












































El terreno propuesto es un lote vacío ubicado en las 
calles Francisco Sanchez y Juan Vallauri.

Culminación de la franja 
de servicios del parque 
central de Carcelén
Punto de unión entre 
Carcelén Bajo y Carcelén Alto.

Posibilidad de apoyar a la 
consolidación de Carcelén 
Bajo que carece de hitos
y espacio público.

Sector con crecientes problemas
sociales debido al alto índice 
de delincuencia juvenil

Zona con una alta población jóven.
Barrio dormitorio.

Carcelén cuenta con un 
considerable numero de 
colegios y escuelas como 
apoyo al sistema 
educativo del DMQ

Parque Carcelén

Parque Carcelén

Area: 4800 m2 
Pendiente: 12%

Vegetación

Edificaciones colindantes

Carcelén Bajo, se extiende hacia la quebrada 
de  Monjas, por lo que posee una pendiente 
pronunciada. 

Otra característica importante es que es una zona climática
seca, las precipitaciones son eventuales, y por su topografía
los vientos fuertes son una constante en el sector.

Áreas verdes planificadas son casi nulas, sin 
embargo existen especies vegetales 
carácterísticas del piso climático 
donde se encuentra Carcelén.

Centro de rehabilitacion 
antidrogas

Mercado de Carcelén
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Parada de buses CATAR

Servicios comunitarios

Dispensario médico

Iglesia

Coliseo

Cuerpo de bomberos

canchas

Vegetación

Equipamiento Carcelén

Parque central de Carcelén

Análisis sector

Entorno

Carcelén

Carcelén alto   Zona consolidada

Carcelén bajo  Zona por consolidar

Terreno

Colegio/ Escuela Jaime Roldós Aguilera

Francisco SanchezParque Carcelén

Terreno propuesto

Jaime Roldós

Francisco Sanchez

El barrio Carcelén se encuentra al norte de la cuidad de Quito
al tener una ubicacion perimetral con respecto a la ciudad, 
los principales ejes viales de la ciudad culminan en el, por
ejemplo la avenida Galo Plaza, la Av. Eloy alfaro y la Diego de
Vasquez son las principales vias de acceso.

 

Al ser una zona poco consolidada
los elementos colindantes al 
terreno no son de mucha 
relevancia arquitectonica.

En su mayoria son construcciones 
informales de bloque sin mucho 
ornamento.

Otro punto importante en cuanto
al entorno son los lotes vacios 
al rededor.

Carcelén Bajo

SUR CENTRO NORTE

Sector de análisis

Proyecto

Relacion con la ciudad

VIAS DE ACCESO

Av. Diego de Vasquez

Av. Eloy Alfaro

Av. Galo Plaza

Panamericana

Jaime Roldos Aguilera 

Clemente Yerovi

Isidro Ayora

Proyecto

MEMORIA - Ubicación del proyecto

 Con respecto al acceso al proyecto en sí, tenemos las vias 
principales del sector que son la Av. Jaime Roldos Aguilera, la 
calle Clemente Yerovi y la Isidro Ayora.


