitir 
el paso de los vientos provenientes del 
Sur-Este aprovechando la ventilación 
natural que entra directamente a las 
habitaciones y espacios sociales 
comunales, renovando el aire interno. 
Para los espacios sanitarios se utilizará 
ventilación mecánica.

Utilización de ventilación 
cruzada mediante los 
ventanales para la renovación 
del aire en el interior de las 
habitaciones: 4/h

Ventilación mecánica

ASESORÍA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - MATRIZ

OBJETIVO ESTRATEGIA

Planta tipo de habitaciones
Ventilación cruzada

18 m3/h
en habitaciones

Es importante entender las condiciones 
interiores de diseño y humedad, teniendo como 
temperatura promedio 23-25 ºC en el interior de 
las habitaciones con una humedad promedio 
entre 45% y 60% 

Espacio n’ renovaciones de aire por hora

Baño     5-7
Dormitorio   3-8
Cocina    15-25
Gimnasio   4-6
Pisicina cubierta  3-4
Biblioteca   4-5
Lavandería   10-20
Oficinas   4-8
Comercio   4-8



ACÚSTICA

NEC

ASESORÍA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - MATRIZ

OBJETIVO

Al ser un equipamiento de vivienda 
es importante mantener el espacio 
libre de ruido y bulla que pueda 
afectar en las actividades que un 
estudiante realiza dentro de la 
residencia. 
Utilizar soluciones pasivas y 
técnicas para reducir el ruido en las 
fachadas que se conectan 
directamente con las avenidas 
principales de tránsito. 

ESTRATEGIA

N

Área verde y espacio social 
en el interior

Plaza pública que se conecta 
directamente desde el exterior

Plaza pública

Área verde y espacio social 
al interiorÁrea Verde Interior

Plaza Pública
Boulevar
Parque Julio Andrade

El equipamiento se encuentra 
cerca de la Avenida 10 de Agosto 
que es el eje vial más transitado de 
la capital. La presencia del Parque 
Julio Andrade evita la 
contaminación acústica 
proveniente de esta avenida.
Se crea un boulevar en la av. 
Igancio de Veintimilla que separa el 
equipamiento de esta.
Se crean plazas interiores  y se 
coloca vegetación en los espacios 
abiertos para que amortiguen el 
ruido interior.

AV. 10 DE AGOSTO 

AV. IGNACIO DE VEINTIMILLA

AV. 9 DE OCTUBRE

CALLE ULPIANO PAEZ

Se usará además como 
materialidad vidrio acústico que 
permite repeler el ruido de la calle.

Vidrio 6mm
con aislamiento 
térmico

Cámara de aire

2 Vidrios de 4mm

Exterior Interior

Lámina de PVB
acústica especial

La solución estructural para el 
equipamiento es utilizar acero para 
construir módulos mediante un 
sistema industrial (no en el sitio) 
para evitar el desperdicio de 
material, garantizar la seguridad de 
los habitantes del sector, evitar el 
ruido y acortar el tiempo de 
construcción.  
- Edificación que mitigue el impacto 
de desastres naturales.

Se considerará las exigencias 
establecidas en la Norma 
Ecuatoriana para la Construcción 
para estructuras de acero.

Las estrategias a tomar en cuenta:

Las juntas soldadas deben 
diseñarse de acuerdo a la Sección 
J2 de la Especificación AISC 
360-10

Todas las conexiones, juntas y 
sujetadores que son partes de un 
sistema resistente a carga sísmica
(SRCS) deben cumplir con el 
capítulo J de la Especificación 
AISC 360-10 y los requerimientos
adicionales.

Seguir la norma NEC-SE-DS: 
Cargas Sísmicas y Diseño Sismo 
Resistente

El proceso de soldadura será 
verificado por un experto.

Módulo habitacional
estructura de acero
sistema aporticado

Unión de junta soldada

Para los dos primeros pisos comunales se 
usará un sistema aporticado mixto de 
vigas de acero + columnas de acero 
rellenas de concreto.

Este sistema proporciona mayor 
resistencia de carga sin aumentar las 
dimensiones de la columna e incrementan 
las propiedades de protección contra el 
fuego.

- Ventajas
Alta resistencia 
Alta ductilidad
Alta rígidez
Buena resistencia a tensión 
Liviano 
Resistencia a la compresión
Fácil de ensamblar
Rápido de instalar
Disminución de pandeo
Resistencia al fuego
Aumenta la capacidad de carga frente a 
efectos sísmicos
Elementos prefabricados

Fachada con más incidencia 

Límite establecido para vivienda



 BASURA - DISTRIBUCIÓN DE CUARTOS DE BASURA Y RECORRIDO

P50

P30

Subsuelo

P35
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ALMACENAMIENTO
EXTERNO DE BASURA

Dimensión de tanque de basura

Producción de residuos en el equipamiento

Habitaciones  = 176,4 kg/día
Restaurantes = 20 kg/día
Comercios = 7,5 kg/día
Espacios Comunales total = 30 kg/día
Oficinas Administrativas = 12 kg/día

En el equipamiento se produce alrededor de  245,9 kg/día 

En el equipamiento se ubican 
cuartos de basura en cada bloque 
para comodidad del usuario.
Los residuos de cada bloque 
tendrán como fin un espacio de 
almacenamiento externo en la calle 
9 de octubre.
Cada cuarto de basura cuenta con 
un sistema de diferenciado de 
recolección.
El restaurante tendrá su propio 
cuarto de basura conectado por 
medio de un sistema de elevador 
entre el subsuelo y el priemer piso. 

Funcionamiento



 BOMBEROS SISTEMA DE EVACUACIÓN

N

Área verde y espacio social 
en el interior

Plaza pública que se conecta 
directamente desde el exterior

Plaza pública

Área verde y espacio social 
al interiorÁrea Verde Interior

Plaza Pública
Boulevar
Parque Julio Andrade
Salidas

PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA ALTA PLANTA TIPO DE HABITACIONES

puerta cortafuegos
1,20 m

dis
tan

cia
 an

ch
o 

1,4
m

Todass las plantas cuentan con:

Lámpara de emergencia
Luz estroboscópica
Extintores
Detector de Humo
Pulsador
Puerta contrafuegos

Gradas de emergencia para los 3 bloques.

Las gradas de emergencia cuentan con un 
ducto de ingreso y salida de aire, puerta 
cortafuegos, gradas con una huella de 30cm y 
una contrahuella de 18cm, descanso de 1.40 
m.

Para evacuación como sitio 
seguro se encuentra a menos de 
50 m el Parque Julio Andrade, 
cada bloque cuenta con 2 salidas 
de emergencia que dan a plazas 
internas con conexión al boulevar 
que sirven como sitios de 
encuentro.

Sitio
seguro

Recorrido
de evacuación



 ENERGÍA ELÉCTRICA
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RED PÚBLICA

TRANSFORMADOR

TABLERO B1

TABLERO 
GENERAL

TABLERO B2

TABLERO B3

GENERADOR

Red Pública Transformador Tablero de Medidores Paso por Ductos

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Red Pública
Calle Ulpiano Paez

Transformador Tablero
B1

Ducto Tablero
B2 Ducto

Tablero
B3 Ducto

Ducto horizontal
en techo

El equipamiento cuenta con una 
fuente independiente de energía 
(generador) para casos de emer-
gencia como parte de la Norma de 
Bomberos. 
Este generador se encuentra en un 
espacio con su�ciente ventilación y 
cercano a la cisterna de agua de 
bomberos que será lo primero en 
activarse en caso de emergencia. 

Cada bloque tiene un tablero inde-
pendiente de medidores y un 
tablero general para las áreas 
comunales y o�cinas.

DISTRIBUCUÓN DE ENERGÍA
PLANTA TIPO DE HABITACIONES
BLOQUE B2

P18 P17

Cuarto de
Máquinas

Tablero
Múltiple
TB1

Transformador
Eléctrico

Medidor

Tablero
General

Bodega

Montacargas
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 PROVISIÓN DE AGUA

bañococina

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

bañococina

bañococina

bañococina

bañococina

bañococina

+

Cocina

145 Lts.

Un estudiante gasta al día 
237.7 Lts x 280

estudiantes = 66.556 Lts/día

Espacio Consumo de Lts/día

Restaurantes  4,000
Comercios  100
Gimnasio  2,000
Salas Comunes 1,200
Oficinas  80
Piscina   400

   7,780 Lts/día

74.336 Lts/día

El equipamiento en 
general gasta el 
total de =

La dimensión para la cister-
na de agua tomando en 
cuenta los dos días de 
reserva es de:

6 x 6,5 x 4 m
con una capacidad

 de 148,000 lts

La dimensión para la cisterna 
de bomberos es de :

4,5 x 5 x 3 m
con una capacidad

 de 66.250 lts

Consumo de agua
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Ducto para desalojo 
de agua

Ducto para desalojo
de agua

Pared de 
agua

Se conecta directamente 
con los servicios de baño y cocina Los tres bloques se conectan 

a la cisterna para provisión de 
agua potable, llegando con 
este servicio a todas las áreas 
comunales y de habitaciones.
El área humeda (piscina y 
turco) se conectan mediante 
un cuarto de máquinas que 
actúa para la circulación 
constante de agua.
  

Ducto para provisión
de agua

Ducto para provisión
de agua

Ducto para provisión
de agua



ANÁLISIS ESPACIO FÍSICO- MEDIOAMBIETAL

El terreno se encuentra ubicado en el barrio de La Mariscal, frente a la avenida 
principal Ignacio de Veintimilla entre la Av. 9 de octubre y Ulpiano Páez.

La pendiente de 1% de la zona de La Mariscal es favorable para la accesibilidad y 
distancias caminables del peatón, al este y al oeste se puede visualizar variación de 
pendiente por la topografía montañosa que tiene la ciudad de Quito. 

El terreno para la residencia tiene una variación de 1 metro con una pendiente de 
1.2%, no tiene pendientes pronunciadas por lo que se cuidará la forma del 
equipamiento para que todas sus caras puedan tener iluminación y ventilación 
natural.

TOPOGRAFÍA  / UBICACIÓN TEMPERATURA
El promedio anual de temperatura en el sector es de 15.8C, teniendo como un 
máximo diario de 17,2C y mínimo de 11,3C. Los meses de mayor temperatura son 
enero, febrero, marzo y mayo, y los de menor temperatura junio, julio y diciembre.

Para el desarrollo del equipamiento el clima es favorable, no existen temperaturas 
extremas, al ser un proyecto de vivienda se tratará de controlar la temperatura en los 
meses de mayor temperatura.

HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa varía muy poco en el distrito metropolitano en promedio está 
alrededor del 76%. 
Se conoce que la humedad relativa óptima se encuentra entre los 45-50%. 

En una vivienda la humedad relativa muy alta puede afectar estructuralmente en el 
deterioro de los materiales, proliferación de hongos y malos olores, además de 
afectar directamente a la salud. El objetivo será reducir el porcentaje de humedad en 
los espacios por medio de los materiales de la edificación.

15.8 CTemperatura

Promedio anual

Máximo diario
Mínimo diario

17.2 C
11.3 C

Temperatura en meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

mayor 
temperatura

menor
temperatura

temperatura
promedio

76%
Humedad

Promedio anual

PRECIPITACIÓN

La precipitación de mayor cantidad en mm se encuentran en 
los meses de abril, enero, octubre y diciembre teniendo de 
acumulación un máximo diario de 53.5mm. 

Las condiciones del terreno y la poca pendiente para 
escorrentía genera inundaciones.
Este dato es de relevancia para poder aplicar en el 
equipamiento sistemas de energía pasiva para cumplir con 
los parámetros medioambientales.

45 - 50%
Humedad

Óptima

Precipitación en meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

mayor 
precipitación

precipitación
promedio

53.5mm

Precipitación

Acumulación
máximo diario
en meses de 
lluvia

Fuente: Datos de temperatura, 
humedad y precipitación = INAMHI

 



ASOLEAMIENTO

N

ESTE

OESTE

En el análisis de asoleamiento se puede evidenciar que las 
edificaciones aledañas al sitio de intervención no producen 
sombra directa en la totalidad del terreno, por lo tanto, se 
puede considerar para generar plazas de estancia con 
calidad de espacio público.

Se identifica que las cuatro fachadas están expuestas 
directamente al sol; en los meses de septiembre, octube, 
noviembre, diciembre y enero la fachada norte quedará 
expuesta directamente al sol, mientras que en los meses 
restantes quedará expuesta la fachada sur. Las caras este y 
oeste quedarán expuestas directo al sol en todo el año.

Con este análisis se puede obtener estrategias 
medioambientales que permitan disipar la radiación solar y la 
iluminación directa en habitaciones que estén dirigidas en las 
caras este u oeste.

Análisis de Asoleamiento - Equinoccios
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Análisis de Asoleamiento - Solsticios
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RADIACIÓN

Los meses de febrero, abril y julio presentan 
significativamente la mayor concentración de radiación solar 
en el año. 
En la mañana las fachadas dirigidas hacia el este presentan 
más radiación solar y por la tarde las fachadas del oeste, 
manteniendo con más sombra las fachadas norte y sur.

La quinta fachada recibe mayor radiación anual de 1643 
KWh/sq m.

Radiación en mes de JulioRadiación anual

Radiación anual en el entorno
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VIENTOS

Los vientos provenientes del Sur y Sur-Este son los más predominantes (más del 4% 
de horas anuales) en el sector dirigiéndose hacia el Nor-Oeste, predominan vientos 
con una variación de velocidad común entre 0,5 a 3,6 m/s, teniendo como media 1,19 
m/s. 

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de material particulado y 
contaminación proviene del Nor-Oeste, los vientos del Sur provocan que dicha 
contaminación se dirija a las laderas del Pichincha ubicado en el occidente.

Vientos: Desde donde vienen Vientos: Hacia donde van

Se tomará en cuenta la dirección de los vientos para una adecuada ventilación dentro 
de los dormitorios y áreas comúnes.

Análisis Flow Design
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ACÚSTICA

AVENIDAS PRINCIPALES

CALLES SECUNDARIAS - DIRECCIÓN 

PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PARADA DE BICICLETA

EJE VERDE - CICLOVÍA

AV. 10 DE 
AGOSTO

AV. AMAZONAS AV. IGNACIO DE
VEINTIMILLA

9 DE OCTUBRE

NIVELES DE ACÚSTICA

ALTO

BAJO

Su aproximación hacia avenidas principales y dado que en el sector se 
concentra los mayores equipamiento administrativos de la ciudad ocasiona 
que el sitio esté en constante movimiento, la ventaja del espacio es que tiene 
el parque adyacente que sirve como regulador de ruido.

Los decibeles promedios en hora pico se encuentran entre los 51 y 70db 
siendo 45 - 55db el valor máximo recomendado.

Se tiene que tomar en cuenta las zonas conflictivas para proponer que las 
habitaciones se emplacen en un sitio adecuado, evitando el excesivo ruido. 



CONCLUSIONES - ESTRATEGIAS EQUIPAMIENTO: RESIDENCIA UNIVERSITARIA
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CONCLUSIÓN ESTRATEGIA

La sensación térmica es prioridad en un espacio habitacional porque 
es en donde se realizan las actividades de descanso y recreación. 
El proyecto requiere de la buena ubicación frente al recorrido del sol 
y del viento para garantizar el mayor confort en su espacio.

El confort lumínico es esencial en un espacio de estudio y de 
estancia. El objeto requiere de una buena orientación en el sitio y 
materiales que proyecten luz y sombra, para el aprovechamiento de 
luz natural dentro de los espacios individuales y comunales.

CONFORT TÉRMICO

El entorno y la materialidad se acoplan de manera directa. Es por 
tanto necesario partir del contexto para lograr un adecuado enlace 
entre lo construido y lo que se va a construir.

Beneficiarse de las condiciones climáticas (sol, viento, vegetación, 
lluvia) de manera que el espacio sea autónomo en consumo 
energético y confort.
Combinar las energías pasivas y activas permitirá al espacio un 
mejor rendimiento y beneficio económico siendo amigable con el 
medio ambiente.

Al ser un equipamiento estudiantil se obtendrá bastante material de 
papel que puede ser reciclado.

Su aproximación hacia avenidas principales y dado que en el sector 
se concentra los mayores equipamiento administrativos de la ciudad 
ocasiona que el sitio esté en contante movimiento.
Los decibeles promedios en hora pico se encuentran entre los 51 y 
70db siendo 45 - 55db el valor máximo recomendado.

PROTECCIÓN
ACÚSTICA

El promedio de área verde del espacio no cumple con la norma 
requerido por habitante según la OMS.

Aprovechar con la orientación, el clima del lugar, los materiales y el 
entorno para desarrollar un ambiente de confort térmico.

Se tomará en cuenta la dirección de los vientos para una adecuada 
ventilación cruzada dentro de los dormitorios y áreas comúnes. 
Fachada microventilada

Direccionar los espacios en el sitio que requieren iluminación natural 
mediante ventanales acristalados. Para las habitaciones se 
aprovechará la luz natural pero se tratará de evitar la luz directa  
cuando el sol se encuentre en la tarde lado oeste.

Utilizar materiales nuevos y tradicionales que de continuidad  a las 
fachadas del entorno pero también que permitan una relación 
directa con el usuario jóven.
Los materiales deberán cumplir con las normas para brindar confort 
al espacio y diferenciarse de los espacios públicos y privados.

Se recogerá mediante un sistema en los techos aguas pluviales  
para la reutilización en espacios de área verde y plazas generadas 
dentro del equipamiento.

Se usará paneles solares para producir agua caliente. Cubierta 
reflectiva. Iluminación controlada por sensores de movivmiento. 

Recolección y separación de materiales orgánicos e inorgánicos 
para facilitar la distribución de material a reciclar.

Para los espacios de ocio se utilizará materiales que permitan la 
barrera acústica y programáticamente se mandentrán estos 
espacios alejados de las áreas de estudio y habitaciones. 
Además, se propondrá arbolizar en varios perímetros del terreno 
para reducir el impacto de ruido generado por el transporte público 
de la zona.

Proponer espacio público + área verde para poder revitalizar la 
circulación de aire en el espacio de manera natural, además de 
arbolizar con especies endémicas para garantizar su tiempo de 
duración y vida.

ENERGÍAS ACTIVAS
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