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El proyecto está situado al norte del Distrito Metropolitano de 
Quito, parroquia Carcelén, próximo al intercambiador de 
Carcelén y del Terminal Interprovincial Norte. El sector cuenta 
con todos los servicios básicos, su uso principal es residencial 
y cuenta además con equipamientos complementarios de 
cobertura distrital, tales como salud, educación, comercio y 
recreación que sirven al norte de la ciudad.  Tiene  fácil  
acceso desde el  occidente  a  través de la Av. Jaime  Roldós 
Aguilera,  y  por  el  oriente  a  través  de  la  nueva  extensión  
de  la Av.  Simón  Bolívar.  El  proyecto se implanta en un 
terreno con un área  total  de  19,2  hectáreas  y  se  encuentra  
fraccionado  en  20  manzanas  de  uso  residencial,  en  las  
cuales  se  construirá  vivienda  de  interés  social y público  
mediante  5  etapas de intervención, bajo la modalidad de 
propiedad horizontal.

Venta de inmuebles del proyecto

El estudio de mercado del año 2017 estima que la 
demanda potencial para 5 años (para el proyecto en 
evaluación) alcanza las 23.220 unidades de acuerdo 
al perfil del producto, precios y condiciones 
comerciales del proyecto 
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Información del proyecto

Modelo 
de retribución

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

Descripción 
General

Modelo de delegación

APP / Alianza Estratégica

Tiempo estimado de construcción

El plazo estimado para la ejecución de las obras será de 130 
(ciento treinta) meses, y se considerará un plazo de 12 (doce) 
meses desde el inicio de las obras, para concluir la totalidad 
de las obras de infraestructura de todo el proyecto.

Ubicación

Pichincha

%
Componentes

El desarrollo del proyecto contempla cinco etapas, que suman 
un área total de 192.405.89 m2 y veinte manzanas de vivienda, 
en cada una de las cuales se desarrollará un proyecto 
inmobiliario  bajo el régimen de propiedad horizontal, 
mediante bloques de multifamiliares de 5 y 8 pisos, en 
tipologías de vivienda desde 58 hasta 85 m2, de dos y tres 
dormitorios. En su conjunto contarán con áreas construidas 
comunales, estacionamientos, áreas verdes recreativas y la 
incorporación de principios ambientales y de hábitat 
sostenibles.

El proyecto global contará con aproximadamente 3.442 
unidades de vivienda y 3.442 estacionamientos, entre 
visitantes, personas con movilidad reducida y de propiedad 
privada, en cumplimiento de la normativa municipal vigente.

En cumplimiento con las Ordenanzas vigentes para el 
proyecto Mastodontes, y con el fin de equilibrar los costos y 
beneficios que se pudieran obtener en el desarrollo, el 
proyecto deberá incluir al menos 30% de vivienda de interés 
social, conforme al Acuerdo Ministerial No 031 del 5 de 
diciembre de 2019, en el cual se establece los múltiples 
incentivos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI).

millones

CAPEX 

$175,12

TIR  (Inversionista)

17,59%

 14 años    
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