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Este trabajo de titulación se basó en la observación y valoración de las necesidades en cuanto se refiere al diseño de un centro de residencia estudiantil en el sector de mayor existencia de 

universidades, siendo este La Mariscal.

Por medio de metodologías de investigación, cuantitativa y cualitativa se determinaron objetivos, los cuales permitieron desarrollar una propuesta que cumpla con una relación entre la residencia 

estudiantil y el entorno, logrando que dicha residencia posea áreas complementarias las cuales buscarán el beneficio de él usuario exterior.

El proyecto de Residencia Estudiantil es el resultado de la red de equipamientos propuestos para la revitalización del sector La Mariscal, dicho planteamiento fue realizado en el POU de Taller 

ARO960 en el semestre 2018-2 por estudiantes de la Universidad de las Américas.

De esta manera se desarrolló este proyecto en cuatro fases consistentes en antecedentes, investigación, conceptualización y propuesta espacial. De esta manera se obtuvo como resultado la 

implementación de los parámetros urbanos y arquitectónicos, así como constructivos, estructurales y ambientales los cuales beneficiaran a una exitosa integración en el entorno.

El sector de La Mariscal al ser un afluente de estudiantes universitario se enriquece de la propuesta realizada, ya que contempla el servicio de alojamiento para 134 estudiantes de entre 18 a 34 

años de edad. Dicha residencia contará con todas las  comodidades habitacionales y a la vez posee una gran asistencia de áreas comunales de servicios y de equipamientos como son talleres, 

salón de usos múltiples, entre otros, los cuales permitirán que el proyecto tenga una de las mejores ofertas de equipamiento en relación a otras residencias estudiantiles.

RESUMEN



This work was based on the observation and assessment of the needs in terms of the design of a student residence center in the sector with the largest number of universities, this being La          

Mariscal.

Through methodologies investigative, quantitative and qualitative objectives were determined, which allowed to develop a proposal that meets a relationship between the student residence and 

the environment, achieving that the residence has complementary areas which will seek the benefit of the external user.

The Student Residence project is the result of the network of facilities proposed for the revitalization of the La Mariscal sector, this approach was made in the POU of Workshop ARO960 in the 

2018-2 semester by students of the University of the Americas.

In this way, this project was developed in four phases consisting of background, research, conceptualization and spatial proposal. In this way, the result was the implementation of urban and archi-

tectural parameters, as well as constructive, structural and environmental parameters, which will benefit a successful integration into the environment.

La Mariscal sector, being a tributary of university students, is enriched by the proposal made, since it includes the accommodation service for 134 students between 18 and 34 years of age. Said 

residence will have all the housing conveniences and at the same time has a great attendance of communal areas of services and equipment such as workshops, multipurpose room, among 

others, which will allow the project to have one of the best offers of equipment in relation to other student residences.
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1. Antecedentes e introducción 
 

1.1. Antecedentes  
 

Para el desarrollo de esta primera fase es necesario 

realizar la explicación del perfil del proyecto con el fin de  

obtener el contexto del planteamiento urbano.   

Debido a factores de migración nacionales como 

internacionales la ciudad de Quito tiende a ser una ciudad 

con significativo aglomerado urbano en el país, teniendo un 

crecimiento extensivo en los diferentes puntos cardenales 

y en el incremento de densidad poblacional en las 

centralidades de dicha urbe.  

 

Esto ha motivado a que se genere gran demanda de 

necesidades contextos en vivienda, equipamiento, 

movilidad y servicios por lo cual se han creando una serie 

de densificación tanto urbano como poblacional. Por este 

motivo una de las necesidades que se ha observado es la 

demanda de vivienda enfocada a los estudiantes, por lo 

cual en el trabajo realizado por el Taller ARO960 se  

determinó que la principal necesidad en el sector es la 

creación de un tipo de hospedaje donde se enmarcan 

objetivos y estrategias espaciales las cuales estarán 

enfocadas en satisfacer el requerimiento de proyectos que 

alberguen a este tipo de población.  

 

La Mariscal es un potencial sector para este tipo de 

espacios, tal es así que se establece que uno de los 

objetivos es crear una residencia universitaria en donde se 

desarrollará todo un esquema de estrategias espaciales 

para conllevar a una propuesta del plan urbanístico.  

 
Figura 1.  Ubicación 

Tomado de (POU, 2012) 

	
1.2. Planteamiento y Justificación 
	

La Mariscal, es parte de una de las centralidades más 

importantes de Quito, donde ocurren actividades de distinto 

índole tales como: educativas, financieras, gubernamentales, 

culturales, entre otras. Dichas actividades hacen que el sector 

sea diverso y tenga una gran concentración de personas, 

incrementando así el porcentaje de población flotante, pero 

como consecuencia ha ido disminuyendo el de residentes, 

esto debido a la falta de residencias ya sean familiares, 

estudiantiles o de ayuda social.  

 

Con el paso del tiempo, la vida de los habitantes del sector ha 

evolucionado de acuerdo con las necesidades y la vocación 

del lugar, causando que parte de los residentes de este 

prefieran otros sectores del distrito metropolitano para vivir. 

Es por esto por lo que después de realizar un estudio 

urbano en el sector, nace la necesidad de crear espacios 

públicos, una red de equipamientos y circuitos de 

movilidad, los cuales beneficien a La Mariscal y sus 

habitantes, dándoles una mejor calidad de vida. 

 

Como se evidencia en el siguiente gráfico y basados en la 

propuesta urbana realizada por el Taller AR0960 durante el 

semestre 2018-2 en el sector de “La Mariscal”, existen 

varias universidades las cuales en su mayoría se 

encuentran en el sector y no cuentan con residencias 

estudiantiles. Tomando en cuenta el déficit de residencias 

en dichas universidades, se logró concluir que el sector 

necesita ser revitalizado por medio de una residencia 

estudiantil que cuente con talleres integrados, siendo esta 

una manera de abastecer las necesidades de los 

estudiantes y así obtener una población residente mayor y 

activar al mismo en todos sus horarios.  

 

- Universidades existentes en el DMQ 
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Figura 2. Establecimientos educativos superiores en el Distrito 
Metropolitano de Quito.  

Adaptado de (Gifex, 2010) 

Según varios datos recopilados de distintas universidades 

ubicadas en el sector de La Mariscal, entre ellas la 

Universidad de las Américas, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, en su informe de gestión en el período del 

año 2012 en donde se destaca que al menos un 19% de sus 

estudiantes provienen de diferentes provincias del Ecuador, 

migrando desde sus hogares en busca de mejores opciones 

académicas en la capital. 

 

 Es por esto que dichos estudiantes son tomados en cuenta 

principalmente como los potenciales futuros residentes del 

sector. 

 

 
Figura 3. Informe de Gestión Udla.  

Adaptado de (UDLA, 2012)  
 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del Lote.  

Adaptado de (Google Earth, 2017) 

	
La ubicación para realizarse el diseño de una residencia 

estudiantil se encuentra situado en el sector de La Mariscal, 

en la Av. Colón, entre la Av. 6 de Diciembre y Coruña, como 

se puede observar en el grafico anterior. 

El lote también se encuentra rodeado de varios 

establecimientos educativos, los mismos que se 

encuentran a distancias de entre 45 metros y 1,4 kilómetros 

desde el lugar de emplazamiento, lo cual lo vuelve un 

proyecto con una ubicación estratégica por estar dentro de 

	

Privadas:	
Esc.	Politécnica	Javeriana	del	Ecuador	(ESPOJ)		

Pontificia	Univ.	Católica	del	Ecuador	(PUCE)		

Universidad	Alfredo	Pérez	Guerrero	(UNAP)	

Universidad	Cristiana	Latinoamericana	(UCL)		

Universidad	 de	 Especialidades	 Turísticas	

(UCT)		

Universidad	Tecnológica	Indoamérica	(UTI)		

Universidad	Metropolitana	(UMETRO)		

Universidad	del	Pacifico	Escuela	de	Negocios	

Públicas:	
E.S.	Politécnica	del	Litoral	(ESPOL)		

E.P.	del	Ejercito	(ESPE)	

Escuela	Politécnica	Nacional	(EPN)		

Facultad	 Latinoamericana	 de	 Cs.	 Soc.	

(FLACSO)		

Instituto	 de	 Altos	 Estudios	 Nacionales	

(IAEN)		

Universidad	Andina	Simón	Bolívar	(UASB)	

Universidad	Central	del	Ecuador	(UCE)	
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la zona universitaria de Quito permitiendo así el fácil 

desplazamiento en los diferentes recorridos. 

Figura 5. Establecimientos educativos superiores alrededor del 
equipamiento propuesto. 

 

Con el fin de aumentar la población residente del sector, 

siendo este uno de los objetivos principales del 

planteamiento urbano, es que se busca realizar el diseño 

de la Residencia Estudiantil que albergará alrededor de 

135 estudiantes universitarios y se busca por medio de las 

diferentes actividades que brindan los equipamientos tanto 

educativos como de cualquier otra índole, generar mayor 

vitalidad del sector que se ve favorecido durante el día, 

ayudando tanto al comercio y a la movilidad como al uso de 

los espacios públicos.   

 

Figura 6.  Cuadro de distancia/ tiempo en recorridos 

 

Los grandes beneficios que obtenerse con la construcción de 

las residencias estudiantiles son: el fácil acceso a los 

diferentes medios de transporte, cercanía a los centros 

educativos como podemos ver en la siguiente tabla, bienestar 

y comodidad para los usuarios. 

1.3. Objetivo Generales: 
	
Diseñar un proyecto arquitectónico de residencia 

estudiantil y talleres, con el fin de aportar al desarrollo 

social y educativo de la nueva población proyectada para 

el sector de La Mariscal. Así como por medio de diferentes 

estrategias espaciales y conceptuales se logrará resolver 

las distintas necesidades presentadas en el mismo.   

 

1.4. Objetivos específicos: 
 

Arquitectónico:  

Diseñar un equipamiento que contenga espacios óptimos y 

de calidad, dirigidos para estudiantes universitarios 

provenientes de las diferentes provincias del Ecuador, 

respetando el entorno urbano y resaltando el valor 

patrimonial de las edificaciones colindantes.  

Generar un equipamiento que promueva el intercambio 

social y cultural de los usuarios a partir de las diferentes 

actividades educativas que se proponen.  

 

Generar un equipamiento cuya forma, materialidad y 

emplazamiento lo convierta en un objeto permeable, 

conectándose directamente con el entorno urbano. 

Desarrollar espacios comunes que integren al usuario por 

medio de plazas y espacios de estancia que a la vez sean 

pensados con un enfoque educativo y de superación 

personal. 

 

1.4.1. Social 
Integrar a la comunidad mediante diferentes espacios 

destinados para la cohesión social, los cuales permitan 

realizar actividades lúdicas y de unificación.   
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1.4.2. Formal 

Adaptar los elementos arquitectónicos analizados en una 

residencia estudiantil con talleres integrados específicos 

según la necesidad en el sector de la Mariscal. 

 

1.4.3. Urbano  

Diseñar un proyecto que tenga funcionalidad en el entorno 

urbano, con la ayuda de espacios públicos que creen una 

conexión e integración del proyecto hacia la ciudad.  

 

1.4.4. Medioambientales  
Proponer un proyecto que utilice diferentes estrategias y 

técnicas de ahorro de energía y materiales con menor 

impacto ambiental, realizar los debidos cálculos para poder 

deducir la demanda de recursos que la edificación va a 

consumir. 

 

1.4.5. Presupuesto 

Calcular un valor básico de lo que el proyecto puede llegar 

a costar, tomando en cuenta aspectos como; los precios 

del mercado en Quito de los materiales, valor terreno según 

su ubicación y mano de obra. 

 

1.5. Metodología 

 

El proyecto se desarrolló siguiendo un importante proceso, 

como: 

 

- Primera etapa: Busca conocer los antecedentes el 

cual abarcó trabajo de campo e investigación de 

diferentes fuentes importantes. Se inició con la 

investigación los aspectos del área de estudio ¨La 

Mariscal¨, datos que arrojaron los principales 

problemas y fortalezas que dan paso a un 

planteamiento urbano en donde se establece las 

necesidades y puntos a ser tratados para un 

mejoramiento urbano.  

 

- Segunda Etapa: Se proponen los diferentes 

equipamientos que son parte de una red que logra 

mejorar y potencializar el sector estudiado, es en 

donde se empieza con la investigación individual de 

esta residencia universitaria y de la cual se la 

desarrolla en etapas puntuales y con la importancia 

debida. Como primera etapa se realiza la fase de 

introducción que tiene como objetivo relatar los 

antecedentes y plantear la justificación con sus 

respectivos objetivos a desarrollar.  

 

- Tercera etapa: Fase analítica se compone de la 

investigación histórica, así como del análisis de los 

diferentes referentes que ayudaran a formar un 

concepto claro de lo que se es necesario en el 

proyecto. Por último, como tercera fase conceptual se 

busca el planteamiento de estrategias que resuelvan 

las problemáticas y propuestas generales que 

desarrollan un concepto.  

 

- Cuarta etapa:  Se basa en la propuesta y sus diferentes 

componentes, como proyecto arquitectónico completo 

especializando con las diferentes estrategias 

incluyendo el entorno urbano, desarrollando planos 

arquitectónicos que respondan a un proyecto que se 

articula al espacio donde está emplazado. 

 
Figura 7. Metodología   
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1.6. Situación en el campo investigativo. 
 

Figura 8. Situación en el campo investigativo 
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1.7. Cronograma de actividades.  
 

 
Figura 9. Cronograma de actividades 
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2. Capítulo II: Fase de investigación y 
Diagnóstico. 

	
2.1. Introducción 
 
En este capítulo se presenta diferentes teorías 

investigadas a nivel arquitectónico y urbano, analizando 

distintos aspectos estructurales, tecnológicos y 

ambientales implementados en los referentes investigados, 

que formarán parte importante de las bases para la idea 

concepto. 

 

Por consiguiente,  se establecen diferentes parámetros 

donde se obtendrán principalmente investigación teórica, 

una investigación de espacio del objeto y finalmente 

existirá la investigación del tipo de usuario, que llevará a un 

diagnostico donde se establecerá todo lo que se relaciona 

a conclusiones. 

 

En investigación teórica se visualizara aspectos históricos, 

referenciales y de desarrollo que permitirán tener una 

visión tanto conceptual, formal como funcional en cuanto a 

varios proyectos que han sido desarrollados en diferentes 

etapas del tiempo y lugares, este proceso permite tener un 

conocimiento de ejemplos a nivel mundial o general como 

primera instancia y posteriormente se realiza la 

investigación de manera mas micro como a nivel nacional 

hasta llegar a explorar información local . 

 

También se realiza el estudio de diferentes referentes y su 

respectiva comparación, para posteriormente poder tomar 

los aspectos buenos para el desarrollo del proyecto, el 

estudio del sitio y del entorno son puntos importantes para 

analizar, ya que determinan directrices, problemáticas y 

potencialidades existentes y como punto sumamente 

importante también se realiza la investigación y diagnostico 

del usuario.    

 

2.2. Fase de investigación 
	
2.2.1. Investigación teórica 
Debido a la gran demanda de los distintos intereses 

académicos, se produjo la migración estudiantil en Europa en 

el siglo XIII. La cual dio acogida a estudiantes en colegios, los 

cuales más tarde y sin saberlo se convirtieron en residencias 

universitarias, siendo pioneros de estos equipamientos 

(Barenys, 1992, p. 28).   

 
Figura 10. Plano monastério 

Adaptado de (Earlymedieval, s.f.)  
 

En el siglo XIX tras las guerras civiles, surgen los primeros 

exponentes de residencias estudiantiles tanto en Europa 

como en Estados Unidos, así como también se establecen 

los primeros modelos arquitectónicos de residencias, 

situados en Bolonia, parís, Oxford, Madrid, entre otras.   

 

Figura 11. Residencial del Consejo Superior  

Tomado de (Madridmas, s.f.)  

 

La Junta para Ampliación de Estudios, junto con el director 

y fundador Alberto Jiménez Fraud promueven en España, 

la creación de vacantes universitarias conjuntamente con 

residencias estudiantiles, con un enfoque de intercambio 

científico y artístico. (Barenys, 1992, p.17).   

Las residencias proponen complementar la enseñanza 

universitaria mediante un ambiente intelectual y de 

convivencia adecuada para los estudiantes, ello hizo de la 

misma un foco de difusión de la modernidad en Europa.  

En dichos establecimientos se formaban los hijos de las 

clases dirigentes liberales, entre los residentes surgieron 
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muchos de las figuras más destacadas de la cultura 

española en el siglo XX, entre ellos el poeta Federico 

García Lorca, el pintor Salvador Dalí, entre otros. 

El modelo residencial que tienen las primeras instituciones 

universitarias de la época es definido como el modelo 

claustral, es decir como un primer arquetipo. siendo este 

un pequeño bastión auto suficiente para la época.   

Con el paso del tiempo las residencias fueron cambiando 

según los distintos requerimientos que las diferentes 

ciudades exigen, manteniendo la identidad autónoma de la 

tipología antes mencionada.   

 

Dichas residencias tuvieron como primera visión el 

planteamiento de la relación entre universidad–ciudad. 

Como segundo planteamiento se desarrolló un 

pensamiento cercano a lo que sería un recinto universitario 

unitario y por último se generó una pieza arquitectónica 

integrada en el campus, vinculada a los principios del 

movimiento moderno.  

Figura 12. Colegio Mayor de San Clemente 

Tomado de (Los amigos de Cervantes, s.f.)  

Bolonia al ser un gran referente en el campo de las artes, 

atrajo a gran variedad personas enfocadas tanto a estudios 

como a trabajo. Debido a dicha aglomeración de personas 

surgió la necesidad de crear alojamientos los cuales den 

cabida tanto a estudiantes como docentes, es así como surge 

el Colegio Mayor de San Clemente de los españoles. En la 

edad media el colegio antes nombrado empezó a recibir a sus 

estudiantes debido a que contaba con alojamiento incluido, 

así mismo, fue el primero en implementar en sus estudios el 

grado superior, siendo el único colegio Universitario Medieval 

con residencia estudiantil en Europa Continental. 

Figura 13. Plantas Colegio Mayor San Clemente 

Adaptado de (Baraona, 2011)  

Las instalaciones de colegio contaban con salas y 

habitaciones para albergar a los estudiantes, jardín y una 

capilla la cual era el icono importante al ser un colegio 

religioso. Estos espacios estaban debidamente articulados 

por un patio en forma cuadrangular, él que forma a su 

alrededor un claustro cerrado al exterior y dándole la 

característica principal de este equipamiento. De esta 

manera permite al usuario gozar de los diferentes aspectos 

y denotar un eje de simetría creado desde el ingreso 

principal hasta la capilla.  

 

Debido al plan del nombrado complejo académico en siglo 

XIV, afecto otros lugares como España, Francia, Italia e 

Inglaterra donde se fomentan ideas de tener lugares de 

alojamiento, manutención y estudio tanto para alumnos 

como para profesores. Diego de Anaya, al tener como 

referencia a esta gran universidad y después de varias 

visitas a las instalaciones logró producir una idea concisa 

de cómo estaba conformado este colegio. Es de esta 

manera es como empezó a darle forma a lo que sería el 

nuevo Real Colegio Mayor de San Bartolomé en 

Salamanca-España. (Barona, 2011, p.53).  

 

Figura 14. Patio central  
Adaptado de (Viajar con el arte, 2012)  
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La organización del conjunto se dispuso en dos plantas y 

análogamente, es decir mantuvo similitud en cuanto al 

Colegio de San Clemente, los cuales parten de un 

claustro.  

Por otro lado, los estatutos boloñeses influenciaron 

directamente al Colegio de Anaya pues, en la organización 

funcional del edificio, el régimen de vida colegial y la 

distribución de ambientes estaban enlazados al Colegio de 

España, debido a que las directrices arquitectónicas se 

enfocaron en un programa que se desarrolla volcado y 

jerarquizado por un patio cuadrangular, el cual estaba 

rodeado de galerías en dos alturas, la capilla y la biblioteca,  

como se aprecia en la imagen.  

Figura 15. Planta colégio 

Tomado de (Viajar con el arte, 2010)  

 

El colegio dejó de funcionar a finales del siglo XVIII, en el 

edificio se adecuaron aulas para la Facultad de Filología de 

la Universidad de Salamanca.  

Fue refundado en el año 1940 y está junto la Hospedería 

(1715) de Joaquín Churriguera, que alojaba a estudiantes que 

se pagaban los estudios sirviendo a otros estudiantes nobles 

y ricos que ocupaban el Colegio.  

Hoy en día se utiliza para aulas y despachos y sus antiguas 

caballerizas alberga la cafetería de la Facultad.  

 “La salida del conocimiento” desde los claustros catedralicios 

y monacales para encontrarse con la sociedad fue el modelo 

arquitectónico que se ocupó en la Universidad de Oxford. 

Físicamente este modelo se realizó en torno a un espacio 

central, de forma cuadrangular o rectangular, alrededor del 

cual se dispusieron distintas estancias las cuales conforman 

los colegios. Es así como, el esquema organizativo se 

desarrolla entorno a patio o patios, éstos son los núcleos a 

los que vuelcan las distintas zonas del programa, y tienen 

como cometido de ser las zonas comunes en exteriores y 

necesarias para el encuentro entre residentes.  

En la década de 1260, Walter de Merton adquirió los terrenos 

del emplazamiento actual en Oxford. El college se consolidó 

en este lugar en el año 1274, cuando De Merton realizó la 

revisión final de sus estatutos. 

Figura 16. Vista general Oxford 

Tomado de (Earlymedieval, s.f.)  

La adquisición inicial incluía la iglesia parroquial de Saint 

John y fue incorporada a la capilla y a tres casas al este de 

la iglesia para más tarde formar parte del lado norte del 

patio principal. También obtuvieron un permiso del rey para 

extenderse hacia el sur, hasta la muralla de la ciudad, para 

formar un cuadrado. 

 

Figura 17. Patio interno 

Tomado de (Madridmas, s.f.)  

	
Este colegio se agrupa o crece por la adhesión de “quads”, 

elementos de cuatro lados que delimitan un patio central, 

éste entendido como un jardín.  

Por otro lado, las habitaciones están en los lados largos del 

cuadrante mientras que los otros albergan zonas comunes 

como la biblioteca, comedor y hall.  

La capilla forma parte importante del programa y se sitúa 

de forma adyacente a este sistema. 

Las habitaciones de los estudiantes tienen unas 

dimensiones más reducidas. 
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Figura 18. Planta del Merton College, Oxford. 

Tomado de (El campus como arquetipo universitario, 2012)  

 

América Latina en el siglo XVI estaba en segundo plano en 

cuestiones de desarrollo, pero sin embargo se presentaron 

iniciativas, nada comparable con el volumen de recursos y 

actividades en Europa.  De esta forma, la relación entre 

América Latina y Estados Unidos fue muy distinta en 

función de las diferentes condiciones de cada uno, del 

idioma, la cultura, pero sobre todo de su desarrollo 

científico, tanto así que, la entidad a cargo pronto consideró 

que el eminente desarrollo científico y tecnológico 

norteamericano debía de convertirlo en uno de sus 

modelos (Ribagorda, 2007, p.257). 

Frente a esto, América Latina se percibía como un 

continente escasamente desarrollado a causa del 

colonialismo, que carecía por tanto de centros de primer 

nivel en los que pudiesen formarse los pensionados 

españoles, motivo por el que a lo largo de sus casi treinta 

años de existencia apenas se enviaron 3 pensionados 

(Tanoira, 2017, p.48).  

En América Latina es importante señalar que la participación 

en ella de la Residencias de Estudiantes fue mínima, y su 

relación fue meramente residual, careciendo como institución 

de una línea de actuación específica y de acciones concretas 

planificadas. América, durante los siglos XVI y XVII 

constituían territorios periféricos dentro del ámbito general de 

la Monarquía Hispánica (Ribagorda, 2007, p.283). 

Por ende, algunas de las universidades hispanoamericanas 

fueron evolucionando debido a intereses locales y oficios 

medios de la administración colonial. 

Salamanca, universidad prototípica del modelo claustral en el 

ámbito cultural hispano, estuvo más presente en Lima o 

México que en las restantes universidades conventuales de 

la América Hispana. (Tanoira, 2017, p.28). 

Surge la implantación del Plan Caballero en el año de 1807 

donde se va imponiendo paulatinamente la política educativa 

liberal, según normas centralizadas, emanadas y difundidas 

desde Madrid, de este modo, la universidad del Antiguo 

Régimen, autónoma en lo financiero y organizativo se 

convierte a la universidad liberal, centralizada, uniforme y 

jerarquizada, financiada y controlada por el Estado.  

Dentro de esta primera etapa histórica de las universidades 

se afirma que el college como institución supuso el proyecto 

más ambicioso y más acorde con el ideal más claro y 

completo de lo que más adelante ya se los conocería como 

los campus universitarios. (Tanoira, 2017, p.98).  

En el año 1636, un grupo de miembros de la Universidad de 

Cambridge funda el Harvard College en Cambridge, 

Massachusetts, donde se profundizó aún más la idea de la 

universidad como comunidad que persigue una formación en 

conocimientos y valores, para lo cual necesita la 

infraestructura necesaria para la vida comunitaria y el 

desarrollo socio-intelectual de sus miembros (Eliot, 1935, 

párr. 8).  

 

Figura 19. Old college  

Tomado de (Avance del aprendizaje, s.f.)  

 

A Harvard le siguieron otras como Princeton (1757), Yale 

(1763). Thomas Jefferson fundó la Universidad de Virginia 

(1819), la cual alcanza un nuevo hito en la conexión entre 

proyecto social y pedagógico (Eliot, 1935, párr. 12). 

 
Figura 20. Harvard College  

Tomado de (Folder 9 Harvard University Archives, s.f.)  
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El Harvard College de Cambridge optó por dejar atrás las 

tipologías de claustro ya antes mencionadas, la nueva idea 

de estas instalaciones se basó en la vida comunitaria y los 

jardines como espacios de ayuda social, este pequeño 

campus entonces era uno de los mejores referentes del 

país.  

Con el paso del tiempo y la gran demanda de dichos 

lugares para acceder al estudio y calidad de vida, 

ampliaron las instalaciones y se creó el campus de Harvard 

donde se consolidó como universidad importante 

mundialmente.   

En la actualidad dichas instalaciones tienen un campo de 

más de 85 hectáreas y se prosiguió a derrocar aquella 

primera edificación ahora conocida como Old College 

(Gilda, 1988, párr. 3). 

Seguido a eso se fueron modernizando el estilo de las 

viviendas y la demanda de estas ha sido cada vez mayor, 

ya en el año 1948 también se realizó otra residencia 

universitaria con parámetros que cubren diferentes 

necesidades, Baker House en Cambridge es el proyecto de 

residencia universitaria que ya se encuentra independizado 

de la universidad como ente académico. 

 Ya para esta época las habitaciones colectivas habían 

pasado a poco solicitadas, pues ya se opta por una vida 

más cómoda e independiente, en donde en una pequeña 

área se pueda resolver las distintas necesidades básicas 

de una persona. 

La habitación básica y colectiva que se resuelve en dos 

plantas de altura evoluciona en este proyecto en donde se 

resuelven 22 diferentes tipos de habitaciones siendo 

pensadas para el usuario y los muebles empotrados que 

serán necesarios. (Gilda, 1988, párr. 13). 

Figura 21. Planos Residencia Baker House 

Tomado de (Archidaily, s.f.)  

 

El proyecto parte de un núcleo central como se observa en la 

anterior figura de donde se reparten los pasillos que llevan 

diferentes servicios y hacia las habitaciones que son el foco 

principal debido a la atención al detalle en el dormitorio es lo 

que presenta la esencia y la formalidad de esta edificación en 

América. 

 

Universidad Central del Ecuador 

En el año 1826, debido a la preocupación por la falta de 

enseñanza en algunos temas entre ellos las Ciencias y las 

Artes, el Congreso de Cundinamarca decreta la creación de 

Universidades Centrales, para que logren impartir 

conocimientos en Venezuela, Colombia y Ecuador, es de ahí 

de donde surge de forma definitiva la Universidad Central del 

Ecuador (Barona, 2011, p.23). 

 

Como toda entidad académica esta universidad busca 

mejorarse y desarrollarse, pero en los siguientes años debido 

a la expulsión de los Jesuitas y la aprobación del concordato 

que se realizó con la Santa Sede se obligó a esta entidad 

como a otras a educar bajo la doctrina cristiana. Seguido a 

esta fila de suceso por la dictadura de aquel entonces 

liderada por el presidente constitucional Dr. García Moreno, 

se procede a cerrar la universidad por un lapso de 6 años, 

favorablemente se logra volver abrir y en el año 1878 

vuelve a sus funciones.  

Figura 22. Residencia Universidad Central.  

Tomado de (La Hora, 2008) 

 

Lastimosamente la Universidad Central siguió sufriendo 

dictaduras e injusticias por partes de los políticos y rectores 

que lograron cerrarla unas cuantas veces más, es si no 

hasta el año 1951 en donde empieza lograr una estabilidad 

para la institución y es en donde se logra reformas y orden 

académico de la mano con las nuevas construcciones de 

la Facultad de Jurisprudencia y la Residencia estudiantil, a 

cargo del arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral. 

(Barona, 2011, p.73). 
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Él dirigente del estudiante Mario Arias Salazar, que fue 

quien obtuvo el premio del concurso del diseño  de la 

residencia universitaria en el año 1959. 

(Trama, Guía Arquitectónica de Quito, 2009) 

 

Dicha Residencia estudiantil dejo de funcionar en el año 

1988 debido a daños causados por el terremoto del año 

1987, y hasta la fecha no se volvió a reabrir el edificio que 

tenía la capacidad de albergar a 432 estudiantes en 216 

habitaciones.  

 

Esta residencia se encuentra actualmente en abandono a 

excepción de los dos primeros pisos donde se alojan parte 

de la zona administrativa de la UCE.  

Este edificio de 7 pisos de altura es de hormigo y bloque, 

tiene una construcción de 12582 metros cuadrados. 

 

 

 

Figura 23. Planos residencia Universidad Central.  

Tomado de (Repositorio Universidad de las américas, 2011) 

Las habitaciones son compartidas por dos estudiantes, el 

bloque tiene un núcleo de circulación vertical de donde nace 

el largo pasillo distribuidor de las habitaciones, su estructura 

es de hormigón armado con bases en forma de diafragmas 

que se pueden apreciar en la planta baja de la edificación. 

 

Residencia Universitaria Ilinizas 

 

Una particular residencia que está ubicada en las calles 

Toledo y Lérida en la ciudad de Quito, a esta residencia se le 

caracteriza por ya tener más de 50 años prestando sus 

servicios y siendo un centro cultural de desarrollo para los 

residentes. En el año 1994 se empezó a construir la nueva 

Residencia Ilinizas en el mismo terreno, pero mucho más 

sólida y completa. 

Figura 24. Residencia Illinizas 

Tomado de (Illinizas.org, 2009) 

 

Esta es una residencia que alberga a estudiantes 

universitarios hombres, se debe a que la residencia pertenece 

a un grupo religioso y una de sus reglas mas estrictas es el 

no aceptar a estudiantes mujeres.  

La residencia brinda para sus inquilinos aparte de 

alojamiento, actividades varias de recreación e 

integración. 

 

Conclusiones:  

 

Desde los inicios de las residencias universitarias, hasta la 

actualidad no se ha perdido el concepto esencial de ayudar 

y facilitar el tipo vida de los estudiantes, para que estos 

puedan salir adelante en su fase académica de la mejor 

manera posible. 

 

Es importante recalcar que la historia arquitectónica de 

este equipamiento ha ido transformado y evolucionado con 

el paso del tiempo, si bien es fácil expresar que en la 

antigüedad la demanda académica era menor así como los 

centros que impartían los diferentes conocimientos y para 

su tipología de vivienda se presentaba pocas habitaciones 

y en su mayoría eran colectivas que partían de un claustro 

central como repartidor de servicios.  

 

Después el foco principal se fue a las entonces modernas 

ciudades universitarias o también llamadas campus 

integradores, los cuales ya contaban con más espacios 

comunes de carácter social para los residentes. 

Hoy en día las residencias universitarias han tomado una 

forma de vida mucho más individual o privada, pues en la 

mayoría de residencias se piensa y se ejecuta con 

habitaciones individuales para la comodidad de los 

usuarios y con un sin número de espacios comunes para 

realizar todas esas diferentes actividades que demanda la 

sociedad universitaria.  
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2.2.1.1 Teorías y conceptos  
 
2.2.1.1.1 Urbanos  
 
2.2.1.1.1.1 Escala 
 
“Inevitablemente, la vida entre los edificios es más rica, 

más estimulante y más gratificante que cualquier 

combinación de ideas arquitectónicas” (Lotito,2009 , p.30).   

La variación de escalas en los objetos arquitectónicos de 

una ciudad genera la diversidad de usos, expresiones y 

sentidos en los usuarios, el objetivo es crear un espacio 

que rompa la muralla de edificios propuestos en el entorno 

y generar un valle de desfogue que se relacione con las 

edificaciones aledañas y los espacios públicos de la 

ciudad. 

Figura 25. Representación Escala.  

2.2.1.1.1.2 Espacio Público 
 
 “¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente. Un espacio 

público, abierto y protegido. Un lugar, es decir un hecho 

material productor de sentido. Una concentración de puntos 

de encuentros. En la ciudad lo primero son las calles y plazas, 

los espacios colectivos, luego vendrán los edificios y las vías. 

El espacio público define la calidad de la ciudad, porque 

indica la calidad de vida de la gente y la cualidad de la 

ciudadanía de sus habitantes.” (B, Jordi.,La ciudad del deseo, 

p.391). 

El espacio público genera una mejor calidad de vida, siendo 

este un desfogue para la vida cotidiana de los usuarios, al 

generar espacios públicos y de estancia que se convierten en 

puntos de encuentro en la planta baja del proyecto se invita a 

compartir una vida en sociedad, a intercambiar cultura entre 

otros importantes aspectos. 

Figura 26.  Representación Espacio Público. 

2.2.1.1.1.3 Plaza de conexión 
 
“Hacer ciudad hoy es, ante todo, hacer ciudad sobre la 

ciudad, hacer centros sobre los centros, crear nuevas 

centralidades y ejes articuladores que den continuidad 

física y simbólica, establecer buenos compromisos entre el 

tejido histórico y el nuevo, favorecer la mixtura social y 

funcional en todas las áreas.” (Ledesma, pár 6). 

Estos espacios de estancia que generan bienestar tanto a 

los residentes de la edificación como a sus visitantes, con 

plazas que además de servir como espacios de 

entretenimiento, puntos de estancia y encuentro, sirven 

como conexión, continuidad y ejes articuladores entre 

puntos importantes en el entorno urbano (Ledesma,pár 2). 

Figura 27.  Representación Plaza de conexión. 



 
 
 

14 

 
 

2.2.1.1.1.4 Conexión 
 
“Las conexiones en diseño urbano ligan tres distintos tipos 

de elementos, unos con otros: elementos naturales, nodos 

de actividad humana y elementos arquitectónicos. 

La red urbana consiste en traslapar redes de conexión.” 

(Ledesma, p. 3). 

Uno de los puntos más importantes es lograr conectar los 

diferentes aspectos a los que pertenecen los usuarios, 

dando paso así a nuevas actividades y recorridos, mientras 

se realizan traslados de diferentes puntos.  

Figura 28.  Representación Conexión.  

2.2.1.1.1.5 Patrimonio 
 
“Actuar sobre los bordes, los antiguos barrios populares por 

su historia, los ejes circulatorios por su posición estratégica, 

las áreas obsoletas recuperables (industriales, militares, 

ferroviarias, portuarias, etc.) sobre la base de ‘grandes 

proyectos urbanos’ que formen parte de una estrategia o de 

un ‘proyecto ciudad’ coherente y deseable, compartido por 

consenso social y cooperación público-privada.” (Jord,2008, 

p. 12).  

Teniendo aledaña una construcción patrimonial se produce 

un eje de vinculación que permite la libre circulación e ingreso 

al equipamiento patrimonial.  

 

Figura 29.  Representación Patrimonio. 

2.2.1.1.2 Arquitectónicos  
 
2.2.1.1.2.1 Permeabilidad  
 
“La permeabilidad es uno de los elementos de la urbanidad 

material que constituye una respuesta espacial equivalente 

a movimiento y representa secuencias espaciales 

dinámicas y articuladas. Una buena solución de la 

permeabilidad consiste en fusionar sutilmente las plantas 

bajas de las edificaciones con el espacio público 

contextual.” (Henao,2010, p.3). 

El proyecto se enfoca no solo en permitir mayor visibilidad 

en planta baja que en la parte residencial, sino también en 

la penetración por medio de pasos por planta baja, que la 

fraccionan y permiten a los usuarios ser parte de estas 

rupturas para que puedan conectarlas con las actividades 

internas. (Henao,2010, p.1). 

Figura 30.  Representación Permeabilidad.  



 
 
 

15 

 
 

2.2.1.1.2.2 Escala modular   
 
“La enorme diversidad que ofrece la vida urbana permite a 

los sujetos adscribirse a numerosas entidades, tales como 

laborales, sociales, culturales, étnicas, territoriales, etc. La 

identidad se construye a partir de la diferencia de un 

sistema con su entorno. En el caso de las personas, esta 

diferencia se experimenta desde el YO diferente del OTRO. 

En lo social, dicha distinción se establece entre un 

NOSOTROS y los OTROS. La constitución de cualquier 

tipo de NOSOTROS (identidad) requiere del 

establecimiento de límites claros que determinan quién es” 

(Gallardo, 2009, párr.6). 

 

Cada usuario posee un identidad y cultura diferente, 

haciendo a cada persona única por su formación y forma 

de pensar, entonces podríamos plantear que partiendo de 

unidades como son cada usuario se obtiene módulos que 

con la unión de cada uno de estos se crea un módulo a 

mayor escala; es decir que el conjunto de todas las 

unidades se puede obtener un “TODO”. 

Figura 31.  Representación Escala modular. 

2.2.1.1.2.3 Niveles de privacidad 
 
“Así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio 

ambiente también está en grado de afectar a la persona de 

manera profunda. Una investigación que incluya al hombre y 

al medio ambiente debe, necesariamente, considerar la 

ayuda y apoyo que otras ciencias puedan aportar al 

conocimiento y comprensión del fenómeno hombre-

naturaleza-ambiente.” (Lotito,2009 , p.14).   

 

Con elementos como la doble fachada se puede lograr privar 

un lugar en mayor o menor rango, dividiendo los espacios 

como residencia y servicios se puede tener diferentes 

lenguajes y características, en este caso con un tipo de 

fachada que permite marcialmente la visibilidad en los lugares 

más privados, total visibilidad en lugares de comercio y 

servicios y completamente cerrada en espacios que 

necesitan completa privacidad como una biblioteca. 

Figura 32.  Representación Niveles de privacidad. 

2.2.1.1.2.4 Luz  
 

“Las trayectorias solares nos determinan el ángulo de la 

sombra a diferentes horas del día en una obra 

arquitectónica. Como diseñadores de iluminación 

contamos con la ventaja de predecir cómo se dan las 

sombras a largo del día. Para aplicar un método 

comprensivo de la iluminación, la ubicación de una obra 

arquitectónica debe considerarse desde su comienzo.” 

(Arceo,2012, p.48).  

 

El ingreso de la luz natural es importante en cada espacio 

arquitectónico, este aspecto se lo puede graduar y manejar 

de diferentes maneras, en el proyecto se implementara 

paneles de madera que permiten el control de ingreso de 

luz según su requerimiento. 

Figura 33.  Representación Luz. 
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2.2.1.1.3 Medioambientales  
 
2.2.1.1.3.1 Vientos 
 

“El viento es uno de los parámetros más importantes a 

considerar en la arquitectura, ya sea para captarlo, evitarlo 

o controlarlo. Para lograr una adecuada ventilación en la 

arquitectura es necesario comprender cómo se comporta 

el viento y de qué manera pueden aprovecharse los 

patrones que sigue en su recorrido a través de las 

edificaciones.” (Martínez,2005,párr. 9). 

 

Son bastantes las variables que se encuentran presentes 

al momento de diseñar un objeto arquitectónico y el 

enfoque que se puede tomar dependiendo de esas 

variables, es por eso que se ha pensado en romper las 

fuertes fuentes de vientos que golpean directamente en las 

fachadas del proyecto, por medio de una envolvente que 

fracciona las corrientes y permite el paso de ventilación 

natural fragmentada a los distintos espacios. 

Figura 34.  Representación Viento. 

2.2.1.1.3.2 Acústica 
 

“Cuando se quiere aislar un espacio arquitectónico se debe 

comprender dos aspectos, el primero que el aislamiento se lo 

realiza cuando existe demasiado ruido que interfiere con el 

libre desarrollo de las actividades, y el segundo aspecto a 

comprender es que aislando un espacio se consigue un 

confort acústico que colabora con el bienestar en el hábitat 

del ser humano.” (Soto, 2012, p. 27). 

 

Al requerir en el proyecto un aislamiento acústico en espacios 

puntuales como es una biblioteca, se opta por bloquear los 

ruidos aéreos de las calles siendo estas las que emiten 

mayores decibeles hacia los espacios de la residencia. Se 

propone un aislamiento acústico por medio de cámaras de 

aire que no solo cumplen con el objetivo de aislar 

acústicamente, si no también permiten el paso de luz natural 

al ser compuestas solo de vidrio y una envolvente con 

aberturas parciales.   

Figura 35.  Representación Acústica 

2.2.1.1.3.3 Vegetación  
 

“La vegetación mejora la calidad de los edificios integrada 

tanto en su interior como formando parte de su envolvente. 

Mejora su eficiencia energética entre otros beneficios. Pero 

además la vegetación integrada en los edificios mejora la 

calidad ambiental y visual de las ciudades, aumentando la 

superficie destinada a zonas verdes. La vegetación aporta 

por lo tanto beneficios ambientales, pero también sociales 

y económicos.” (Serrano,2011, párr.5) 

 

Se lo toma como un importante aspecto en el proyecto, 

sobre todo en la planta baja, ya que se puede conseguir 

lugares con mayor confort ambiental y visual, siendo estas 

también barreras de sonido y purificación de aire en el 

proyecto. 

 
Figura 36.  Representación Vegetación.  
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2.2.1.1.3.4 Paneles solares 
 
“Para hacer un buen uso de la luz natural dentro de los 

edificios, los puntos clave que hay que remarcar son la 

introducción de luz natural, en forma directa o reflejada, en 

todos los espacios habitados; la gradación de la luz en 

cada espacio de la vivienda, en función de la actividad que 

se va a realizar; la protección de aberturas, de manera que 

sea posible reducir la luz en caso de sobrecalentamientos 

y demasiada luz, y la disposición de las aberturas, de 

manera que se pueda captar la luz desde dos o más 

orientaciones diferentes.” (Mendieta.2002, párr. 8). 
 

Figura 37.  Representación Paneles solares.  

	

La captación de luz natural en los espacios arquitectónicos 

reduce en una proporción el consumo de energía eléctrica, 

pero para lograr aún más ahorro se piensa en opciones como 

paneles solares que captan y distribuyen la energía solar 

hacia las necesidades del proyecto. 

Si bien esta es una opción que se implementa en la quinta 

fachada del proyecto, se debe tomar en cuenta el número de 

paneles a localizar, la energía solar captada por estos, el 

coeficiente de pérdida en los paneles y la energía que 

finalmente se la puede utilizar.  

 

2.2.1.1.3.5 Ahorro de agua 
 
“Una arquitectura de calidad es una necesidad que debe 

cumplirse sin comprometer los ecosistemas existentes, los 

entes implicados en una construcción deben asumir una 

postura ética con respecto a los orígenes de los materiales 

utilizados, la forma de su uso y su reutilización o reciclaje.”  

(Segui, 2015, párr, 4).  

 

Los espacios destinados a gastar mayores recursos son los 

que en los proyectos están mejor pensados, ya que en la 

residencia se tiene una mayor demanda de agua en los baños 

de las habitaciones, se implementa el sistema Aqus para 

lograr reutilizar el agua de diferentes puntos sanitarios 

purificando y dándole un segundo uso, de igual manera se 

reduce el gasto innecesario de agua con artefactos como 

reductores de caudal en lavabos y duchas.  

 

En la figura 38, su representación consiste en el consumo 

normal de agua atreves de líneas rojas y por medio de las 

azules se prestan los sistemas de aguas recicladas y 

aprovechamiento de aguas lluvias. 

 

 

 
Figura 38.  Representación ahorro de agua.  
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2.2.1.2. Proyectos referentes 
	
2.2.1.2.1 Proyecto 1: Grupo Escolar y Vivienda 
Estudiantil 
Arquitectos: Atelier PHILEAS  

Ubicación: 17th arrondissement of Paris, Paris, Francia  

Área Proyecto: 9064.0 m2        Año Proyecto: 2013 

 
Figura 39.  Residencia-Colegio contemporáneo.  

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2013) 

 

Proyecto basado en el desarrollo de la zona urbana que 

pretende dejar en alto la idea de barrio sustentable y 

agrupando edificios que al menos cuentan con Estándar 

BB, que son de bajo consumo energético.  

Esta Residencia-Colegio contemporáneo, alberga 152 

unidades de vivienda estudiantiles, 5 volúmenes de 

diferentes alturas entre ellos en donde se desarrolla todo 

su amplio programa arquitectónico y con conexiones muy 

bien pensadas como es una de ellas hacia el parque.  

Cuenta con espacios para estudio como son los del 

college, espacios de ocio para un mejor desarrollo integral 

de los estudiantes. Las estrategias medioambientales del 

proyecto hacen que este logre ser autosustentable y se 

conecte al entorno urbano con su fachada y juego de 

colores.           Figura 40. Análisis referente 1 
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2.2.1.2.2 Proyecto 2: Vivienda de Estudiantes / C.F. 
Møller 
	
Arquitectos: C.F. Møller 

Ubicación: Odense, Dinamarca 

Área Proyecto: 13700.0 m2    Año Proyecto: 2015 

Figura 41. Residencia Odense.  

Tomado de ( Plataforma arquitectura, 2016) 

 

Residencia estudiantil con 250 habitaciones que se 

encuentran distribuidos en los tres diferentes volúmenes de 

quince plantas que tienen conexión entre ellas. Todos sus 

lados son fachadas frontales y sus vistas son a 360 grados 

y su particular forma es reconocible en el campus. 

Tiene un diseño centrado en los espacios comunes en 

todos los pisos, este es un claro ejemplo de una especie de 

campus en forma vertical.  

Se conforma de habitaciones privadas, cafetería, áreas de 

estudio, terrazas en varios niveles, espacios de fiesta en 

plantas superiores, cocinas comunes, salas de estar 

compartidas con la finalidad de reuniones sociales.  

Los diseños pasivos optimizan la energía del edificio, el 

diseño del edificio se basó en la orientación, la forma, 

iluminación natural, ventilación cruzada, etc.  

          Figura 42. Análisis referente 2 
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2.2.1.2.3. Proyecto 3: Tietgen Dormitory / Lundgaard & 
Tranberg Architects 
	
Arquitectos: Lundgaard & Tranberg Architects  

Ubicación: Rued Langgaards Vej 10, 2100 Copenhague, 

Dinamarca  

Área: 26515.0 m2  

Año Proyecto: 2005  

 
Figura 43. Residencia Tietgen Dormitory 

Tomado de (Plataforma de arquitectura, 2012) 

 

Referente importante a nivel internacional, alberga a 400 

estudiantes aproximadamente, este proyecto busca 

relacionar la vida universitaria estudiantil con la vida 

colectiva, de manera que promueve la convivencia en los 

espacios comunes. Las viviendas se encuentran en la parte 

perimetral del edificio circular para provechar las vistas, 

mientras que los espacios colectivos como salas de estar, 

salas de juego y cocinas comunales se encuentran 

agrupadas en la parte interior que general una conexión 

directa con el patio que es uno de los puntos más 

importantes de la residencia. 

           Figura 44. Análisis referente 3 
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2.2.1.2.4. Cuadro comparativo de referentes  
 

Figura 45. Cuadro comparativo de referentes 

	

PERMEABILIDAD
EN PLANTA BAJA

ESPACIO 
PÚBLICO

ESCALA Y 
JERARQUÍA

CIRCULACIÓN

CONEXIÓN

ZONIFICACIÓN
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2.2.1.3. Planificación propuesta y Planificación 
Vigente 
 

Basándonos en los parámetros que posee la planificación 

vigente, se toma en cuenta la normativa que rige los 

diferentes roles estructurantes existentes para poder crear 

la ciudad, como son el uso de suelo, la forma de ocupación, 

los sistemas de movilidad, alturas establecidas, densidad 

poblacional siendo uno de los temas más importantes, 

equipamientos y muchos temas más, de los cuales se 

tratará de explicar de forma más específica en los 

siguientes ítems.  

 

Partiendo del Planteamiento Urbano realizado por AR0960 

semestre 2018-2, en la fase correspondiente a 

investigación y diagnostico se puede apreciar la situación 

actual del lugar, en donde se abstraen los problemas y 

potencialidades, siguiente a esto se realiza la fase de 

propuesta, que es la que ayuda a mejorar, dirigir de mejor 

manera el planteamiento urbano del sector y resolver los 

problemas contundentes, todo se es realizado desde la 

parte urbano-arquitectónica. 

 

2.2.1.3.1. Forma de ocupación 
 
Se realizó el análisis urbano del sector “La Mariscal” 

basándose en cinco diferentes formas de ocupación en las 

que se pueden clasificar, aislada, pareada, continua, línea 

de fábrica y lotes de promoción.  

En la situación vigente predomina la forma de ocupación 

aislada con un 41,96%, seguido por la forma pareada y 

continua que están en 21,77% y 20,40% respectivamente, 

también se presenta línea de fabrica con 15,32% y por 

último lotes de promoción 0,55% siendo un porcentaje muy 

bajo y preocupante este último. 

Figura 46. Forma de ocupación actual 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

A diferencia de la forma de ocupación actual, en la propuesta 

visualizando el siguiente grafico, se puede evidenciar que la 

forma de ocupación dominante será pareada con 34,64%, 

seguido por aislada de 25,84%, continua con 21,97, en línea 

de fabrica se presenta 16,55% y en cuanto a lotes de 

promoción con 1%, que significa el doble de la situación 

actual en este último.  

 

Estos datos están basados en un total de 1.807 lotes 

contabilizados en el sector analizado, es necesario recalcar 

que la forma de ocupación pareada propuesta en la mayoría 

de los lotes existentes se debe a que de esta manera se 

promueve un mayor aprovechamiento del porcentaje de la 

superficie del suelo, esta decisión es tomada debido a la falta 

de consolidación, edificabilidad en altura y desperdicio de 

espacio en planta baja que se tiene actualmente. 

Figura 47. Forma de ocupación propuesta 

Adaptado de (POU, 2018) 
 
	
2.2.1.3.2. Uso de suelo  
 
Como en toda ciudad bien estructurada, se goza de 

diversidad de usos de suelo que permiten tener a muchos 

de los sectores llenos de diversidad y vitalidad.  

En “La Mariscal” se puede realizar diferentes actividades y 

acudir a muchos espacios de interés, pero como uso de 

suelo principal se encuentra el de Residencia, que 

inicialmente era el único y principal uso del sector.  

 

En la actualidad al igual que antes la residencia tiene 

también una gran proporción, pero también se volvió 

indispensable el uso de suelo destinado a comercio, 

servicio y múltiple (residencia junto con comercio), debido 

a que con el paso del tiempo la evolución fue inminente y 

ahora se lo reconoce por brindar variedad de servicios, 

entre ellos también equipamientos, espacio público y áreas 

de promoción. 
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Figura 48. Uso de suelo actual 

Adaptado de (POU, 2018) 
	
 

De acuerdo al estudio realizado hay una tendencia a 

equilibrarse en cuanto a vivienda y comercio, manteniendo 

la residencia como parte fundamental del sector se 

propone un tratamiento múltiple que se refiere a 60% en 

vivienda frente a un 40% en comercio.  

 

Figura 49. Uso de suelo propuesta 

Adaptado de (POU, 2018) 

2.2.1.3.3. Alturas 
 
En la situación actual el sector no se encuentra 

completamente consolidado, ya que no se aprovecha la altura 

total normada, es por eso que la infraestructura del sector no 

es totalmente adecuada para albergar a un número 

considerable de nuevos habitantes, lo cual presenta a este 

sector como alto potencial para la construcción en altura. 

 

Figura 50. Altura actual del sector  

Adaptado de (POU, 2018) 
 

Para potenciar el sector y desarrollarlo completamente se 

propone una mejor consolidación en vivienda, aprovechando 

la construcción en altura para lograr densificar el sector, se 

tiene como altura máxima edificios de 20 pisos, en las 

principales avenidas donde su ancho de vía responde a un 

tratamiento de edificaciones en altura.  

Mientras que en el corazón del sector se mantienen las 

edificaciones de baja y mediana altura por ser la parte más 

comercial. 

 

Figura 51. Altura propuesta del sector 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.1.3.4 Densidad Poblacional 
 
Se tiene como general una densidad de 400 hab/ha, la 

población total es de 6.862 habitantes. y según datos 

recopilados existe un -0,2% de decrecimiento poblacional 

ocasionado por varios factores, como la migración de 

algunos pobladores hacia los valles de la ciudad, 

presentándose decrecimiento que afecta directamente la 

vitalidad y funcionamiento del sector.  

Figura 52. Densidad poblacional actual  

Adaptado de (POU, 2018) 
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La propuesta busca por medio de diferentes estrategias 

densificar el sector y así lograr atraer nuevos residentes de 

manera que para el año 2040 se tenga una población de 

37200 habitantes en “La Mariscal”.  

Figura 53. Densidad poblacional propuesta 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.1.3.5 Movilidad 
 
Actualmente se prioriza al vehículo y transporte público, se 

segrega las ciclo vías y no existen vías peatonales, para 

movilizarse en el sector, por medio de transporte público es 

muy fácil realizar recorridos en sentido Norte-Sur y 

viceversa, pero para poder desplazarse en sentido Este-

Oeste por medio de transporte masivo se tiene mayor 

dificultad porque no existen recorridos completos por todo 

el sector. El transporte público masivo es el que mayor 

afluencia tiene en el día debido a que es un sector con 

muchos equipamientos y lugares concurridos, pero sobre 

todo es un sector donde están localizadas muchas de las 

universidades con mayor número de estudiantes en Quito, 

lo cual lo hace un sector con alta afluencia de personas. 

Figura 54. Movilidad actual 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

La propuesta presenta recorridos de transporte público 

longitudinal y recorrido transversal universitario, también se 

ordena los sentidos de calles por medio de pares viales y se 

vuelve peatonal gran cantidad de calles para dar mayor 

prioridad a los usuarios peatones que son los que mayor  
 

Figura 55. Movilidad propuesta  
Adaptado de (POU, 2018) 

importancia deben tener y se conecta de mejor manera las 

ciclo vías para que su uso sea más frecuente, proponiendo 

de esta manera que se utilice progresivamente transportes 

alternativos al automóvil. 

 

2.2.1.3.6. Equipamientos 
 
El sector esta dotado por una variedad de equipamientos 

en su mayoría de Educación y Administración Pública, que 

satisfacen y cubren las necesidades de los usuarios 

residentes y flotantes, sin embargo, carece de ciertos 

equipamientos que complementan a otras necesidades, la 

falta de espacios verdes y recreativos es notoria.  

Figura 56. Equipamientos actuales 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

La implementación de nuevos equipamientos propuestos a 

escala barrial y sectorial buscan complementar los ya 

existentes, de manera que se crea una red de 

abastecimiento completa y con el fin de acoger a los 

nuevos residentes y sus necesidades, de esta manera 

evitar la posible migración de los residentes del lugar.  
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Figura 57. Equipamientos propuestos 
Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.1.3.7. Trazado 
 
El trazado urbano del sector responde al lineamiento de las 

avenidas principales que no tienen ángulos definidos, 

existe diversidad de trazados conllevando a que se 

produzca rellenos entre las mismas, dando como 

consecuencia calles discontinuas o sin salida que no 

permiten la porosidad correcta de las manzanas, haciendo 

a estas de diferentes formas y dimensiones.  

 

Por lo cual se realiza una propuesta de proyección de 

algunas vías y la creación de otras para obtener un mejor 

trazado y acortar las grandes manzanas que se crean.  

A continuación se puede visualizar gráficamente la 

propuesta de las proyecciones de algunas calles y el corte 

de la Av. Colón que es de importancia para el análisis. 

En la siguiente pagina se tiene una serie de figuras que 

expresan los cortes gráficos del sector comprendido entre 

la Av. Patría y Av. Francisco de Orellana, así como de la 

Av. 10 de Agosto hacia la Av. 12 de Octubre, donde se hace 

relevancia al nuevo trazado vial junto con el limite de 

alturas propuesta permitidas para el sector  

Figura 58. Proyección de nuevas calles 
Adaptado de (POU, 2018) 
	

	

Figura 59. Corte calle Colón estado actual 
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              Figura 60. Representación de Cortes de calles principales.  
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2.2.2. Investigación del espacio objeto de estudio 
 
2.2.2.1 Sitio  
 

La Mariscal es un barrio tradicional de Quito, ubicado en el 

centro norte de la ciudad, muy conocido por ser punto 

importante para el turismo de la urbe, su variedad de 

servicios hace que el barrio se encuentre satisfecho por 

diferentes ofertas, este sector es parte de una de las 

centralidades más importantes de Quito, donde ocurren 

actividades de distinto índole como educativas, financieras, 

gubernamentales, culturales, entre otras.  

Al estar inmersa en una zona universitaria hace de este 

sector estratégico propicio para proponer la localización de 

residencias estudiantiles y se obtenga grandes beneficios 

como la diversidad de medios de transporte y cercanía a 

centros educativos. 

 

La Residencia Universitaria es parte del circuito de 

equipamientos propuestos por el Taller AR0960 2018-2, la 

misma que se encuentra ubicada en el terreno en la Av. 

Cristóbal Colón entre Calle Placido Caamaño y Calle La 

Colina la cual se extiende hasta la Av. Colón, en el barrio 

“La Paz”.  

 

Se encuentra localizado en una zona de gran afluencia de 

peatones, automóviles y transporte público. El frente 

principal se dirige hacia la Av. Colón en la fachada sur, su 

lateral oeste hacia la prolongación de la Calle La Colina, la 

fachada norte se incorpora hacia el nuevo parque 

propuesto y la fachada este está definida por edificaciones 

particulares de mediana altura. 

 

Figura 61. Ubicación del lote 

Adaptado de (POU, 2018) 
 
2.2.2.1.1 Morfología 
 
El lote es de forma rectangular y tiene un área de 2259.56 

metros cuadrados, el cual albergara la totalidad del proyecto 

y buscara incluirse al entorno urbano de manera satisfactoria.  

Por sus medidas de alrededor de 50 metros de frente por 45 

metros de fondo se tiene una relación de casi uno a uno. Lo 

cual nos determinara las directrices para la propuesta de un 

diseño donde predomine su forma casi cuadrada. 

 

Se encuentra localizado en una zona de gran afluencia de 

peatones, automóviles y transporte público.  

El frente principal se dirige hacia la Av. Colón en la fachada 

sur, su lateral oeste hacia la prolongación de la Calle La 

Colina, la fachada norte se incorpora hacia el nuevo parque 

propuesto y la fachada este está definida por edificaciones 

particulares. 

 

Figura 62. Morfología 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.2.1.2 Topografía 
 
La inclinación que presenta el terreno es considerable, con 

una diferencia de nivel de 5 metros. Esta se presenta desde 

el punto Sureste hacia el Noroeste.  

Enmarcándose claramente una pendiente del 10% en la 

Avenida Colón, permitiendo tener una plataforma 

predominante hacia la calle La Colina, donde se 

determinará parámetros de diseño que favorezcan y 

aprovechen la integración del proyecto con la prolongación 

de la nueva calle.  

50,62m

45,36m

49,13m

45,11m
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Figura 63. Representación topografía sitio 

Adaptado de (POU, 2018) 
 
 
2.2.2.1.3 Radio de influencia 
 
Al ser una Residencia Estudiantil, la ubicación es 

estratégica para abastecerse de los diferentes servicios a 

pequeñas distancias para poder acceder fácilmente a ellas, 

es por eso que como vivienda se toma un radio de 

influencia de 400 metros. Este radio de influencia abarca 

como equipamientos netamente cercanos, dos 

universidades (Udla, UMET), un parque adyacente al 

terreno, el Hospital Vaca Ortiz y sobre todo esta rodeada 

de tres avenidas como son las Av. Colón, 12 de Octubre y 

6 de Diciembre, que permiten articular con otros sectores 

de forma mas directa e inmediata. 

	
Figura 64. Representación radio de influencia  

Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.2.1.4 Forma de Ocupación 

	
Figura 65. Representación forma de ocupación sitio 

Adaptado de (POU, 2018) 
 
El lote donde se emplaza el proyecto esta destinado a tener 

una forma de ocupación aislada, ya que está en el corazón 

de un barrio y la finalidad es regresar la vida de barrio al 

sector, se debe respetar los retiros que son 5 metros de 

retiro frontal y 3 metros de retiros laterales.  

Esto determina que el proyecto tendrá una total 

independencia en sus dos fachadas este y sur, pero se 

incorpora hacia la vía La Colina y en el sur con el parque a 

proyectarse. 

 

2.2.2.1.5 Uso de suelo 
 
El planteamiento combina de diferentes maneras los usos 

para diversificar el sector y brindar todos los servicios en 

formas proporcionadas, sin dejar de lado la parte 

residencial, uno de los principales objetivos de esta 

propuesta es lograr obtener mayor vitalidad en todos los 

horarios.  

 

Se determinó el uso de suelo múltiple para el terreno donde 

se emplazará el proyecto, este uso de suelo se caracteriza 

por ser 60% residencial y el 40% restante para comercio y 

servicio. 

 

Figura 66. Representación uso de suelo sitio 

Adaptado de (POU, 2018) 
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2.2.2.1.6 Alturas 
 
Para lograr densificar, una de las principales propuestas es 

crecer en altura para incentivar a más residentes a vivir en 

el sector, esto se complementa con el uso de suelo 

diversificado como se dijo, las alturas propuestas varían 

desde las más altas de 20 pisos en las avenidas, hasta las 

que se mantendrían en 3 pisos de construcción refiriéndose 

a la parte comercial de la Plaza Foch.  

 

Al situarse el lote en la Avenida Cristóbal Colón, se tiene 

como normativa el crecimiento de la mayor altura permitida, 

dando como facilidad en plantear un diseño que permita el 

manejo libre de alturas, es decir una gran posibilidad de 

diseñar espacios en altura diferenciadas. 

Figura 67. Representación alturas sitio. 

Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.2.1.7 Vegetación 
 
La vegetación del sector es escasa y puntual, está 

distribuida de manera aleatoria, para la proporción de 

algunas de las calles existe déficit de vegetación.  

En el lote tenemos vegetación en el parterre en la Av. Colón, 

son arboles tipo acacia y su altura es variable de 2 a 8 metros 

aproximadamente, siendo los más altos un icono importante 

debido a su antigüedad. 

Figura 68. Representación vegetación sitio 
Adaptado de (POU, 2018) 
 

2.2.2.1.8. Disponibilidad de Servicios Básicos 
 

El sitio al tener un tiempo considerable de existencia está 

provisto de servicios básicos, como energía de alta, media y 

baja tensión, facilitándole al lugar proveerse de este recurso 

según la demanda del diseño.  

 

En cuanto a la provisión de agua potable por haber sido un 

barrio residencial su equipamiento responde a necesidades 

limitadas, por lo que se debe considerar elementos en 

condiciones que permitan abastecer una demanda que 

determine el proyecto. Así mismo el servicio de alcantarillado 

se dispone de una tubería de 250 milímetros para el desalojo 

y con sus respectivas cajas de control facilitando 

evacuaciones directas a esta red, también contamos con 

redes de telefonías, cable e internet facilitando incorporar 

todas las necesidades al sitio. 

 

2.2.2.1.9 Vistas 
 
El terreno está privilegiado por estar situado a un lado del 

nuevo parque, lo que permite que las visuales sean más 

extensas y despejadas en dos de sus lados, mientras que 

al lado derecho la visual es menor debido a que las 

edificaciones de esa parte están entre los 10-14 pisos de 

proyección.  

 

2.2.2.10. Clima 
	
2.2.2.10.1. Precipitación 
 
Según los datos que nos arroja la NASA el mes de abril es 

el que mayor precipitación tiene con un valor de 

7,31milimetros de aguas lluvia por día. Para tener un valor 

más preciso se divide para las 24 horas del día lo cual da 

un dato de 0,30mm/hora.  

 
Figura 69. Precipitación  

Adaptado de (INAMHI, s.f.)	
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2.2.2.10.2. Temperatura 
 
Según datos del INAMHI los meses de Julio y Agosto es 

donde se presentan mayores temperaturas con 23º, y en el 

resto del año con menores temperaturas en un rango de 

10º hasta 11º, 4º. Concluyendo que la temperatura 

promedio se encuentra entre los 15º y 17º. 

Por lo anterior el proyecto se determina el aprovechamiento 

directo de luz, calor y vientos naturales.  

 

 

 
Figura 70. Temperatura 

Adaptado de (INAMHI, s.f.) 
 
 
2.2.2.10.3. Vientos 
 
Los vientos predominantes en el sector vienen en dirección 

oeste – este, por lo general son provenientes de los valles  

aledaños de la ciudad de quito y en particular en el sito son 

cercanos a la barrera que se encuentra entre estos dos.  
 

 

 
                       Figura 71. Análisis de vientos en el sitio 
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2.2.2.10.4. Asoleamiento 
 

Debido a que existe construcciones de alturas moderadas 

(3-4 pisos) en dos de sus laterales, el sitio tiene toda una 

libertad de asoleamiento y que por su orientación le permite 

tener una iluminación directa, debido a la permeabilidad de 

crecimiento hasta 20 pisos que determina tomar acciones 

en las fases de diseño.  

 

Cabe recalcar que en el solsticio de diciembre se presenta 

sombra en las horas de la mañana, en lo cual no tiene 

mayor trascendencia en el resto del año. 

 

Figura 72. Asoleamiento en el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 73. Análisis solar en el sitio 
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2.2.2.10.5. Radiación 
 

La radiación solar en el terreno está en un promedio de 750 

kWh hasta 950 kWh y los niveles más bajos que recibe el 

terreno son de 475kWh hasta 300kWh.  

El terreno tiene un área de 2200 metros cuadrados y en 

casi toda su superficie se recibe una alta radiación. 

Figura 74. Radiación en el terreno  

 

 
Figura 75. Radiación en el sitio  

2.2.2.2. Entorno 
 
2.2.2.2.1. Vías y accesibilidad del entorno inmediato 
 

Figura 76. Sistemas de movilidad en el entorno  

 
El entorno donde se emplaza el proyecto este compuesto por 

vías de doble calzada y parterre central, tales como la 

Avenida Cristóbal Colón, 12 de Octubre y 6 de Diciembre, por 

las cuales se tiene una directa y fluida accesibilidad al mismo. 

Contrario a esto por las calles secundarias como La Colina y 

otras aledañas el acceso es limitado.  

Cabe indicar que las avenidas como la Av. Colón que es el 

principal acceso y Av. la 6 de Diciembre tienen un ancho de 

28 metros incluida la acera y en la parte superior de 35 metros 

en la Av. 12 de Octubre. 

Por lo demás se puede señalar que calles como La Colina 

y otras alcanzan un ancho de hasta 15 metros, por lo cual 

estas vías secundarias tienen un direccionamiento en un 

solo sentido.  

Lo contrario sucede con las avenidas anterior mente 

citadas que a mas de tener 2 calzadas por vía, en la Av. 12 

de Octubre encontramos que se incorpora hasta 3 calzadas 

por sentido, determinando así que entre más ancha es la 

avenida o calle también se proyecta el ancho en cuanto 

aceras.  

Al tener una transformación en el sector, las calles 

secundarias como La Colina toman un carácter peatonal y 

con ciclo vía incluida, además esta calle pertenece al 

circuito de recorrido patrimonial del sector. 

 

2.2.2.2.2. Uso de suelo en el entorno inmediato 
 
Tiene como predominancia el tipo múltiple, que están 

conformados en planta baja por comercio y servicios, 

mientras que en las plantas superiores de residencia, 

también se encuentra espacio público verde y 

equipamientos de educación, como último se determina 

importante la permanecía del patrimonio en el sector.  

 

2.2.2.2.3. Forma de ocupación en el entorno inmediato 
 
Por su conformación vial se encuentra que en las vías 

principales la forma de ocupación es pareada, mientras que 

en las vías secundarias se presenta de forma aislada.  

Identificándose que junto al lote de emplazamiento existen 

edificaciones aisladas y al frente de la Av. Colón son 

principalmente pareadas. 



 
 
 

33 

 
 

Figura 77. Forma de ocupación entorno inmediato 
Adaptado de (POU, 2018) 
	
2.2.2.2.4. Altura de edificación en el entorno inmediato 
 
En la Av. Colón se presentan alturas de hasta 20 pisos, 

mientras que en las calles secundarias la altura de las 

edificaciones varia de entre 8 a 14 pisos, por lo cual se 

puede indicar la altura en el entorno inmediato tiene una 

variabilidad para la concepción del diseño. 

Figura 78. Alturas en el entorno inmediato 

2.2.2.2.5. Hitos urbanos relacionados con el proyecto 
	
El entorno está relacionado con edificaciones de importancia 

como universidades, una edificación patrimonial, un parque 

como área verde, el redondel Plaza Artigas y el Hospital Vaca 

Ortiz. 

Dando como consecuencia relaciones directas con la posible 

planificación del proyecto.  

 

 
Figura 79. Hitos urbanos 

 

2.2.3. Investigación del usuario 

 
De acuerdo al estudio el decrecimiento poblacional 

residencial de La Mariscal ha sido notable, esto se debe al 

cambio de uso de suelos que ha presentado el sector a lo 

largo de los años, por consiguiente, al existir oferta de 

unidades educativas en el sector cercanos al sitio se hace 

imprescindible satisfacer la necesidad de crear residencias 

estudiantiles que permitan de alguna manera equilibrar la 

densidad poblacional residencial. 

Según varios datos recopilados de las distintas 

universidades en el sector universitario de Quito, entre ellas 

la Universidad de las Américas en su informe de gestión en 

el período 2012, se logró obtener que aproximadamente el 

19% de sus estudiantes provienen de diferentes provincias 

del Ecuador, en los cuales se enfocará la residencia 

estudiantil ya que son los potenciales futuros residentes de 

dicho sector. 

Figura 80. Representación de los usuarios.  

 

De las universidades más influyentes y cercanas a la 

residencia estudiantil se toma el 19% de la población 

estudiantil como posibles residentes provenientes de 

provincias, el resultado se lo divide para las 5 diferentes 

residencias propuestas en el sector. 

Según entrevistas realizadas deducimos que 1 de cada 10 

estudiantes de provincia presenta deseo o posibilidad de 

vivir en este tipo de equipamiento por lo cual tenemos un 

enfoque principal en el diseño de una residencia estudiantil 

para un rango de 120 a 135 estudiantes. 

Contando con el crecimiento poblacional que se obtendrá 

en los siguientes años y de los cuales el 51% son mujeres 

y el 49% son hombres en un rango de edades desde 18 a 

35 años. 

2745 1922 1331 285 262 91 86

PUCE EPN UPS UDLA UISRAEL UMET UNIBE

6722 
ESTD.

(5 Residencias)
1344 ESTD.

1 de cada 10
135 ESTD.
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2.3. Conclusiones de la fase de investigación 

         Figura 81. Cuadro de conclusiones 
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3. Fase de propuesta conceptual 

3.1. Matriz de objetivos y estrategias espaciales 

      Figura 82. Matriz de objetivos y estrategias espaciales 1 
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       Figura 83. Matriz de objetivos y estrategias espaciales 2 



 
 
 

37 

 
 

Figura 84. Matriz de objetivos y estrategias espaciales 3 
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3.2. Programación 

3.2.1. Programa urbano 

 
En esta programación se toma en cuenta lineamientos 

fundamentales tanto urbanos como constructivos, que 

permitan un desarrollo del proyecto arquitectónico y que a 

su vez facilita relaciones optimas directas con el entorno 

urbano inmediato, para lo cual se ha contemplado los 

siguientes ítems que a pesar de no tener áreas específicas 

cuantificables son necesarias para el desenvolvimiento 

adecuado de todas las actividades que demanda el 

proyecto objeto de diseño. 

3.2.2. Programa arquitectónico 
 

Figura 85. Programación arquitectónica 

 

                  Figura 86. Programación urbana 
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3.3. Diagrama relaciones 
 

 

 

 

 

 
Figura 87. Diagrama de relaciones entre espacio  

 

Valorando de esta manera las relaciones que tienen los 

diferentes espacios: 

 

5: Directa 

4: Parcialmente directa 

3: Indirecta 

2:Parcialmente indirecta 

1: Parcialmente inexistente 

0: Inexistente 

 
 
 
	

                                                   3.4. Organigrama funcional 

                                                               Figura 88. Organigrama funcional  
	

ÁREAS 
COMUNALES

ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS

ÁREAS 
ADMINISTRATIVASSERVICIOS

RESIDENCIAL

- Matenimiento 
- Estacionamiento

- Sala de estar
- Gimnasio
- Sala de juegos
- Piscina

- Sala de estar 
- Oficinas

- Salón de uso multiple
- Talleres
- Biblioteca
- Accesos y retiros

- Locales comerciales
- Restaurantes

1

Residencia
Sala de estar
Sala de juegos
Piscina
Gimnasio
Circulación vertical
Administración
Mantenimiento 
Estacionamiento
Áreas comunales
Salón de usos multiples
Talleres 
Biblioteca 
Comercio

2

3

5
4

4
4

5 3
4

4
4

3
3

3
3

4 3
4

5
2

3 2
1

1
1

1
0

3
22

5
2

2

1
1

1
0

1

2
5

2
3

11
0

0
0

0

5 2
2

2 2
0

0
0

0
3

5 5
5

5
5

5
5

5 4
4

4
3

2
4

2
2

1
3

0
1

3
3

3
0

5
4 15
2

3
4

2
2

1
0

1



 
 
 

40 

 
 

4. Fase de propuesta espacial  
	

Después de haber realizado las fases anteriores se toma 

como hincapié las bases conceptuales y las estrategias 

espaciales, para desarrollar el diseño del plan masa en el 

cual se argumenta fundamentalmente alternativas para 

realizar una evaluación, generando esto un proceso de 

diseño del anteproyecto arquitectónico que será la base 

para determinar las características espaciales del diseño 

definitivo del Proyecto Residencia Estudiantil. 

Figura 89. Propuesta espacial 

 
4.1. Plan masa   

 
En este componente se plantean tres alternativas que   

entrar en un proceso de evaluación, atreves tanto de la 

propuesta conceptual como de las estrategias espaciales 

tomaran valoraciones por medio de todos los ítems que nos 

proporciona la fase anterior, los mismo que se desglosan 

en una matriz para permitir visualizar espacialmente y 

objetivamente los pros y los contras de cada posibilidad, 

dando como resultado llegar a la optimización en la 

elección de la mejor propuesta de plan masa. 
                               

            Figura 90. Propuestas espaciales 
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4.1.1. Valoración de alternativas 

 

Figura 91. Valoración de las propuestas 
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4.2. Anteproyecto arquitectónico 

	
Después de haber determinado la alternativa más optima, 

se procede hacer una explicación de las características 

espaciales que contengan dicha propuesta. Para lo cual se 

realiza una fundamentación en cuanto a zonificaciones, 

circulaciones y relaciones con el entorno, que permite 

evidenciar el proceso del anteproyecto arquitectónico. 

 

4.2.1. Zonificación  

En el anteproyecto se aprecia como es primordial la 

ubicación de áreas de comercio y servicio que se 

encuentran hacia los exteriores y que a su vez atreves de 

los respectivos accesos y circulaciones horizontales se 

ingresa a áreas como la administrativa, de talleres y 

comercio dando un servicio al usuario flotante. Las plantas 

inferiores y superiores se encuentran independientes hacia 

el exterior siendo más privadas y se conectan por medio 

del cubículo de circulación. 

En la parte superior se presenta el conjunto de 

habitaciones y sus servicios complementarios en diferentes 

alturas. 

Figura 92. Zonificación esquemática del proyecto 

4.2.2. Circulación  

	
Uno de los principales elementos de diseño lo enmarca las 

circulaciones horizontales de la planta baja, estos son los que 

permite acceder fácilmente desde las tres caras del proyecto, 

logrando con ello acceder directamente algunas áreas que 

por su actividad deben estar en dicho nivel. 

Figura 93. Circulación esquemática del proyecto en planta baja 

 

La circulación vertical se la propone atreves de ascensores 

panorámicos, junto con un juego de escaleras presurizadas  

Figura 94. Circulación vertical esquemática del proyecto 

el cual permite circular tanto a los estacionamientos y  

residencia, así como transitar de una manera muy dinámica 

atreves de cada uno de sus niveles a los diferentes puntos 

de interés. 
	
4.2.3. Relaciones con el entorno 

Esta propuesta espacial se enriquece por tener un amplio 

y abierto contacto con el entorno, tal es así que por medio 

de los accesos de circulación, espacios abiertos y retiros 

se conecta directamente con un parque y una construcción 

patrimonial en la parte posterior, hacia la calle La Colina en 

su lado lateral se abre libremente para un tránsito directo, 

tomando en cuenta y valorando que esta calle es de 

carácter peatonal y con una ruta de ciclo vía. 

 

La principal conexión se da hacia la vía principal de acceso 

que es la Av. Colón permitiendo un paso directo por el 

proyecto a diferentes espacios. 

Figura 95. Implantación general  
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4.2.4. Perfil calle con propuesta 

 

Figura 96. Perfiles generales de calle  

	

	
	
 

 

 
 
 



 
 
 

44 

 
 

4.2.5. Conformación del proyecto 

Figura 97. Conformación de la forma del proyecto 
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- Estructura de Hormigón armado
- Estructura metálica aporticada 
- Losa con alivianamientos 
- Losa con placa colaborante, still 
deck

Material Especificación Imagen referencial

- Mampostería de gypsum doble 
cara
- Mampostería de bloque
- Mampostería de hormigón
- Cielo falso gypsum con perfilería 
metálica

- Vidrio con perfiles de aluminio
- Lama de madera 
- Doble fachada con pantalla        
metálica perforada 

- Hormugón armado 
- Acero estructural 
- Pintura anticorrosiva

- Subsuelos de hormigón armado 
visto fundido en sitio
- Porcelanato en circulaciones y 
áreas communales
- Piso flotante en habitaciones
- Pintura de caucho interior

- Perfiles de aluminio de alta resis-
tencia 
- Lama de madera acetilada
- Lamina de acero inoxidable

- Columnas de hormigón armado 
cuadradas 60X60cm
- Columnas de perfil metálico cua-
dradas 50x50cm
- Vigas de perfil metálico rectangu-
lares 30x50cm
- Union vigas-columnas con cordon 
de soldadura

- Porcelanato de 40x40cm
- Porcelanato rugoso de 50x50cm
- Paneles de asbesto-cemento con 
perfilería interna de aluminio
- Piso flotante 8mm

- Lama de madera asetilada una sola 
pieza 2,40m de lago y 0,03m de 
grosor, empernada a losa
- Lamina de acero revestida de 
pintura anticorrosiva
- Perfil metálico con vifrio de 6mm
- Perfil metálico con doble vidrio y 
camara de aire interior 
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CUARTO DE BOMBASPLANTA TRATAMIENTO AGUA

3.60

5.9 3

2.7

CISTERNA

CUARTO ELECTRICO

4.5
4.95

5.9 5.3

Calculo Cisterna

29500 Litros
59000 Litros

59 m3
66 m3

A 4,5 m
B 5,3 m
C 2,7 m
Total 64,395 m3

Calculo Cisterna
Demanda de agua

Abastecimiento para 2 dias
Volumen de agua 
Capacidad Cisterna

Dimensiones Cisterna

Planta de tratamiento

Cisterna



Red 
madre

Sistema 
de ahorro 

Aqus
Ducto

Sistemas de ahorro de agua y energía a implementarse.

Sistema Aqus para ahorrar de 
manera eficaz el agua 
proveniente de el lavabo junto 
con un inodoro ahorrador de 
agua que consume 3 litros de 
agua por descarga de liquidos
y 6 litros para solidos. Por lo 
cual ahorra 34000 litros de 
agua anuales. 
El lavabo gasta 6 unidades de 
descarga mientras que con 
este sistema gasta solo 2.  

Los reductores de cuadal en 
labavos y duchas logran una 
eficiencia de hasta el 47% en 
el ahorro de agua que significa
que de 15 litros/min se reduce 
a 8 litros/min. 
Al ser el equipamiento una 
residencia estudiantil se cuenta
con un numero elevado de 
labavos, las unidades son de 
130 a 150, a los que se plantea
localizar reductoresde caudal.  

Se utilizara bombillos de ahorro
energetico para iluminar de
mejor manera y con un una 
demanda menor que los focos
ordinarios. 
Los focos ahorradores tienen 
diferentes potencias para 
espacios especificos como:
Bombilla de 100 vatios: 1600-
1800 luxes serviran para los 
talleres.
Bombilla de 25 vatios: 220-
230 luxes serviran para las 
unidades de residencia. 

Lamas de madera que permiten 
una iluminación difusa en las 
habitaciones, este es un material 
que aparte de funcionar como 
barrera a la iluminación directa, 
tambien guarda un porcentaje de 
calor y lo libera en horas posteriores 
funcionando como masa termica.

Vidrios  fotovoltaicos 
que funcionan como 
envolvente de algunos 
espacios importantes 
en el proyecto 
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CONTENIDO:

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

ASESORÍA TECNOLOGIAS

PLANTA PANELES SOLARES
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Zona paneles solares
(120 paneles solares de 1,95x0,99m)

Cuarto de instalaciones y calderas

La demanda calculada de todo el proyecto es de 713kWh al día, mientras 
que la acumulación de energía por medio de los paneles solares es de 
288kWh, lo cual es el 40% del total de la demanda ejercida por el proyecto.

Paneles 
Horas 

Radiación Potencia WP
120 8 300

288000 vatios
288 kWh

Calculo Paneles Solares
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RECOLECCIÓN DE
BASURA

CAFETERÍA

LOCAL COMERCIAL 1

RESTAURANTE BODEGA

Recolección de basura

RECOLECCIÓN DE
BASURA

Recolección de basura

El s is tema de recolección de basura 
se basa en la separación de resisuos 
con el  f in  de poder reut i l izar  y recic lar  
a lgunos de el los.  El  a lmacenamiento 
de estos se s i tua en la parte super ior  
izquierda del  subsuelo N-4,70,  por e l  
cual  permite per iodiamente e l  acceso 
del  recolector  de basura de la red 
públ ica aún s iendo una cal le de 
caracter  peatonal .  
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5. Conclusiones y recomendaciones  
 

5.1. Conclusiones 
	
Después de haber concluido las cuatro fases anteriores en donde se visualizaron un grupo de necesidades de las cuales se logra concretar un sin numero de objetivos y determinando así la 

propuesta final, cabe señalar que como conclusión fundamental, es satisfacer la demanda de este centro de hospedaje para estudiantes que conforma parte de la red de equipamientos que 

articulan el sector de “La Mariscal”. 

 

La propuesta desarrollada ha generado una coherente y dinámica incorporación en el sector de su emplazamiento, tal es así que centros educativos muy cercanos estarían ratificando el por 

qué de su ubicación. 

Así mismo se puede señalar que por la dinámica de movilidad y accesibilidad del sector el proyecto contempla dos ejes de accesos, relacionándose directamente tanto a la vía principal (Av. 

Colón) como a los lugares colindantes como son el parque propuesto, los edificios patrimoniales y la ciclovía, esto ha dado una conectividad con todos sus ángulos. 

 

Por su conformación el proyecto permite brindar servicios para la concurrencia de usuarios diversos, como residentes y aquellos que pueden acceder a las áreas público privado. 

Por la nueva normativa para poder densificar en el sector, el proyecto tiene una mediana densidad que le ha permitido formalizar diferentes alturas que interactuan con el entorno y también 

por medio de pasos de conexión se obtiene permeabilidad de planta baja. 

 

5.2. Recomendaciones  
	
Debido a su forma y funciones el diseño planteado permite tener un sistema constructivo muy realizable por lo que se recomienda a entidades y gestores que se promueva este tipo de 

proyectos y se lleguen a cristalizar algunas propuestas. 

 

En base a sus variables alturas y función de doble fachadas, acompañado por las variaciones climáticas bruscas del sector es recomendable profundizar el estudio de vientos y asoleamiento, 

pues se considera deben ser mucho más especializados, ya que se produce en todos los puntos del proyecto.  

 

La manera en la que se plantea las conexiones y accesos del proyecto en planta baja, permiten ser tomados como referencia para posibles futuros proyectos, tomando en cuenta la diferencia 

de ubicación y conformación del entorno inmediato en el que se piensa trabajar, pues estos aspectos y/o limitantes son los que generan un diseño óptimo. 
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