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La realidad de los jóvenes día a día se va modificando de acuerdo a las necesidades que se dan con el paso del tiempo.En la actualidad tienen una gran necesidad de descubrir por ellos mismos 

el mundo y experimentar nuevas cosas, generando así, responsabilidades que los ayudan a madurar y a conseguir sus metas por sí solos.Es por esto que la necesidad de independizarse es 

evidente. Este primer punto se ve ligado a la necesidad de poblar un sector importante en Quito como lo es Guápulo , un sitio donde sus riquezas, características y costumbres hacen que sea 

un lugar que atrae a la juventud, generando un impacto positivo por la gran aceptación a este tipo de usuario que se da por parte de la comunidad. 

Las dos necesidades permiten que el trabajo de titulación se base en fusionar la vivienda, el usuario y las fortalezas del sector para  la creación de un proyecto que les permita desarrollar a los 

jóvenes sus necesidades en una vivienda juvenil que responda a cada etapa por la que una persona atraviesa entre los 18 y 29 años de edad. Tomando como punto de partida el gran potencial 

que tiene Guápulo, al ser un sector de la ciudad único y mágico para complementar la vida privada de los jóvenes y fortalecer el gran potencial del espacio público que tiene el lugar, generando 

así, una conexión incluyente con el contexto inmediato donde se implanta un proyecto que por sus características únicas no se podría lograr en ningún otro lugar.

RESUMEN



vi

The reality of young people every day has been modified according to the needs that appear along the time. Nowadays they have the necessity to discover by themselves the world and live the 

experience of new things, it also means generate responsibilities that help them to be mature and achieve their own goals. That is why it is evident their need for independence. This first point is 

linked to the need of populating an important sector in Quito as Guápulo, a place where its riches, features and traditions make it a place that attracts the young ones, it is generating a positive 

impact because of the great acceptance of this kind of user given by the community.

The two needs allowed that the work degree would be based on merging the housing, the user and the strengths of the sector in order to create a project that allows them the development of 

young’s necessities in a youth housing that meets every stage that a person goes through between 18 and 29 years old. Taking asstarting point the great potential that Guápulo has, it being a 

unique and magical place of the city to complement the private lives of young people and strengthen the great potential of public space, in that way it is generating an inclusive connection the 

immediate context where the implantation project like this one because of its unique features could not be achieved anywhere else.

ABSTRACT
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CAPITULO 1: Antecedentes

1.1.Introducción 

Forma parte de la ciudad de Quito el sector de Guápulo, éste 

se ubica a  2850 metros de altura. Pertenece a la parroquia 

Itchimbía una de las 32 subdivisiones urbanas. Guápulo se 

encuentra en una hondonada y ladera acantilada formada 

por el río Machángara, límite de la meseta correspondiente 

a la ciudad de Quito. 

Es uno de los primeros barrios coloniales de Quito, por lo que 

su valor tanto histórico como patrimonial están presentes en 

la composición urbana y edificación existente. Representa 

el 0.35% de la población en comparación con la ciudad de 

Quito. Es un sector que se ubica al Nor-Este de Quito y  se 

encuentra delimitado por el Río Machángara , al Este; Av 

González Suárez, Al Oeste; parque protegido de Guápulo , 

en el extremo norte ;  y la Floresta por el  Sur. El terreno en el 

que se emplaza tiene una topografía bastante pronunciada 

que varía entre el 2% y el 45 %, tiene la influencia de 3 

quebradas (El batán, Calisguaico y Capulisa), además 

de  una  cercanía importante a bosques y áreas verdes  

protegidas.

Ésta parroquia urbana forma parte del patrimonio 

arquitectónico urbanístico, arqueológico y natural de la ciudad 

de Quito, al ser declarado Patrimonio tangible e intangible 

de la humanidad por su riqueza de paisaje urbano que 

involucra las reservas naturales, calles bohemias y lugares 

turísticos .Además de sus costumbres,  fiestas tradicionales 

y creencias religiosas hacia la virgen de Guadalupe,  que 
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son  conservadas históricamente por su población nativa.

Su nombre  es de origen chibcha, tribus precolombinas  

provenientes de Costa Rica que se establecieron aquí, GUA 

significa grande y PULO significa papa por lo que Guápulo 

quiere decir papa grande.

En cuanto a las características físicas que propiciaron los 

orígenes de los asentamientos están: área frecuentada 

por su conexión con la Amazonía utilizado por tribus 

prehispánicas (actual Camino de Orellana), vertientes 

de agua  (Malahuatana), lugar estratégico visual entre el 

Pichincha y el Antisana, y la llegada de una nueva religión 

que se refleja en la iglesia de Guápulo. 

Actualmente Guápulo está formado por una zona cultural 

e histórica con  alrededor de doce sitios históricos y doce 

edificaciones patrimoniales, en los que resalta su antigua 

arquitectura vernácula y  técnicas aborígenes,además de la 

afluencia de 3 centralidades que son:

Av. de los Conquistadores con un carácter residencial 

mixto, sector La Tolita con un carácter residencial recreativo 

agrícola y sector calle Rafael León Larrea con un carácter 

residencial educativo, pero a su vez también se puede reflejar 

en éste sector el paso del tiempo con zonas modernas 

tanto arquitectónicas como sociales, por lo que es un gran 

atractivo turístico para nacionales y extranjeros.

Es importante mencionar que éste lugar se proyecta como 

un núcleo de desarrollo.

Potencial Residencial Mixto

Potencial Residencial - Recreativo - Agrícola

Potencial Residencial - Educativo

Centralidad 1 Centralidad 2 Centralidad 3
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En general con fortalezas y debilidades, Guápulo ordena 

su crecimiento en torno a la topografía que se emplaza, 

generando un trazado irregular y orientado longitudinalmente 

para evitar pendientes pronunciadas, a partir de ello surgen 

edificaciones donde habita una población que ha ido 

creciendo con el tiempo, pero que se ha detenido por el 

desarrollo de los valles que han generado dificultades para 

el sector , creando uno de los problemas más grandes para 

sus habitantes, ser  una zona de paso.

Delimitación espacial:

Para la delimitación espacial del área de estudio a desarrollar 

Por el otro lado, existen varias problemáticas en el sector, 

pero las que más han afectado son: el decrecimiento 

poblacional de 4624 habitantes, el cual decrece el 0.03% y 

la falta de movilidad y  accesibilidad universal al  convertir 

al sector en punto de conexión entre Quito y el Valle de 

Tumbaco, lo que trae varios problemas y zonas graves de 

tráfico.

La primera zona de conflicto es la Avenida de los 

Conquistadores ya que  además de ser la única vía que 

tiene una ruta de transporte público colectivo ,su topografía 

y la gran afluencia de vehículos hacen que se produzca 

una extrema congestión. La siguiente zona es el actual 

Camino de Orellana , el cual servía de articulación con la 

Avenida González Suárez, pero tiene un grave problema al 

ser una vía de doble sentido con carril de estacionamientos 

improvisado, creando una gran congestión por la falta de 

espacio para circular. Por otro lado otra zona de conflicto 

son las vías al rededor de la Iglesia de Guápulo , debido 

a que también existen estacionamientos improvisados y 

son vías de doble sentido que no cuentan con el espacio 

necesario para transitar ni veredas por el gran flujo peatonal 

que existe. 

A esto se suman los  21000 autos diarios,el ruido en los 

espacios públicos, la mínima cantidad de veredas y el  0% 

de movilidad para discapacitados. o que ha provocado varios 

problemas como el paso de 21000 autos diarios, ruido en 

los espacios públicos, mínima cantidad de veredas y 0% de 

movilidad para discapacitados. 
Normativa

Morfología Urbana

Ubicación Geográfica

0 m 100 m 300 m 500 m

Vías Arteriales Vías Colectoras Vías Locales  Vías Peatonales

Figura 5. Mapa vialidad actual de Guápulo                                                                                                            

Tomado de (POU, 2015, pp. 90) 
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Tomado de (POU, 2015, pp. 210) 
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el Plan de Ordenamiento se tomaron en cuenta 3 principales 

puntos que son: morfología urbana, ubicación geográfica y 

normativa. Por ello el área de estudio contiene a  Guápulo 

perteneciente a la parroquia Iñaquito, una parte del barrio 

La Floresta perteneciente a la parroquia Mariscal Sucre y el 

barrio La Tolita perteneciente a la parroquia Itchimbia.

Se incluyó la parte de La Floresta debido a que es un sector 

consolidado con un trazado radial notorio, a diferencia 

de Guápulo que mantiene una pronunciada pendiente y 

topografía irregular,  por lo que resulta interesante el estudio 

de estos sectores de características diferentes a pesar de 

su proximidad.

Análisis de referentes:

Después de haber realizado todo este diagnóstico, se 

procedió a realizar un análisis de referentes, para poder 

entender algunas de las soluciones que otras ciudades tiene 

a los problemas que tiene Guápulo: la ciudad de Lisboa y 

los interesantes medios de transporte público con los que 

cuenta que son: las líneas de metro, autobuses  y funiculares, 

tranvía, elevadores y red ferroviaria que ayudan a superar 

pendientes de hasta el 70% con un velocidad de 0.5 m/s.

Otro de los referentes analizados, es la ciudad de Medellín, 

debido a su similar morfología geográfica con Guápulo. En 

esta ciudad el tema de movilidad es acertado, ya que el  

transporte público se vuelve un sistema integrado que cubre 

todos los barrios de la ciudad entre: líneas de metro cable 

y metro bus. El metro cable fue implementado debido a las 

pendientes bastante pronunciada  para el tránsito rápido de 

la ciudad, compuesto por un total de ocho estaciones que 

abarcan los 9.37 km. 

Por otro lado se analizó la ciudad de Valparaíso que cuenta 

con un interesante sistema de movilidad que consiste 

en circuitos que satisfacen las necesidades de tiempo y 

transportación a los usuarios que consiste en: Metro-bus 

con una velocidad de 120 km/h, trolebús con una velocidad 

de 40 km/h, funiculares con 10 km/ y finalmente teleférico 

con 22 km/h.

Plan urbano:

Después de haber analizado, entendido y comprendido 

las características, fortalezas, problemáticas y debilidades 

del área de estudio, se procedió a plantear una propuesta 

urbana, que empieza con una visión de Guápulo a futuro 

que consiste en transformar a éste lugar hacia un lugar de 

encuentro turístico que guarde su propia identidad y dote de 

nuevas áreas de vivienda y servicios para sus pobladores 

actuales y futuros.

La visión propuesta, se genera a través de cuatro puntos 

principales que son:

Potencializar la trama urbana, espacios patrimoniales, 

tránsito de peatones y vehículos no motorizados, repoblación 

del   sector.

Establecer la distribución eficiente del uso de suelo, una red 

verde y red vial accesible.

Promover una movilidad alternativa, la circulación ordenada 

0 m 100 m 300 m 500 m Centro Histórico - Vocación Patrimonial-Turístico

Iglesia de Guápulo

Recorrido Sistema

 

Continuo
Francisco Compte - Vocación Cultural - Turístico
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La Floresta - Vocación Residencial - Comercial

Complemento Educativo

Complemento Industrial
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Figura 7. Mapa vocaciones propuesta plan urbano                                                                                                  
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del sector y la conciencia ciudadana.

Además se plantea la dotación de otros servicios de atención 

ciudadana, de mejoramiento del espacio público y de 

esparcimiento, así como un plan de saneamiento ambiental  

con el propósito de estructurar un sector que mantenga 

su alma histórica y de valor patrimonial potenciada con un 

eficiente sistema de movilidad y accesibilidad adecuado, 

para el uso de vivienda con servicios y equipamientos 

necesarios que generen calidad de vida. 

A partir de la misión y visión, el planteamiento urbano se 

propone  en  base a seis  ejes de intervención con sus 

principales problemáticas encontradas y estrategias 

generadas que son: preservación de su patrimonio, 

crecimiento poblacional , sistema óptimo de movilidad 

y accesibilidad universal, dotación de  equipamientos y 

servicios, descontaminación ambiental y recuperación 

y generación de espacios públicos y áreas verdes. Estos 

ejes son generadores de vocaciones de acuerdo a las 

características  de cada lugar, los mismos que se generan 

con un porcentaje de vivienda, equipamientos y áreas 

verdes :

La Floresta, vocación residencial comercial 

La Tolita, vocación residencial agrícola deportiva, por la 

existencia de vínculo con equipamiento deportivo.

Centro de Guápulo, potenciada por su vocación patrimonial 

turística.

Francisco Compte, vocación cultural turística.

Y   las vocaciones secundarias complementan las 

centralidades  que son: complemento educativo, 

complemento industrial, verde recreativo y verde protegido.

Las cuales se ven conectadas por ejes que cumplen 

diferentes funciones de acuerdo a cada sector y son: eje 

turístico, eje de ocio, eje deportivo recreativo y eje comercial.

1.1.1 Importancia del proyecto 

Para el proyecto de titulación se desarrollará la vivienda 

juvenil en Guápulo, que se planteó en general como 

necesidad a la gran problema de decrecimiento poblacional 

del sector y aprovecha la gran acogida que tiene  hacia este 

tipo de usuario y a la necesidad de independizarse de los 

jóvenes de hoy en día .

La vivienda o residencia es un “Lugar, donde conviven 

y residen, sujetándose a determinada reglamentación, 

personas afines por la ocupación, el sexo, el estado, la edad, 

etc.” (RAE,2016). Pero se debe tomar en cuenta que en el 

Ecuador, existe una cultura muy conservadora en cuanto 

a la vivienda, la familia y como ésta se vuelve importante 

en el desarrollo de una persona, pero con el transcurso 

del tiempo, también existe una evidente necesidad de 

independencia de los jóvenes, por lo que el proyecto se ve 

dirigido a entender las nuevas necesidades y complementar 

esta etapa de la vida donde influyen varios factores que 

deben ser analizados. 

Así por ejemplo los jóvenes observan la realidad como un 

todo colectivo más complejo e interesante  en el que la 

convivencia   genera  costumbres y hábitos lo que fortalece 

su calidad de vida 

   

1.1.2 Intensiones del proyecto de titulación

 

La vivienda juvenil a lo largo de los años ha ido surgiendo 

a base de las residencias universitarias, pero en el Ecuador 

existe una realidad específica del tema, por lo que, lo 

que se quiere lograr es una tipología que responda a las 

necesidades  de acuerdo a  la cultura y de Guápulo, así 

como también que se reestructure el concepto y la forma 

de ver a una vivienda que en este caso va enfocado a la 

población joven.

En la sociedad 
existe una necesi-
dad de los jóvenes 
entre 18 y 29 años 
a independizarse.

En Guápulo,existe el 
0.03% de decrecimiento 
poblacional por falta de 

servicios e infraestructura 
y   

un alto numero de 
jóvenes 

Vivienda juvenil 
que responda a 

su cultura y 
necesidades 

Figura 8. Importancia vivienda juvenil                                                                                                 

Figura 9. Vivienda juvenil en Ecuador                                                                                          
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1.2 Fundamentos y Justificación

Los cambios que han sufrido las sociedades a lo largo del 

tiempo, ayuda a  comprender que,  para que la sociedad 

pueda tener un progreso significativo, se debe dar la 

importancia necesaria al ser humano como persona capaz y 

arriesgada de conseguir objetivos individuales  que lo llevarán 

a éxitos colectivos, es decir ser una persona formada con la 

capacidad de afrontar la vida solo, para poder afrontarla en 

comunidad. 

“Garantizar los derechos de los y las jóvenes y su pleno 

ejercicio cotidiano, es necesario, pero no suficiente. 

Reconocer su capacidad de autodeterminación y 

sumarlos como actores efectivos en los procesos de 

planificación y ejecución de proyectos, es necesario 

pero no suficiente. Queremos que los y las jóvenes sean 

actores integrados en todos los espacios y esferas de 

la sociedad, es un elemento fundamental.” (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2012, p. 7).

Hay que destacar que los jóvenes en general atraviesan una 

etapa en la que se exponen a varias decisiones importantes 

de la vida, al momento en que se ven obligados a ser 

responsables de sus actos, y a depender de esta etapa para 

el futuro de sus vidas. Es por esto que varios jóvenes optan 

por buscar mayores oportunidades y desarrollo al momento 

de estudiar  o deciden independizarse y hacer sus vidas en 

sus propias ciudades o en las ciudades de mayor progreso del 

país en especial en la capital Quito. Pero todo este proceso 

se lo hace entendiendo que son personas capaces, llenas 

de fuerza que si deciden salir y buscar superarse es porque 

tienen todo el mundo por delante , muchas experiencias y 

situaciones por vivir y que necesitan descubrir y superarse 

cada vez más.

Hay que reflexionar  en el hecho de que los jóvenes no 

deben ser estigmatizados  ni mirados como un   problema 

, sino como un  grupo de ciudadanos en cuyas manos se 

encuentra el futuro y desarrollo de una sociedad.

De acuerdo a los datos del último censo, se sabe que

“Existen 3´043.513  jóvenes ecuatorianos y 

ecuatorianas, lo cual significa que una de cada 3 

personas es joven en el Ecuador. De éstos el 36.90% 

son jóvenes solteros, 13.10% está unido. El marco 

normativo del Ecuador específico en el tema es la 

Ley de la Juventud (2001), se considera joven a todas 

las personas comprendidas entre los 18 y 29 años 

de edad” (Ministerio de Inclusión económica y social, 

2012, pp.11-17).

“En Quito el 16.65% de la población es joven” (www.  

ecuadorencifras.gob.ec. 2013). 

El sector de Guápulo, es uno de los más concurridos 

debido a las características únicas como su cultura, historia, 

situación geográfica, recursos naturales, etc. Por lo  que 

el objetivo del P.O.U. es que este sector esté dotado de 

toda la infraestructura, servicios, movilidad, entre otros 

.De esta manera quienes viven aquí mejoren su estilo de 

vida y permanezcan en el sector sin abandonarlo, como ha 

sucedido en los últimos años, provocando un decrecimiento 

poblacional.  

Específicamente en el P.O.U realizado, se sabe que  

actualmente la población en Guápulo es de 4624 habitantes, 

en la que,  la población joven corresponde a 1430 habitantes 

que representa el 30% de la población actual .De acuerdo 

al P.O.U. se realizó una proyección a 10 años con un 

crecimiento del 0.06% como se mencionó anteriormente, 

Vivienda juvenil 
que responda a 

su cultura y 
necesidades 

1 de cada 3 
es joven en 

Ecuador

Quito
16.65%
jóvenes

 

Figura 10. Jóvenes en la actualidad                                                                                          

 

Figura 12. Datos de jóvenes en Quito                                                                            

Adaptado de (Ecuador en cifras, s.f)    

Figura 11. Datos de jóvenes en Ecuador                                                            

Adaptado de (Ecuador en cifras, s.f)    



7

lo que significa que la población joven va a crecer a 2560 

habitantes entre 18 y 29 años.

A esto se suma como un factor importante, la población 

flotante de la Universidad Intencional Sek que actualmente 

cuenta con 300 estudiantes de los cuales aproximadamente 

el 13 % son de otras provincias.

Existe una evidente necesidad en la sociedad actual, los 

jóvenes cada vez le temen menos a explorar a descubrir a 

tener un pensamiento propio  a desarrollarse y superarse 

cada vez más. Hoy en día se plantean metas, ideales y 

objetivos por alcanzar, es por esto que tienen necesidades 

específicas para poder desarrollarse, el estar en una etapa 

de la vida de formación, pero a la vez de tomar sus propias 

responsabilidades en el diario vivir al entrar a una etapa 

de emancipación. Para lo cual Guápulo apunta a ser uno 

de los sectores en los que los jóvenes pueden formarse  

en un ambiente de intercambio, cohesión y desarrollo. 

Favoreciendo así a  un sector donde los jóvenes se han 

convertido en elemento vital para el progreso.

“Que las y los jóvenes sean sujetos de políticas significa 

superar las concepciones tradicionales que hasta 

ahora se han manejado respecto a la juventud, superar 

la mirada alejada y temerosa y aquellas de riesgo y 

peligro asociadas a la misma. A la vez implica valorar y 

reconocer las identidades juveniles, diversidades, sus 

necesidades, intereses, percepciones, como agentes 

de su propio cambio y como protagonistas de una 

realidad y un presente propios” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2012-2013, p.15)

En éste sentido se puede reflexionar que actualmente, este 

sector poblacional como es la juventud debe ser considerado 

como parte de las políticas gubernamentales a fin de que 

sean sujetos que se incorporen plenamente como parte de 

la sociedad. 

Cabe señalar que en el país es necesario que los jóvenes 

se integren, mejoren sus potencialidades como ciudadanos, 

se observen y se respeten sus derechos , se impulse su 

inclusión, se les garantice fuentes de trabajo y su participación 

tanto pública como política, así como su acceso a planes de 

vivienda digna para su bienestar y desarrollo.

Con todas estas condiciones lo que se logrará es que los 

jóvenes sean respetados, incluidos e insertados plenamente 

en el desarrollo económico, social , cultural y democrático al 

que tienen derecho. 

En el tema específico de que los jóvenes tengan acceso a 

una vivienda digna , es fundamental ya que de ésta forma se 

potencia su autonomía y responsabilidad.  

El plan del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

argumenta que:

“El acceso a una vivienda digna es un derecho y una 

necesidad que corresponde a todos los sectores 

poblacionales. La vivienda constituye un elemento 

fundamental, ya que garantiza el desarrollo de 

las personas, cuando ésta viene acompaña da de 

condiciones adecuadas para el acceso a todos los ser 

vicios básicos. En el caso de los jóvenes, la importancia 

de la vivienda se vuelve crucial debido a la necesidad de 

lograr autonomía como un hito fundamental dentro de 

la problemática juvenil. Es una realidad que la mayoría 

de jóvenes no poseen vivienda propia, por esta razón 

es imprescindible que el Estado garantice el ejercicio 

pleno y la vivencia efectiva de los derechos generando 

las condiciones necesarias para garantizar el acceso 

a viviendas juveniles y sus servicios.” (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2012-2013, p.57)

30% jóvenes

Porcentaje actual 
de jóvenes

Población futura 
de jovenes 

1430 actual

1913  en 5 años

2560  en 10 años

1000

1500

2000

2500

3000

UISEK

 13 % Universitarios de provincias

derechos

calidad de vida

oportuni-
dades

integración
social

cambiar la antigua visión de 
los jóvenes

PNBV

nueva visión de los jóvenes

Figura 13. Datos de jóvenes en Guápulo                                                                          

Adaptado de (POU, 2015, pp. 214)

Figura 14. Datos de jóvenes en Uisek                                                                       

Adaptado de (UISEK,s.f)

Figura 15. Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir                                                                      

Adaptado de (Plan Nacional del Buen Vivir, s.f)
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1.3 Objetivo General

Responder a la evidente necesidad de vivienda, enfocado 

en los jóvenes, resolviendo las actuales necesidades de 

independencia en su forma de vida, mediante un proyecto 

que brinde el estado de autonomía en las circunstancias 

de las etapas de la juventud, pero que a la vez aproveche  

las oportunidades y fortalezas que tiene Guápulo al ser un 

patrimonio arquitectónico urbanístico, arqueológico y natural, 

además de la riqueza en cuanto a cultura y costumbres que 

posee.

“La vida juvenil de las personas no solo es la que se 

recibe en las instituciones sino también la que se da 

a partir de las relaciones interpersonales y cotidianos 

que se arraigan en el individuo con el transcurso del 

tiempo y todo lo que significa la convivencia colectiva.” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015).

1.4 Objetivos Específicos

Objetivo arquitectónico:

Lograr mediante estrategias de diseño, que la arquitectura  

transmita un nuevo concepto de habitar, donde la  función 

de vivienda de un joven que pueda emanciparse se 

complemente con puntos de encuentros urbanos abiertos, 

para que se genere un programa, accesibilidad, forma y 

función que vaya de acuerdo a las características del sitio.

Objetivo Académico:

Analizar la historia de las viviendas juveniles, determinar las 

necesidades de acuerdo a sus etapas, para poder proponer 

tipologías que mejoren su condición de vida y ayuden 

al progreso de la sociedad, fomentando un incentivo de 

superación para los jóvenes de hoy.

1.5 Alcances y Delimitación

El alcance del proyecto se desarrollará en el planteamiento 

de un objeto arquitectónico desarrollado a detalle que 

se ve complementado con el diseño urbano inmediato, 

además de la especificación del diseño de paisaje en base 

a los elementos colindantes naturales, el diseño estructural, 

tecnologías y ambientales a detalle que necesita el proyecto 

para un funcionamiento óptimo y  completo.

1.6 Metodología

Para realizar el proyecto de vivienda juvenil, se plantea 

seguir la siguiente metodología de trabajo de acuerdo a las 

fases que requiere el desarrollo del proyecto de titulación:

Fase de Introducción:

Presentación del P.O.U. realizado y como se llega al proyecto 

elegido, explicación y justificación de problemáticas, 

planteamientos y usuarios del proyecto.

Explicación de pautas importantes que influyen en el 

proyecto.

Fase Analítica:

Investigar, analizar y comprender el tipo de vivienda necesaria 

para los jóvenes que de una u otra forma se independizan , 

desarrollar un análisis a nivel de la evolución en la  historia y 

tipologías de a vivienda juvenil y cómo influye en la situación 

actual de la ciudad y más aún en las características propias 

de nuestra cultura y del sitio.

Fase Conceptual:

Plantear un concepto que refleje la respuesta a las 

problemáticas y reflejarlo en el procedimiento y estrategias 

del proyecto en los diferentes campos de forma, función, 

estructura, tecnologías, paisaje y medio ambiente.

Fase Propuesta:

Aplicar las fases anteriores, para finalmente diseñar el 

proyecto arquitectónico que cumpla con las expectativas de 

diseño, detalle y presentación para la aprobación del mismo.

Necesidad de 
los jóvenes 

para  indepen-
dizarse

Fortalezas de 
Guápulo

mejorar concepto de 
habitar

convivencia colectiva

Figura 16. Objetivo General de la vivienda juvenil
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1.7 Situación en el campo investigativo

Es necesario revisar el campo investigativo que ha tenido 

el tema relacionado a la residencias estudiantiles y a las 

viviendas juveniles en las que los jóvenes se pueden 

independizar.

Para lo cual se pudieron revisar trabajos de titulación de 

varias universidades de Quito como son:

Trabajo de titulación de la Universidad San Francisco de 

Quito, “Residencia para estudiantes universitarios: Cohesión 

entre lo Público y lo Privado” por María del Carmen Burbano 

Valencia.

En el trabajo de titulación se expone en principio un análisis e 

investigación sobre los tipos de distancias y como afectan a 

las relaciones entre seres humanos y sus comportamientos,

Por otro lado como se enfoca en los ciclos de la vida y en 

el momento en que los jóvenes salen de sus hogares de 

origen para conseguir desarrollo individual. 

Después de investigar el origen de las residencias, su 

influencia en nuestro país y ciudad todo esto traducido a la 

arquitectura que se enfoca en desarrollar distintos espacios 

enriquecedores pero manteniendo los niveles de privacidad 

del espacio privado, semi privado y público en un terreno 

ubicado en un terreno del barrio San Juan en Quito.

Se revisó además la investigación de n trabajo de fin de 

carrera enfocado más a los jóvenes y su necesidad de 

independizarse, en las etapas de la juventud.

El siguiente trabajo de titulación, pertenece a la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, “MULTI-PACK JUVENIL 

VIVIENDA DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES” por 

Angélica Gálvez.

En este trabajo de titulación se encontró un análisis muy 

interesante de las residencias universitarias, pero como han 

afectado a nuestra cultura, entendiendo a los jóvenes como 

personas en etapa de independencia .

Es así como, después de analizar las primeras residencias 

universitarias, tanto en el mundo como en nuestro país, y 

los tipos de viviendas juveniles, se planteó una vivienda de 

emancipación que consiste en un multi-pack juvenil que se 

conforma de 6 tipos que son:

- El estudiante universitario

- El joven discapacitado,

- El grupo de amigos

- El soltero

- La pareja 

- La pareja más un hijo

Aquí se resuelve el proyecto estableciendo módulos para 

cada una de los tipos de usuarios mencionados el proyecto 

se ubica en el sector de La Mariscal, el cual se desarrolla en 

base a bloques que se conectan por medio de puentes.

Por otro lado, también se revisó el trabajo de titulación de la 

Universidad de las Américas Residencia Universitaria para 

los estudiantes de la UDLA que no viven en la ciudad de 

Quito” de la autora Andrea Carolina Barona Sevilla.

En la tesis realizada, hay un análisis importante de las 

residencias, origen, evolución y  tipologías. 

Todo este análisis ayuda a entender varias de las pautas 

generales, y tomando en cuenta la acogida de la residencia 

universitaria de la UCE a sus inicios

Se planteó una residencia para la UDLA  debido a su gran 

porcentaje de crecimiento anual de estudiantes que vienen 

de otras provincias para ingresar aquí, posterior a esto es 

importante el estudio ergonómico y antropométrico que se 

hace para plantear espacios interiores muy bien logrados.

En los que se toma en cuenta las necesidades del usuario 

joven  estudiante, pero como  foco principal jóvenes que 

vienen de otras provincias del país hacia la capital, y que 

requieren realizar sus estudios universitarios pero que 

también encuentran otras necesidades, ya  que se ven como 

usuarios que buscan independizarse al momento de llevar 

su carrera universitaria

Por lo que se logra plantear un conjunto de módulos que 

resuelven la vivienda como un espacio importante y no solo 

como un módulo de necesidades básicas estudiantiles.



1.8 Cronograma de actividades 

Tabla 1. Cronograma de actividades
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CAPITULO 2: ANÁLISIS

2.1 Introducción

En éste capítulo se realizará un análisis histórico del origen 

de las residencias universitarias como punto de partida, 

su evolución en el transcurso del tiempo y como influyó en 

las residencias universitarias en el país y en la ciudad de 

Quito, posteriormente se realizará un estudio de la vivienda 

para los jóvenes que requieren independencia  en Quito 

y la tipología de vivienda juvenil pertinente para el sector 

específico de Guápulo. Además es importante revisar la 

historia de la vivienda colectiva .Con toda esta información 

y los antecedentes del sector, se llegará a una conclusión 

del tema.

También se procederá a determinar parámetros urbanos, 

arquitectónicos, regulatorios, medio ambientales, 

estructurales y constructivos que se deben tomar en cuenta 

para el desarrollo del proyecto al igual que normativas que 

influyen en el proyecto.

Además se realizará un análisis de referentes urbanos y 

arquitectónicos y por último el análisis del sitio actual y su 

entorno urbano para identificar características y situaciones 

más específicas del sitio en el que se va a implantar el 

proyecto.

2.2 Antecedentes Históricos 

2.2.1 Antecedentes de las residencias universitarias 

Se conoce que la residencia universitaria como tal tuvo 

origen  en Europa entre los siglo XII y XIII que en general 

fue una aportación a la historia cultural española, que se 

plantea básicamente como:  “La Residencia de Estudiantes 

fue la culminación y el centro más emblemático del proyecto 

de transformación social mediante la educación iniciado 

en España por la Institución Libre de Enseñanza, y fue, al 

mismo tiempo, el espacio cultural más brillante de la Edad 

de Plata de la cultura española.” (Pérez, I.1990)

En esta época se plantearon varios desafíos de la 

modernización y europeización, ya que se dio una gran 

transformación política, económica, social y cultural. Uno 

de los hechos más importantes a lo largo de la historia es 

la  revolución industrial que dio lugar a las sociedades en 

masas y por consiguiente a la aparición de la clase social 

media, así como también el progreso científico y el desarrollo 

de las ciencias, lo que causo que muchos intelectuales de la 

época sintieran la crisis moral, política y social.

“Todo esto dio origen a la aparición de la figura intelectual, 

a causa del gran desarrollo de la prensa considerando 

que los intelectuales españoles descubrieron una gran 

capacidad de generar conciencia en la multitud, así los 

primeros intelectuales reconocidos por su gran modo de ser 

y su filosofía fueron Giner de los Ríos, Cossío, Castillejo y 

Jiménez Fraud quienes actuaron desde un contacto directo, 

la influencia personal, la persuasión y la creación de un 

ambiente cultural, un medio de actuación discreto pero 

bastante efectivo.” (Pérez, I.1910)

Lo que dio  origen a la primera residencia de estudiantes en 

Madrid que después ya tuvo lugar en las  en las principales 

universidades  europeas de la época que son Oxford y 

Cambridge.

“College” en Fortunity (1910-1915)

La Residencia se anunció como un pequeño y digno 

alojamiento para los estudiantes de provincias que venían a 

Madrid para realizar sus estudios universitarios, el doctorado 

o preparar oposiciones, Sin embargo, la Residencia tenía 

desde el comienzo una clara vocación de college, y además 

de comida sana e higiene física y moral, aspiraba a ofrecer 

una formación humana que intentase dar a las futuras elites 

del país la cultura, la ética y el aplomo necesarios para 

transformarle.” (Pérez, I.1910). Aquí se proponía que exista 

una relación entre el intercambio de ideas, entre docentes y 

estudiantes, para que puedan recrearse, investigar, ayudar, 

aprender y convivir.

“En la modesta biblioteca de la Residencia los visitantes 

empezaron a ofrecer a los residentes una serie de charlas 

íntimas, que pronto se convirtieron en pequeñas conferencias, 

y se alternaron con lecturas literarias y conciertos de cámara, 

con los que se pretendía ofrecerles un complemento 

Figura 17. College en Oxford                                                                                                                                          

Tomado de (Hicarquitectura, s.f)
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educativo así como una alternativa de ocio inteligente. El 

interés de algunas de aquellas conferencias hizo que el 

director de la Residencia, que dirigía aparte una pequeña 

editorial, pusiese en marcha una editorial institucional en la 

línea no ya de los colleges, sino de las propias Oxford y 

Cambridge University Press.” (Pérez, I.1910)

Así se originaron las primeras  residencias universitarias, las 

cuales en la parte formal, se implantaban alrededor de un 

patio con una plaza al estilo medieval que tenía la influencia 

de la monarquía y la iglesia de la época, la  cual brindaba un 

espacio abierto importante y alrededor la residencia como 

tal.

En 1920 se dio la creación de la Ciudad Universitaria 

en París, que en la actualidad es uno de los centros de 

residencia universitaria más importantes del mundo por la 

gran capacidad de acogida a extranjeros de todo el mundo.

“Se planteó en el año 1920 por Emile Deutcsch de la Meurthe 

quien sugiere que se construya la ciudad universitaria  como 

una respuesta del régimen monárquico a los déficit de 

docentes y debido a los errores políticos, guerras y un retraso 

frente a Europa, a esto se sumaba el prestigio internacional 

por miles de extranjeros que realizaban intercambios para 

poder ir a estudiar en París”.

El traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid adoptando 

un modelo de Universidad fragmentada ya que los edificios 

con patios tradicionales. Se aprovechó la proximidad de 

este conjunto de edificaciones para la configuración de toda 

una zona universitaria.

“La ciudad universitaria tuvo varias influencias 

exteriores, y en 1925 se hospedan los primeros 

estudiantes, en 1937 la construcción se extiende 

creando así 19 residencias y el Pabellón internacional. 

Hoy en día  son 130 nacionalidades  que interactúan 

creando una gran comunidad mundial de respeto a 

cada una de las nacionalidades que están en constante 

interacción”. (Pérez, I.1910)

“Esta ciudad se encuentra situada en un sector arborizado 

de cerca de 35 hectáreas al sur de París .En este lugar lleno 

de naturaleza se encuentran representadas 38 residencias, 

donde todas expresan la diversidad de arquitectura 

marcadas por los diferentes países que contribuyeron con la 

construcción de las mismas y cada una refleja al país que le 

pertenece dándole así una esencia propia “. (Pérez, I.1910).

Posteriormente, las residencias universitarias se ven como 

respuesta a la situación de posguerra que atravesaba el 

mundo, y en 1946 Alvar Aalto diseña la residencia Baker 

House ubicada en Boston con forma de onda para articular 

el hábitat y la relación directa con el Río Charles, marcando 

un hecho importante en el pensamiento de formal de los 

edificios de la época.

En 1952, la universidad dio el acceso a la mujer, por lo se 

dieron nuevas necesidades y por lo tanto nuevos espacios, 

así surge la residencia Zurbarán de Madrid después de la 

Primera Guerra Civil,  que tenía influencia con el Opus Dei. 

Planteando nuevas necesidades o actividades destinadas a 

las mujeres, creando nuevos espacios para sus necesidades,

Continuando con la evolución de las residencias universitarias, 

en 1960 cambia el concepto de edificio dormitorio  que se 

venía dando durante años pasados a residencia estudiantil.

Figura 18. Residencia estudiantil Baker House                                                                                                                                        

Tomado de (Intranet, s.f)

Figura 19. Pabellón de Brasil en Ciudad Universitaria                                                                                                                                    

Tomado de (Las mejores obras de le corbusier, s.f)
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Posterior a esto se conoce que se dió el abandono en 

Estados Unidos de varias residencias universitarias, 

este hecho importante hizo que desde entonces, las 

configuraciones de estos tipos de edificios cambien y se 

tome en cuenta los espacios comunes en relación con los 

espacios individuales, que existen otras necesidades y 

que no solo sean habitaciones de vivienda, con esta nueva 

tendencia fue construido el edifico que pertenece a la  actual 

residencia para estudiantes Simmons Hall que propone un 

sistema de porosidad , en el cuál a través de un  módulo 

crea espacios individuales, pero que se relacionan con 

las áreas comunes a través de un sistema de circulación 

interno que enriquece totalmente el proyecto, formando más 

que un edifico un conjunto de relaciones con su grado de 

privacidad, fomentando el intercambio y la convivencia en 

comunidad juvenil.

2.2.1.2. Residencias universitarias en Ecuador

Como antecedente vale recordar que la fundación de la 

Universidad Central del Ecuador surgió debido a la necesidad 

de educación que requerían instituciones importantes de la 

época allá por los años 1622. Nació con el nombre de Real 

y Pontificia Universidad San Gregorio Magno y luego de 10 

años fue fundada como Universidad Santo Tomás de Aquino. 

Posteriormente en 1787 se la declaró como real Universidad 

de Santo Tomás de la ciudad de Quito, para luego en 1967 

ser la UCE.

 

Desde entonces la Universidad pretendía mejorar y tener 

un alto desarrollo, El Dr. Alfredo Pérez fue elegido en el 

año 1951, quien le dio mucha estabilidad a la organización 

de la Universidad, realizó algunos cambios para mejorar 

su funcionamiento, pero lo principal fue la construcción de 

edificaciones que pertenecían a las carreras de derecho y la 

residencia estudiantil la misma  construida por el arquitecto 

uruguayo Gatto Sobral quien pertenecía a un grupo de 

arquitectos graduados en el exterior que introdujeron la 

arquitectura moderna en Quito el cual responde a : 

“Un edificio paradigmático, expresa la separación de 

funciones, con un bloque de vivienda asentado sobre 

columnas en forma de V, dejando parte del suelo libre, 

(conforme a los preceptos de la arquitectura moderna) y un 

cuerpo de servicios generales con cubierta de paraboloide 

hiperbólico, y otros proyectos en los que participó como 

la Facultad de Economía (1958), Facultad de Ingeniería 

Agronómica y Medicina Veterinaria (1959).” (Revista Trama)

Residencia universitaria UCE.

Como se menciona en varios documentos encontrados en 

el área histórica de la Biblioteca de la UCE, Al principio, la 

residencia universitaria alojaba a 180 estudiantes (el 0.3 

por ciento de la población estudiantil) a un costo altamente 

subsidiado por la Universidad.

Y existía una preocupación por la asistencia social de los 

estudiantes en general y en especial de los estudiantes 

pobres que viven en condiciones desesperantes, como 

lo demostrara la misma investigación. La Residencia 

Universitaria gratuita para jóvenes que necesitaban el 

servicio asistencial que permita  que la Universidad cumpla, 

por lo menos en parte, con este cometido. (Boletín de la 

UCE.1959).

Según el compendio de la UCE también se sabe que: Los 

estudiantes matriculados en el Plantel pueden obtener 

el servicio de alojamiento en la Residencia Universitario, 

la cual es el hogar estudiantil. La Residencia Estudiantil 

Universitaria ofrece un ambiente de comodidad, armonio y 

paz. La pensión mensual es de $ 480,00. 

Las condiciones para el ingreso son: 19 Ser estudiante 

matriculado en Ja Universidad Central; 29 6levar una solicitud 

de Ingreso al Director de ¡la Residencia; 39 ¡Presentar 

certificado de dos personas conocidas para demostrar 

la corrección y responsabilidad moral del solicitante; 49 

Tener un representante responsable, residente en Quito; 

59 Depositar un fondo de garantió, en efectivo; 69 Pagar 

por adelantado la pensión del primer mes” (Compendio 

UCE.1967).

Posterior a esto, la residencia universitaria atravesó un 

cambio muy fuerte en su uso y funcionamiento, ya que se 

convirtió en residencia de guetos políticos que venían a la 

capital desde otras provincias del Ecuador, por lo que se 

degeneró y era un número mínimo y casi nulo los estudiantes 

que vivían en la residencia, formándose una residencia 

juvenil informal a los al rededores de la UCE, sectores como 

La Gasca, San Juan y Las Casas han sido ocupados desde 

entonces por jóvenes. 

En entrevista realizada al Decano de la Facultad de 
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Arquitectura de la UCE ,se sabe que   en el período de Velasco 

Ibarra, se produjo un  desalojo masivo  de la residencia, lo 

que produjo que la residencia se mantenga por unos 10 años 

sin funcionamiento hasta que en el rectorado del  Dr. Ulloa 

en la década de los 90, se decidió hacer una intervención 

al edificio que la realiza un Ing. Estructural, y se proceden a 

realizar los estudios.

En estos estudios se encuentran fuertes fallas estructurales 

en las columnas en “V” ubicadas en planta baja, las cuales 

no resisten la carga viva del edificio de residencia , es por 

esto que el Ing. recomienda hacer refuerzos estructurales 

para que pueda continuar funcionando como residencia 

universitaria.

Estas recomendaciones no se hicieron por falta de 

presupuesto, y el edificio siguió abandonado, hasta ser 

utilizado como hospital del día donde funcionan únicamente 

los dos primeros pisos hasta la actualidad. 

A partir de este hecho y tomando en cuenta la forma de vida 

de los jóvenes y estudiantes, se logra ver que el fenómeno de 

vivir en los barrios de los al rededores de las universidades, 

es un hecho que ha tenido consecuencias positivas dentro 

de la sociedad, que se adapta a nuestra cultura de vivir en un 

hogar, pero con la independencia que requieren los jóvenes 

y más aún los jóvenes de otras provincias que vienen a la 

capital.

Es decir el cambio del uso del suelo que se produce por 

la influencia de una universidad, se ve aceptado por 

nuestra cultura, por lo que varias personas arriendan sus 

departamentos o casas y deciden trasladarse a otros 

sectores más residenciales.

En conclusión, las residencias universitarias como tal han 

venido sufriendo varios cambios con el transcurso del 

tiempo, que en nuestro país se dio en los años 60 donde 

mundialmente se planteaban experimentos formales en una 

época de posguerra y se creó la residencia universitaria de 

la UCE.

Específicamente en nuestra ciudad, el fenómeno de ocupar 

los al rededores de éstas instituciones, ha ido formando 

pequeños barrios juveniles, que actualmente ya no solo se 

ocupan por una necesidad de estudiar, sino también por la 

necesidad de independizarse y dejar los hogares para poder 

empezar a tener responsabilidades y experimentar la vida 

como humanos con necesidades de descubrir el valor de las 

cosas por sí mismos.

Esto nos demuestra que día a día los jóvenes se integran 

mucho mas a una sociedad en la que ya no está ligada 

al miedo , sino que los jóvenes cada vez buscan ser más 

independientes y conseguir sus propósitos y metas dándo 

a conocer al mundo sus ideales y formas de pensar por 

un futuro en el que reine el desarrollo y la libertad de cada 

persona. 

Por lo que es importante tomar en cuenta estos hechos 

para  los proyectos que se proponen en la  actualidad  en 

cuanto a los jóvenes, de esta manera poder satisfacer 

sus necesidades como usuarios en etapa de desarrollo y 

progreso para el futuro.

Figura 20. Residencia Estudiantil Universidad Central del Ecuador                                                                                                                                      
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Se originó en 1910 en Madrid - España, por Alberto Jiménez Fraud cuando se 

originóo la Institución de Libre Enseñanza , y se planteó como un marco de 

convivencia de estudiantes y formación para complementar la enseñanza  uni-

versitaria con usos como laboratorios,tutorias,etc.Que funcionaba  a manera 

de “college” funcionamiento donde se vive pero también se aprende, enseña 

y se discute planteamiento que se da en las Universidades de Oxford y Cam-

bridge

La ciudad universitaria se plantea como respuesta a respuesta del régimen 

monárquico.

Que con la colaboración de los paises extranjeros se crearon así 19 residencias 

y el Pabellón internacional.

Es un edificio de la posguerra muy significativo, ya que marcó un cambio del 

pensamiento netamente funcional, con forma de onda no como decoración sino 

que articulando el habitar, entregando la mayoría de vistas del río y salas de 

exposición indirecta al tráfico.

se produce la organización de grupos y espacios comunes para la 

configuración del edificio, ubicandose fuera de las instituciones edu-

cativas.

El concepto de residencia universitaria, se ha fusionado con el de 

barrio juvenil, un ejemplo es la eco-ciudad universitaria en Francia 

donde containers forman viviendas modulares que se relacionan con 

patios y áreas comúnes.
“En estas obras tempranas de la década del ́ 30 hacen su aparición una serenidad 

y un "clasicismo" propio de la segunda fase del movimiento moderno.”

El volumen vertical central que contiene los servicios funciona como nexo con el 

cuerpo bajo que contiene los ámbitos comunes, el cual es en esencia, un gran 

espacio tratado con una gran libertad formal”.(noticias.arq.com)

Una figura espacial exterior muy potente, que forma espacios interiores como trap-

ezoides y rectángulos que varían constantemente. Aumentando el encuentro y la 

interacción informal, que fomenta un claro sentido de comunidad

“Residencia Zurbarán de Madrid.

Después de la primera Guerra Civil se dió el acceso de la mujer a la universidad 

por lo que creció la población universitaria y se creó la residencia universitaria 

femenina que tenía influencia con el Opus Dei”.(Montero,M.2010)

Finales de los años 70 se produce, en los Estados Unidos , un aban-

dono importante de los dormitorios, 20% de la capacidad se encuentra 

desocupado. Una de las razones y la de mayor importancia son las 

restricciones de parte de una autoridad que rige el dormitorio. Se 

dieron cambios en la organización espacial e institucional de los edifi-

cios, donde se organizó en grupos más pequeños en torno a espacios 

comunes.

Se plantean ciertas necesidades o actividades  consideradas como femeninas, 

dando lugar a nuevos espacios y configuraciones en estos proyectos. 

cambia el concepto de edificio dormitorio al de residencia de estudiantes.

Es en la etapa posterior a la guerra en que se ve la multiplicación de estos edifi-

cios, variadas experimentaciones formales, donde importantes arquitectos hacen 

aportes al tema, como Le Corbusier con el pabellos Brasil en la ciudad universi-

taria de París.

Figura 22 .Organización espacial en torno a un patio Figura 24 .Edificio dormitorio Figura 26 .Espacio fluido Figura 28 .Formalidad Figura 31 .Espacios comunes

La organización de este tipo de residencias se va generando 

al rededor de un patio central

La vivienda se vuelve una función específica con circu-

lación,  a manera de edifcio dormitorio.
Cambio de edificio dormitorio a residencia de estudiantes, 

generando nuevos espacios.

Edificaciones de experimentaciones formales.

Unidades de viviendas relacionadas con espacios 

comúnes y áreas verdes, con grados de privacidad 

que fomentan la convivencia.

Edificio de residencia como tal dentro de la Universidad, el 

espacio fluido relacionado con áreas exteriores.

1910 1920 1946

1952

1960
2002

2010

1970

monarquía y Iglesia posguerra posguerramonarquía 

“La residencia estudiantil, se proyectaalrededor de un patio (plaza medieval), se 

abre al norte abarcando la vista del río, los árboles y prados. Todas las habita-

ciones de los estudiantes dan a este patio y se distinguen por el vidrio inclinado 

en fachada a diferencia de las residencias de graduados” (hicarquitectura.com)

vivienda
nucleo 

circuación

Pabellón Suizo

1.8 Cronograma de actividades 

 

Figura 21. Residencia Universitaria en Oxford                                                                                 

Adaptado de (hiarquitectura, s.f)    

Figura 23. Pabellón Suizo                                                                                

Adaptado de (noticias.arq, s.f)    

Figura 25. Baker house                                                                                

Adaptado de (hiarquitectura, s.f)    

Figura 27. Pabellón de Brasil Ciudad Universitaria                                                                               

Adaptado de (noticias.arq, s.f)    

Figura 30. Residencia Cité à Docks                                                                               

Adaptado de (hiarquitectura, s.f)  

Figura 29. Residencia Simmons Hall                                                                              

Adaptado de (noticias.arq, s.f)    
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1946
Residencia Cité à Docks

Módulo de vivienda
Servicios

Módulo de vivienda
Servicios

Módulo de vivienda
Servicios

muebles

Módulo de vivienda
Servicios

Muebles
Área exterior

Módulo de vivienda Servicios
muebles

Las unidades de vivienda responden 

a las necesidades básicas del joven 

estudiante.con baños como apéndice

Las unidades de vivienda rectangular, 

con baños ubicada al extremo

Las viviendas tienen una transformación importante, incluye 

espacio para dormir, estudiar, baño y área exterior individual.

Las viviendas tienen una transformación 

importante,no es lugar mínimo para estudi-

ar, sino un módulo para realizar más activi-

dades

TIPOLOGÍAS DE UNIDADES DE VIVIENDA EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS:

1910 1920 1960 2010
Residencia en Oxford Baker HousePabellón Suizo Ciudad Universitaria Pabellón Brasil Ciudad Universitaria

7

Figura 32. Residencia en Oxford                                                                             

Tomado de (hiarquitectura, s.f)    

Figura 34. Pabellón Suizo                                                                             

Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 36. Baker House                                                                             

Tomado de (casiopea, s.f)    

Figura 38. Pabellón Brasil                                                                             

Tomado de (urbipedia, s.f)    

Figura 40.Residencia Cité à Docks                                                                             

Tomado de (urbipedia, s.f)    

Figura 33. Tipología en 1910                                                                              Figura 35. Tipología en 1920                                                                             Figura 37. Tipología en 1946                                                                              Figura 39. Tipología en 1960                                                                             Figura 41. Tipología en 2010                                                                             

2.2.4 Línea de tiempo evolución tipologías de vivienda en residencias universitarias
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1959 1965

1979

1990
2000-2015

Ánalisis Residencia Universitaria en Quito Comparación de fenómeno de barrios juveniles con otras Universidades

Universidad Central 
del Ecuador

Universidad de las 
Américas

 

edificio dormitorio a residen-
cia de estudiantes

1952
1960posguerra  experimentaciones formales

Residencia universitaria 
en Ecuador

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador

-

Universidad Salesiana

El objetivo principal era recibir a 

estudiantes de provincia que 

querían estudiar en la UCE, la resi-

dencia alojaba a unos 180 estudi-

antes que  son el 0.3 % de l apo-

blación total estudiantil de la Univer-

sidad

La residencia quedó deshabilitada 

por 10 años , después se distor-

cionó su uso, ya que estaba ocu-

pada por políticos, pero ante la 

necesidad de vivienda de los 

estudiantes , se tomaron barrios 

aledaños como San Juán y La 

Gasca formando un aresidencia 

estudiantil informal. 

El 60% de estudiantes de la UDLA 

son de otras provincias, y se dió el 

mismo fenómeno, los estudiantes 

hicieron de barrios como El Batán 

o El Inca de residencia estudiantil 

informal

Los estudiantes de la PUCE, tam-

bién han cambiado el uso de 

suelo de barrios aledaños como 

La Mariscal Sucre como residen-

cia de estudiantes.

El sector se ha vuelto una gran 

centralidad educativa, provocan-

do que los barrios de sus al rede-

dores sean residencia juvenil.

La residencia quedó deshabilitada 

debido  a que se descubrieron 

fallas estructurales en las colum-

nas en “V” que no soportaban la 

carga viva, por lo que se plantea 

refuerzos estructurales para recu-

perar su funcionamiento

Se distorcionó su uso , 

ocupada por políticos

Los dos primerospisos actual-

mente se utilizan para realizar 

prácticas de Medicina, mientras 

lo demás del edificio se encuen-

tra abandonado, pero se plantea 

un plan para recuperarlo.

Figura 42. Residencia UCE                                                                                

Tomado de (Compedio UCE, s.f)    

Figura 43. Residencia UCE                                                                                

Figura 44. Inlfuencia UCE                                                                                

Adaptado de (Google earth, s.f)    

Figura 45. Inlfuencia UDLA                                                                                

Adaptado de (Google earth, s.f)    

Figura 46. Inlfuencia PUCE                                                                                

Adaptado de (Google earth, s.f)    

Figura 47. Inlfuencia U. Salesiana                                                                              

Adaptado de (Google earth, s.f)    

2.2.5 Análisis residencias universitarias en Ecuador - Quito
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2.2.6. La vivienda colectiva en el siglo XX

A lo largo del tiempo, se dan varios cambios en el la 

consolidación de las ciudades, lo que implica nuevas formas 

de urbanismo y a su vez nuevas formas de habitar, Hilary 

French en el libro Vivienda Colectiva paradigmática del siglo 

XX  relata los cambios que se producen de acuerdo a los 

distintos periodos que han surgido en la Arquitectura en 

el siglo XX que se analizan a continuación lo cual ayuda 

a comprender la evolución de la vivienda colectiva en 

los últimos años que son los de mayor influencia para la 

actualidad.

2.2.6.1. Nuevas formas urbanas

El aparecimiento de nuevas formas urbanas empezó en 

Inglaterra en el año 1903 por Ebenezer Howard, es el primer 

ejemplo de ciudad jardín:

“Una ciudad auto-suficiente “ideal”,  que fue planificada 

según los principios que Howard de su obra Garden 

Cities of Tomorrow con el objetivo de combinar 

elementos de campo y ciudad, esta tipología tuvo una 

gran influencia durante muchas décadas en Europa 

y Estados Unidos, después en Alemania Richard 

Reimerschmind proyectó la primera ciudad jardín del 

país y a su vez en Estados Unidos , Clarence Steins 

y Henry Wright proyectaron Sunnyside Gardens en 

Queens como el primer jardín comunitario  rodeado 

por un bloque de viviendas de dos plantas” (French, 

2009, p.15).

“En 1929 se plantearon las mismas ideas en New 

Jersey  y además vías rodadas, el compromiso con la 

idea de la ciudad significaba encontrar nuevas formas 

urbanas aptas para mejorar la calidad deficiente de la 

vivienda y mantener al mismo tiempo la alta densidad. 

Por otro lado en las ciudades británicas se crearon 

típicos bloques de ladrillo de cuatro y cinco plantas 

denominados “Mansiones”  un ejemplo es Navarino 

Mansions construido en 1904 en la zona este de 

Londres representando la vivienda como parte de la 

planificación urbana.” (French, 2009, p.15).

En estos años se consideraba la vivienda como elemento 

básico del tejido urbano, pero en Europa la tendencia 

era aumentar el confort de los usuarios proporcionando 

ventilación, instalaciones, preservar la intimidad, proveer 

espacios sociales y exteriores para una mejor vida en 

comunidad.

El edificio de viviendas en Rue Franklin de París de August 

Perret, “fue de mucha importancia debido a que contribuyó 

con reflexiones de nuevas formas para la vivienda  donde 

su forma cóncava altera la relación del bloque con la calle 

donde la atención se centra hacia afuera en una relación 

mayor con el espacio público.” (French, 2009, p.17).

En Estados Unidos empezaron a surgir nuevas ideas con la 

llegada de los “micro pisos” de la época, 

“Apart-hoteles como Sherry Netherland Hotel en 1927 

en New York proponía viviendas reducidas a espacios 

mínimos, y tener servicios desarrollados en comunidad, 

asimismo los edificios para mujeres solteras, así estos 

apart- hoteles contaban con un programa social bien 

definido que incluía espacios públicos como vestíbulos, 

comedores e incluso bares que mantenían la relación 

directa con la calle.” (French, 2009, p.17).

En conclusión en este período, se empieza a distorsionar 

un poco la forma de ciudad jardín, el hecho de encerrar 

actividades, empieza a tener un cambio en la sociedad y 

aparecen primeras interpretaciones de la vida en comunidad, 

Figura 48. Sunnyside                                                                                                                                    

Tomado de (Forum new york, s.f)

Figura 49. Sherry Netherland                                                                                                                            

Tomado de (Asombrosa arquitectura, s.f)
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con programa de mayor relación con la calle y el espacio 

público.

2.2.6.2. Movimiento Moderno Europeo 

En 1928 la fundación de los CIAM (Congresos Internacionales 

de Arquitectura) hablan  sobre la planificación urbana 

proponiendo que: 

“La urbanización no puede estar condicionada por 

el esteticismo preexistente, su esencia es de orden 

funcional”. Con lo que la Carta de Tenas que surgiría 

de su cuarto congreso en 1993 formalizaría esta 

imagen con el enfoque funcional de la planificación, 

la construcción de bloques altos para crear espacios 

abiertos a ras del suelo, y a su vez en 1929 se da un 

segundo congreso donde se habla de la importancia de 

la vivienda mínima y el uso de métodos industrializados 

de construcción y prefabricados que proporcionen 

viviendas de mejor calidad con el ahorro de costo y 

espacio.” (French, 2009, p.45).

La Weissenhofsiedlung en 1927 en Stuttgart  fue una 

exposición  donde varios arquitectos pudieron mostrar nuevas 

tendencias de la vivienda .Aquí se dan varios proyectos 

importantes como el edificio de viviendas de  Ludwig de 

Mies Van der Rohe que “dominaba el emplazamiento, dio un 

giro al bloque de viviendas tradicional, creando un esqueleto 

estructural que permite configurar las particiones interiores 

de forma variada, donde no existe  una distribución jerárquica 

de las fachadas, el edifico está diseñado para ampliarse y 

repetirse fácilmente.” (French, 2009, p.45).

Otro ejemplo se ve con :”las viviendas proyectadas para la 

exposición de Viena por Andre Lucart donde su distribución 

muestra flexibilidad durante el día y la noche” (French, 2009, 

p.45).

Durante esta época los niveles de privacidad y los servicios 

comunitarios que ofrecían los bloques de viviendas también 

solían ser mejores  En la Rusia soviética, el argumento a 

favor de la vivienda fue: “ de mejorar la calidad se basaba 

en las posibilidades que traían consigo nuevos métodos de 

producción en masa y cambios sociales propuestos que 

pretendían pasar de la estructura familiar tradicional a la 

vida en colectividad” (French, 2009, p.45).

En Moscú Narkomfin proyectado por Moises Ginzburg con 

las viviendas individuales

“fueron los primeros en poner en práctica esas ideas 

con los apartamentos para solteros y hoteles para 

mujeres trabajadoras americanas  Lawn Road en 

Londres proyectada por Well Coates plantearon con 

éxito viviendas para satisfacer a las personas que 

preferían independencia. El cual fue tratado con 

espacios específicos individuales pero enriquecido con 

espacios comunitarios.” (French, 2009, p.47).

2.2.6.3. El  Movimiento Moderno tras la II Guerra Mundial 

En los años que surgieron a las II Guerra Mundial surgieron 

varios echos importantes que influyeron en la forma de ver 

la vivienda:

“Las autoridades se centraban en proyectos de vivienda 

ligados a la áreas de renovación urbana se daba mayor 

importancia a la provisión de servicios a inquilinos que 

requerían de otros servicios complementarios como 

centros infantiles, sociales, guarderías, además de 

lavadoras eléctricas comunitarias que comenzaron a 

aparecer en Estados Unidos. Uno de los proyectos 

más de mayor importancia que ha marcado la historia 

es sin duda la Unité d Habitation construida por Le 

Corbusier en Marsella” (French, 2009, p.79)

Inspirada en varios aspectos del anterior edifico Narkomfin 

de Moisiei Ginzburg con el que existe una gran estreches en 

cuanto a la similitud de sus proyectos. 

“La Unité de Marsella era original en casi todos los 

sentidos: la extraordinaria profundidad de las viviendas 

de 24 metros cada una, la sección entrelazada, que 

reducía los espacios de circulación a una de cada tres 

Figura 50. Sunnyside                                                                                                                       

Tomado de (Tradiciónyrenovavión, s.f)
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plantas, la sólida forma estructural, la utilización de 

hormigón visto, la cubierta ajardinada y la intensión de 

crear una nueva versión del espacio urbano la “ciudad 

jardín vertical” (French, 2009, p.79)

Se dieron otros proyectos importantes como el Pedregulho 

en Brasil construido por Alfonso Reidy donde “viviendas 

muy pequeñas y dúplex se alineaban una tras otra en una 

estrecha estructura sinuosa que se adapta al contorno del 

terreno para dominar un paisaje salpicado de edificios que 

albergan los demás servicios entre los que se incluye un 

gimnasio, una guardería y un centro médico” (French, 2009, 

p.79)

Mies Van der Rohe fue nombrado en 1938 jefe del 

departamento de arquitectura del Illinois Institute of Techlogy  

junto con Wlter Gropius y Marcel Breuer quienes “desarrollan 

una segunda fase del desarrollo de rascacielos, donde la 

construcción de edificios residenciales hasta entonces se 

asociaba con los bloques de oficinas y La torre Price es 

la primera en enlazar estos dos usos construida por Frank 

Loyd Wright” (French, 2009, p.80)

A la vez se dan varios otros cambios que experimenta la 

arquitectura de la vivienda y se encuentra que: “Giancarlo 

de Carlo en Italia con las viviendas obreras experimenta 

un enfoque modular con un desarrollo de una planta tipo 

que se puede rotar, reflejar y agrupar para crear formas 

constructivas diferentes” (French, 2009, p.81)

Es importante el aporte del edificio de viviendas Hansaviertel, 

donde “Alvar Aalto reformula la planta de la vivienda con 

patio, utilizando espacios funcionales de estar y circulación 

en el centro, mientras la torre Hansaviertel Van den Broek y 

Bakema adapta el dúplex dela Unité de Le Corbusier en una 

versión más compacta de 20m de profundidad. En Berna, el 

conjunto de viviendas Atelier 5 sigue considerándose uno de 

los proyectos más creativos en el ámbito de la vivienda en 

hilera de poca altura y alta densidad.” (French, 2009, p.81)

 

Figura 51. Le Unite de Habitation Marsella                                                                                                                        

Tomado de (Gijonarquitectura, s.f)

 

Figura 52. Le Unite de Habitation Marsella                                                                                                                        

Tomado de (Gijonarquitectura, s.f)

Figura 53. Viviendas Hansaviertel - Aalvar Aalto                                                                                                                     

Tomado de (Pinterest, s.f)

Figura 54. Atelier 5 - Suiza                                                                                                                   

Tomado de (Proyectos4etsa, s.f)
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2.2.6.4. Alternativa

En los años 60 y 70 hunieron quienes se apoderaron de 

la época y di eron grandes pasos en la arquitectura. “los 

arquitectos jóvenes continuaron desarrollando sus propias 

teorías y cuestionaban los dictados del movimiento moderno y 

por su visión crítica de las ideas anteriores sobre planificación 

y conservadurismo intelectual, tomaban en cuenta la ciudad 

como un tapiz de elementos constantemente cambiantes 

entretejidos entre sí.” (French, 2009, p.119)

Se generaron proyectos que resaltaban el constante cambio 

de las ciudades como: “Plug –in  City que se basaba en 

cápsulas que podían “enchufarse”, donde los residentes lo 

deseasen o Walking City, en el que podían desplazarse sobre 

patas mecánicas hasta encontrar un lugar para asentarse, 

personificaban la idea de que la ciudad carecía de estado 

fijo” (French, 2009, p.119)

Otro ejemplo se dio en Japón donde “La torre Nagakin 

Capsule de Kisho Kurokawa representaba la idea de 

una infraestructura fija y duradera rodeada de cápsulas 

habitables móviles, al igual que Walden 7  de Ricardo Brofill 

descrito como un laberinto vertical donde las viviendas con 

un espacio multifuncional agrupado en torno a un espacio 

público. (French, 2009, p.120)

Alvaro Siza en Portugal, “recalca la planta tipo flexible  

en la Quita de Malagueira se ocupa de distintas formas y 

adaptaciones o para dar respuestas a las necesidades 

cambiantes de una familia” (French, 2009, p.121)

 

En conclusión se puede entender que :“Además de buscar 

alternativas en las restricciones formales, el movimiento 

de los 70 regreso al ámbito de la vivienda social , la 

preocupación por la distribución interna .Se exploraron 

cuestiones relacionadas con la forma de ocupar los espacios 

en una época de más tiempo libre y cambios en la estructura 

familiar”  (French, 2009, p.120)

2.2.6.5. Pos modernismo 

Durante los años 80, ocurrió hecho que marcaban 

principalmente el transcurso del tiempo y de historia:

“Tanto Alemania como Francia planteaban como la 

reconstrucción del tejido urbano existente basado en 

reconstrucción, reparación y renovación .El conjunto de 

viviendas en Lutzowplatz era una hilera de casas que 

estaban orientadas a la ciudad, pero a su vez disfrutaban de 

un jardín comunitario.” (French, 2009, p.159)

También se destaca la pertenencia a un lugar, y la arquitectura 

como parte de un núcleo que tiene historia, paso del tiempo 

y características propias:

“En Londres el conjunto de viviendas en St. Mrk´s 

Road de Jeremy y Fanella Dixon así como un segundo 

conjunto residencial en Ashmill Street, demostraban 

que la casa “tradicional” podía reinventarse de forma 

moderna para fomentar la sensación de pertenencia al 

lugar donde calles y jardines delanteros se apoderan 

de una “arquitectura comunitaria” (French, 2009, p.160)

Figura 55. Nagaki Capsule - Kisho Kurokawa                                                                                                                   

Tomado de (tumblr, s.f)

Figura 56. Quinta Malagueira - Alvaro Siza                                                                                                         

Tomado de (housingprototyppes.org, s.f)
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“Una década más tarde , el Nexus World en Fukuoka 

Japón de Rem Koolhas, junto con edificios de Mark Mack 

y Steven Holl contienen ingeniosas plantas a desnivel, 

con volúmenes de doble altura y paneles corredores , con 

acabados intensos que recuerdan a la arquitectura japonesa 

tradicional” (French, 2009, p.161)

1

2.2.6.6. Interpretaciones Contemporáneas

En la época contemporánea de la Arquitectura, se plantean 

proyectos que reformulan las tipologías dela historia, pero 

para adaptarse a los cambios de las sociedades y de los 

lugares, Kavel 25 de Kcap supone: “La reformulación de 

los dúplex de la Unité de Le Corbusier y de los espacios 

abiertos  comunes dentro del volumen general.” (French, 

2009, p.193) “El edificio Mirador en Madrid  realizado por MVRDV al igual 

que el Silodam en Ámsterdam, se crearon con la intención 

de proporcionar variedad de tipologías de vivienda, para 

generar espacios públicos .La arquitectura contemporánea 

en los proyectos residenciales los balcones o los espacios 

bajo cubierta de las viviendas sociales han sido sustituidos 

por una variedad de verandas, galerías y solarios que 

cumplen varias funciones al mismo tiempo. En el conjunto de 

viviendas en Consort Road Walter Menteth, utiliza verandas 

acristaladas y practicables que funcionan como barreras 

acústicas y proporciona amortiguación térmica y aumentan 

la flexibilidad de la planta, en el conjunto de viviendas en 

Loverpool Strret por Moore Architects, se utilizan profundas 

galerías protegidas por brise- soleil perforados, para reducir 

el calor y la intensa luz, pantallas que proporcionan intimidad 

y multifunciónalidad.” (French, 2009, p.194)

Figura 57. Nexus world - Rem Koolhas                                                                                                      

Tomado de (arquiscopio, s.f)

Figura 58. Kavel 25 - Kcan                                                                                               

Tomado de (Kcap, s.f)

Figura 59. Kavel 25 - Kcan                                                                                               

Tomado de (Kcap, s.f)

Figura 60. Edificio mirador - MVRDV                                                                                            

Tomado de (Kcap, s.f)
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En general en éste periodo se muestra la importancia hacia 

el paisaje exterior, la vista y la calle ejemplo los “Lofts Yerba 

Buena  de San Francisco  como modelo para una planta 

muy profunda con volúmenes de doble altura y altillo so 

miradores” (French, 2009, p.195)

En la mayoría de estos proyectos la flexibilidad asociada con 

los espacios no diferenciados es un aspecto clave para la 

organización de la planta .Los dúplex al estilo lofts, similares 

a la Unité de Le Corbusier, las puertas correderas y las 

particiones que permiten separar o unir espacios también 

son un elemento habitual, los proyectos contemporáneos 

reflejan la diversidad de las actividades que realizan sus 

ocupantes” (French, 2009, p.195)

2.2.6.7. Conclusión

“En gran parte de Europa  y Estados Unidos, los 

proyectos residenciales suelen formar parte de 

Programas de “regeneración urbana “, no de los 

programas de desarrollo de las décadas de 1920 y 1930, 

ni de los programas de expansión y reconstrucción de 

las décadas posteriores a la Guerra Mundial.” (French, 

2009, p.193)

“Los proyectos para completar vacíos urbanos o 

recuperar áreas industriales obsoletas suponen 

la intervención en paisajes que requieren una 

forma diferente de abordar el proyecto: un enfoque 

homogéneo de los edificios con un único tipo de planta 

ya no se considera deseable en comunidades con 

una población diversa, en lugar de ello se prefiere una 

amplia variedad de tipos de viviendas. Los cambios más 

importantes han provenido probablemente del ámbito 

de la construcción en su mayoría debido a cambios en la 

legislación que reflejan la preocupación por cuestiones 

medio ambientales , como la reducción del consumo 

de energía y los posibles efectos del calentamiento 

global y el cambio climático . La flexibilidad que ya 

defendía el movimiento moderno se reconoce ahora 

como un aspecto importante del proyecto ya sea diurna 

o estacional, centrada en la vida de la familia dentro de 

la vivienda, a largo plazo, para dar para dar cavidad a 

las distintas necesidades de una familia que crece o 

para permitir la reconstrucción de las necesidades de 

distintos inquilinos “ (French, 2009, p.193)

Es decir la vida, la vivienda  y la colectividad  han ido 

cambiando para mejorar cada vez distintas necesidades 

y realidades que vienen de la mano con épocas y hechos 

importantes de la historia, pero de cada periodo se debe 

rescatar algo bueno que ha servido para la actualidad, la 

vida en colectividad es importante , se debe tomar en cuenta 

que es parte de un tejido urbano ( periodo 1990), niveles 

de privacidad y los servicios comunitarios para pasar de 

la estructura familiar tradicional a la vida en colectividad 

(1930),.

Pretender tener un enfoque modular con un desarrollo de 

una planta tipo que se puede rotar, reflejar y agrupar para 

crear formas constructivas diferentes  el crear espacios que 

tengan relación con la calle (1940), experimentar  formas 

de ocupar los espacios en una época de más tiempo 

libre y cambios en la estructura familiar manteniendo 

una flexibilidad en el espacio que permita realizar más 

actividades (1970) sensación de pertenencia al lugar, tomar 

en cuenta el paisaje y la identidad (1980) , los proyectos 

contemporáneos reflejan la diversidad de las actividades 

que realizan sus ocupantes (1990). Cada parte de la historia 

aporta con un granito de arena para poder entender las 

necesidades actuales, que deben ser aplicadas de acuerdo 

a cada lugar y características de una cultura y territorio.

Niveles de privacidad y 

servicios comunitarios

Espacios de relación con la calle

Flexibilidad del espacio

Pertenencia al lugar

Necesidades actuales
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-

Residencias Universitarias en el mundo:

Tipologías de viviendas estudiantiles  en el mundo:

Tipologías de viviendas en Quito

Residencias juveniles en Quito:

jóven universitario jóven profesional jóven casado

Guápulo

Sector cumple con las espectativas de los 
jóvenes para independizarse

Guápulo es concurrido por jóvenes por sus 
atracciones y la población de Guápulo ve 

necesaria la población jóven como factor de 
vitalidad y desarrollo 

Universidad y varios equipamientos más
Atracciones en variedad de usos

lugar preferido por muchos jóvenes

1952

Monarquía 

Situaciones socia-
les que afectaron 
en la evolución de 

la Universidad.

Iglesia

posguerra
cambio 
social juvenil

Independencia 
juvenil

por derechos 
de la mujer

cambio 
social

1910
1920
1946

1960

2002

2010
2015

1970

Primera residencia Universitaria de la UCE, 
funcionaba para los estudiantes de provincia, 
pero por echos políticos, y fallas en el edificio 
provocó un problema en su funcionamiento 

Los jóvenes se vieron obligados a ubicarse en 
barrios aledaños a la Universidad para vivir 

Este fenómeno se adaptó a la cultura de vivir 
en hogar pero con un grado de independencia

Actualmente los jóvenes buscan independe-
cia, en barrios juveniles informales al rededor 
de las Universidades en Quito

1

2

3

4

estudiantes 
de provincia 

hacia la 
capital

estudiantes 
en barrios 
aledaños a 
universidad

Jóvenes que 
necesitan 

independen-
cia, en hoga-

res 

Barrios juve-
niles infor-

males

Las residencias universitarias en el mundo surgieron por la necesidad de los 

jóvenes a realizar sus estudios universitarios y han ido evolucionando por varias 

situaciones sociales y políticas|

Las residencias universitarias en el mundo se originaron con las 

necesidades míminas, pero con el tiempo fueron evolucionando

Los jóvenes en Quito viven en aproximadamente 

60 m2, que son viviendas que resuelven necesi-

dades de jóvenes, profesionales y recién casa-

dos

En Ecuador se ha dado un fenómeno diferente en la forma de independizarse de los jóvenes que responde 

a la cultura de vivir en hogar pero con la independencia que necesitan, formando barrios juveniles informa-

les

En Ecuador se ha dado un fenómeno diferente en la forma de independizarse de los jóvenes que responde 

a una tipología de vivienda familiar pero con la independencia que requieren formando barrios juveniles infor-

males.

Figura 61. Conclusión historia residencias universitarias    

Figura 62. Conclusión residencias universitarias  en Quito

Figura 63. Conclusión jóvenes en Guápulo

29 años18 años

2.2.7 Conclusión  análisis histórico
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2.2.8. Análisis de usuario

Calificación del usuario (jovenes):

Jovenes en Quito

Jovenes en Pichincha Jovenes en Guápulo Vivienda juvenil

18.9%

Jovenes Población

Jóvenes 
solteros

Jóvenes 
recién casados

Familias pareja 
y 1 hijo

Jóvenes 
universitarios

Estado civil en  Pichincha:

Soltero Casado Unido Separado Viudo DivorciadoSoltero
Casado
Unido

Separado
Viudo
Divorciado

36.9%

40.1%

13.1%

53% de jovenes buscan 
vivienda accesible para 

independizarse 

En el Ecuador se considera a una persona jóven a partir de 

los 18 años de edad hasta los 29 años de edad

Tomando en cuenta la proyección a 10 años con un crec-

imiento anual  del 0.06%.

RANGO DE EDADES POBLACIÓN EXISTENTE ACTUAL POBLACIÓN PROPUESTA
18-24 705 1262
25-29 729 1305
TOTAL 1434 2567

Tabla 2 . Población Jóven total

Población por estado civil en el área de estudio:

UISEK 

Porcentaje para el proyecto 
Tedencia de % de Jóvenes de 
25 a 29 años propuesta

“En Quito el En Quito el 16.65% de la población es joven” 

(www.ecuadorencifras.gob.ec. 2013). Además existen 146 

920  jóvenes de estado civil soltero, 46 637 jóvenes que 

tienen una pequeña familia con un hijo y 84 500 estudi-

antes universitarios  en la provincia de Pichincha.” (INEC)

40,3% casado
36,8% solteros
12,8% unidos
3,8% separado

38% casado
36% solteros
11% unidos
3,5% separado
3,9% viudo
5,1% divorciados

La edad promedio de Quito     

25,2 años.

El 9,6% de la población se 

encuentra entre 20 a 24 años, 

siendo el grupo de edad con 

mayor población.

1305
53 %  -   691

36%  -  248 solteros

unidos 11%  -  76

familias 3 p 38%  -  262 

13%  -  40300 personas
13 % jóvenes de otras provincias

11%

12solteros

unidos 6

familias 3 p 6

AltaMediaBaja

baño cocina dormitorio área socialárea de trabajo

Densidad poblacional 
S1: 104 Hb/ha

Terreno :47 habitantes 

Total

UISEK 20universitarios
50% vivirían en Guápulo

44 usuarios 44 viviendas

Jóvenes universitarios UISEK

Tipología: solteros

Tipología estudiantes Tipología parejas jóvenes 
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:
Tipología: familias 3 personas

Figura 64. Población joven en Ecuador                                                                                

Adaptado de (inec, s.f)    

Figura 65. Porcentaje de usuarios en el proyecto    Figura 66. Tipo de  usuarios en el proyecto    
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2.3  Parámetros teóricos.

Se procederá a realizar un listado con los parámetros que 

se consideran importantes para el  análisis urbano y para 

el proyecto arquitectónico de ésta manera poder reconocer 

los puntos de mayor oportunidades, fortalezas o a su vez 

debilidades para lograr los objetivos planteados.

2.3.1 Parámetros Urbanos:

Contexto histórico (mojón)

Darle la importancia que tiene el mojón que da más identidad 

al sector como lo es la Iglesia de Guápulo y el convento que 

tiene la función de biblioteca para dar relación al proyecto 

con actividades que den vitalidad a la calle y aprovechar la 

vista hacia esta edificación histórica patrimonial. 

Sendas

Las sendas son elementos que hacen que  los usuarios se 

identifiquen con las cualidades de la calle ya sea principal, 

secundaria o peatonal.

2658 m

Convento

2664 m

Calle principal Relación nivel calle 
convento - vivienda juvenil

vivienda juvenil
convento
calle principal
calle secundaria

Nodos 

Los nodos son núcleos donde converguen sendas, y se 

pueden generar espacios públicos interesantes. Se debe 

tomar en cuenta como punto importante el remate de la 

red de escalinatas hacia la calle Francisco Compte, en la 

vivienda juvenil.

 

Áreas Verdes

Por una parte relacionar el área verde que está colindante 

al terreno, de una manera positiva que ayude a tener mejor 

calidad del aire y que pueda contribuir con el paisaje y las 

visuales que se puedan lograr. Por otro lado, las áreas verdes 

de distintos tipos deben relacionarse con la edificación y  

con el espacio público.

Flujos

Aprovechar el flujo de la calle principal que desemboca de 

las red de escalinatas para dar vitalidad con programa que 

fortalezca para que los usuarios de este flujo se integren con 

el proyecto. Y de igual manera analizar los demás flujos que 

influyan en el proyecto.

nodo
calle principal
red peatonal escalinatas

2658 m

Convento

25m 75 m

2664 m

Calle principal Relación convento - vivienda juvenil

Figura 67. Contexto histórico  

Figura 68. Sendas

Figura 69. Nodos 

Figura 70. Flujos 

Figura 71. Flujos 
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Movilidad y accesibilidad

 Accesibilidad universal para todo tipo de usuario, ya que es 

un derecho y no se puede excluir por ningún motivo. Además 

se debe analizar las distancias y puntos de transporte público, 

transporte motorizado y no motorizado,redes peatonales, 

rede verdes, etc. Para que puedan acceder al proyecto de 

una forma caminable o distancias mayores, deduciendo un 

radio de influencia considerable para las personas.

Espacio público

Integrar el espacio público, haciendo que éste forme parte 

del proyecto y a la vez conexión con la ciudad .El vinculo con 

espacios colindantes  y el proyecto mediante las veredas, 

áreas verdes,plazas, etc. es importante como lo menciona 

Jane Jacobs:

Permeabilidad 

La permeabilidad es una cualidad urbana que ayuda a definir  

el grado de privacidad de un espacio, que se puede aplicar 

en Guápulo combinando con las fortalezas de la vista para 

generar remates interesantes.

Porosidad

Generar niveles de privacidad e independencia es una 

fortaleza que se logra mediante la cantidad de poros deuna 

edificación, y en éste caso es importante definir un filtro 

entre el espacio público poroso y privado menos poroso.

Transporte público Metrocable

Vehículo

Accesibilidad por bus eléctricoy caminata
Convento
Vivienda juvenil

Caminata metrocable - proyecto 
Metrocable

Caminata metrocable - proyecto  por red verde

Vivienda juvenil

Accesibilidad motorizada
Vivienda juvenil

ACERAS

CALLES

CALLES SEGU-
RAS

CALLE Y SUS ELEMEN-
TOS IMPORTANTES

CORREDORES

seguridad

destinada a peatones y a su relación público- privado

relación con edificios y otros servicios

se persive sensaciones entre 
tanto desconocido

el peligro de una ciudad  se 
siente en sus aceras 

son los principales lugares 
públicos

la primera persepción de una 
persona en una ciudad.

calle interesante - ciudad interesante

calle triste - ciudad triste

calle frecuente=calle
 
calle sin frecuencia= calle 

12

demarcaciónojos de personasojos de las casas 
para que miren a 
la calle consideramos 

dueños de la calle

iluminación

tiendas y estable-
cimientos públicos 
lleva a personas 
caminando

calles de paso 
obligado

corredores para 
que se efectúe 
vigilancia desde 
el interior

conexión observa-
dor- seguridad

atraen extraños

BLENHEIM HOUSES

“desconocidos 
son aliados cuyos 
ojos nos ayudan”

“desconocidos son propietarios de un órden urbano que mantiene la 
paz, porque tienen a su dispocisión ojos en la calle que fomenta la 
unión”

HYDE PARK- 
KENWOOD

accesibles

personas sin 
rumbo

guardias de 
acerasmientras más 

extraños mejor tesoro de la calle

variedad de perso-
nas garantiza varie-
dad de actividades

espacio público/ 
espacio privado

3

para conservar una 
sociedad urbana en 
las calles

representan la 
imagen del 
movimiento de 
la ciudad

fortalecer fuerzas 
que mantengan la 

seguridad

FUERZA

Figura 72. Movilidad y accesibilidad 

Figura 74. Accesibilidad 

Figura 75. Porosidad 

Figura 73. Espacio público

Adaptado de (Muerte y vida de las grandes ciudades Jane Jacobs, sf)

Permeabilidad media

Porosidad media

Porosidad baja

Porosidad alto

Permeabilidad baja
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2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

Tomar en cuenta principios ordenadores para la generación 

de un proyecto arquitectónico en su parte formal.

2.3.2.1 Formales

Tipologías en forma

Los módulos de vivienda serán tipologías de acuerdo al 

usuario joven que dirija, pero éstos se verán conectados por 

un vínculo de espacio común, público o natural que articule 

todo el proyecto. 

Volumen / Unidad

Configurar un volumen que articule los módulos de vivienda 

de cada tipología, tomando en cuenta la adaptación y la 

topografía del lote es la fortaleza del volúmen como tal.

Escala

Es importante mantener las escalas primero de los espacios 

interiores que surjan  de la replicación o división  de módulos 

y se pueda mantener la proporción tanto en espacios 

individuales como colectivos, y por otro lado, mantener la 

escala en espacios públicos de relación con la calle o con el 

área verde. 

Ritmo

Mantener un ritmo en los volúmenes es importante para 

generar ejes que se dan en base a características del lugar 

y a su vez generan espacio público a nivel de planta baja.

Pauta

Utilizar elementos de pauta , es importante para generar 

sensaciones en los usuarios y no monotonía

2.3.2.2 Funcionales

Tipologías

De acuerdo a los usuarios y tipos de usuarios en este 

caso jóvenes, se establecen tipologías de vivienda para 

universitarios, recién casados y casados con un hijo, por lo 

que cada tipología responderá a las diferentes necesidades, 

pero a su vez estos módulos de vivienda se conectarán con 

espacios colectivos que enriquecerán el espacio público

Formación 
universitaria

Profesionales/Jóvenes  
requieren idependencia

Vivienda unifamiliar

Etapa 1- Tipología 1: Etapa 3- Tipología 3:Etapa 2- Tipología 2:

Formación 
universitaria

Etapa 1:

Etapas juveniles:

programa 1 programa 2

común común

programa 3

Etapa 2:

Profesionales/Jóvenes  
requieren idependencia

Etapa 3:

Jóvenes que establecen unión 
(familias 3 personas)Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 Ritmo de los volúmenes lo generan el contexto

Pauta en el espacio público de relación con la calle

Figura 76. Tipologías

Figura 77. Volumen 

Figura 78. Escala

Figura 79. Ritmo Figura 81. Tipologías

Figura 80. Pauta
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2.3.2.3 Regulatorios / Normativa

Hay que considerar que  existen normas para la construcción 

de edificaciones de varios usos, en los que se incluye las 

edificaciones destinadas al uso de vivienda  y deben ser 

respetadas , para lograr una forma correcta de acuerdo a 

las dimensiones mínimas para el buen funcionamiento de  

|a vivienda y sobre todo para lograr la calidad de vida de los 

usuarios 

Se considera también la normativa para el número de 

parqueaderos que requieren las viviendas tomando en 

cuenta las áreas .

Además es importante tomar en cuenta la normativa que se 

realizó en el planteamiento urbano, donde interviene también 

la normativa especial de Guápulo para determinar retiros, 

formas de ocupación , alturas propuestas, densidades 

poblacionales, etc.

Anexo 1 

Circulación: Los espacios de circulación son un punto clave 

en el proyecto ya que se fomentará como espacios en los 

que también se pueden realizar actividades tanto al  interior 

como exterior. 

Conclusión 

Los parámetros responden a ejes principales que son :

Programa

Será importante el incluir programa de vinculación entre los 

módulos de vivienda, pero a su vez se debe incluir programa 

que favorezca a la comunidad, para que sea un proyecto 

influyente con la realidad del sector.

  

Relaciones espaciales

Se debe tomar en cuenta la independencia de la vivienda, 

pero también la relación muy rica que puede motivar a 

un mejor convivencia, se logra creando relación entre los 

espacios internos y a su vez relacionados con el entorno.

Ver y ser visto
Trabajar en equipo

aislarse
Compartir ideas

Mostrarse Recrearse

Contexto y relación con el entorno

Espacios de relación con la calle

tipologías como unidades 

independientes

Programa específico para cada 

tipología

Módulos independientes de relación 

con contexto

Figura 82. Programa

Figura 83. Relaciones espaciales

Figura 84. Circulacionespacio público
espacio 
naturalviviendaespacios

comunes
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Conclusión:

Para definir las normas y regulaciones que se van a utilizar en el proyecto, se analizaron las 3 normativas que influy-
en en el sector que son la el Anexo 4 de la Normativa de Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo de Quito, la 
Normativa especial de Guápulo y la Normativa propuesta por el P.O.U  2015-2016.

1

Normativa Reglas técnicas de arqutectura y 
urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito

En esta normativa se encuen-
tran reglas específicas de los 
espacios y dimensiones míni-
mas como punto de partida para 
diseñar una vivienda

Vivienda Juvenil propuesta

Dimensiones y regulaciónes específicas de espacios de la 
vivienda
Normativa para estacionamientos.
Normas para dimensionamiento de escaleras.
Normas para el uso de instalaciones y equipos para el 
funcionamiento de serviciosdentro de la edificación.

No se utiliza la Normativa Especial de Guápulo, porque se 
utilizó como base éstanormativa para realizar la nueva 
normativa del P.O.U  propuesta que responde a una proyec-
ción de población y a un nuevo uso de suelo.

En la normativa de Guápulo se 
encuentran normas  sobre la 
forma de ocupación, retiros y 
porcentajes de cos.

Basándose en la normativa 
especial de Guápulo y en el plan 
propuesto con la nueva 
población futura se establecen 
normas de tipologías y formas 
de ocupación .

Normativa Especial de Guápulo

Normativa Plan de Ordenamiento Urbano 
2015-2016 UDLA

1

2

3

0 m 100 m 300 m 500 m

240 + hab./ha

Densidad poblacional promedio del área de estudio: 
Población total: 12 000 hab.

161 - 240 hab./ha.

81 - 160 hab./ha.

0 - 80 hab./ha.

 

 

S1 S2
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.

14,6 ha. 757 15,1 ha. 28 ha.

Densidad Urbana:
0.25

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

S3
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

S4
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
167.06 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

 

 
S6 313,13 hab./ha

S5 167,43 hab./ha

S4 167,06 hab./ha

S3 62,51 hab./ha

1522 1750 3157

9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
9.7.5 Densidad Poblacional

TIPOLOGÍA 2

Sistema Constructivo: Aterrazado

Edificación: Aislada- A línea de fábrica

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 436m

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

570

Frente
Mínimo

m

15 15050

3

Densidad poblacional promedio del área de estudio: 144,11 hab./ha.
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.25

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

718

Frente
Mínimo

m

12 6020

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

959

Frente
Mínimo

m

15 4515

0

S2 S3
T2T2 T3 T2 T3 T4

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Unifamiliar

Residencia 
Agraria

Figura 85. Conclusión normativa aplicada al proyecto
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2.3.3 Parámetros de asesorías

2.3.3.1 Medio ambientales

Generar que la edificación sea lo más eficiente posible, sin 

generar excesos de desechos ni desperdicios, fomentar el 

ahorro de recursos mediante tecnologías más.

Soleamiento

La dirección del sol es importante para poder tener confort 

en el interior de una vivienda,  los espacios , la ventilación y 

la cantidad de luz y calor que tienen deben ser controlados 

de acuerdo a su uso, por eso importante la ubicación en 

relación al sol

Forma del territorio (topografía)

La topografía influye en la forma de emplazamiento del 

proyecto, en relación a la modificación del terreno, por lo 

que se debe procurar un porcentaje mínimo de modificación 

para un menor costo y utilidad.

{3D} Copy 1

Pendiente

La pendiente en Guápulo tiene porcentajes altos, pero se 

debe aprovechar para generar vista y también para generar 

niveles que contribuyan a la resolución del proyecto a nivel 

del peatón.

Vegetación

La capa vegetal es importante en el proyecto, ya que los 

árboles y especies naturales contribuyen al confort en los 

espacios. Es importante en el proyecto utilizar árboles para 

controlar la ventilación y cantidad de luz. 

Se considera importante también mantener la vegetación 

del espacio verde colindante al proyecto para equilibrar  una 

relación con el espacio verde natural. 

Humectación del suelo por evaporación Aislante acústico

Absorción de radiación solar Controlar visibilidad

{3D} Copy 1

{3D} Copy 1

Figura 86. Soleamiento

Figura 87. Topografía

Figura 88. Pendiente Figura 89. Vegetación

2670

2650
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Orientación

Se debe considerar la orientación de los volúmenes para 

poder tener una relación con el exterior de las fachadas y la 

cantidad de luz y sol que se necesita al interior.

Escorrentía

Circulación libre del agua de lluvia que circula libremente 

por la superficie de un terreno que se debe tomar en cuenta 

en el emplazamiento de los volúmenes.

 

Ventilación

Es importante tomar en cuenta por un lado en la ventilación 

natural, y por otro lado, en estrategias de ventilación natural 

aplicadas a elementos como fachadas, estructura, diseño 

para de ésta forma generar confort en cada espacio sin 

necesidad de gasto adicional.

 
15 m

1

2

3

4

2 Transmitir
1 Captar

3 Distribuir
4 Proteger
5 Controlar

5 Estrategias de iluminación natural

Distancia máxima deventilación natural cruzadaDirección de vientos y  vacíos

5

1

2

3

4

2 Transmitir
1 Captar

3 Distribuir
4 Proteger
5 Controlar

5 Estrategias de iluminación natural

5

2.3.3.2 Estructurales

La estructura del proyecto debe ir ligada al concepto a la 

sensación que se quiere transmitir al interior, es importante 

que los elementos estructurales también tengan un lenguaje 

que demuestren  el interior del espacio.

 

{3D} Copy 1

Figura 90. Orientación

Figura 91. Escorrentía

Figura 92. Ventilación natural

Figura 93. Iluminación Figura 94. Elementos estructurales

15m

Muros

Losas

Cimentación

Suelo

{3D} Copy 1 Volúmenes - muro portante
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2.3.3.3 Tecnologías

Se quiere conseguir que el uso de las tecnologías en 

cuanto a acabados y detalles, sean resueltos de manera 

óptima para que el proyecto tenga un concepto tan fuerte 

que se represente en la mayoría del proyecto, además las 

instalaciones sean resueltas para que cada espacio cuente 

con la cantidad de energía, luz, agua y otros servicios para 

su óptimo funcionamiento.

Materialidad

Es importante tomar en cuenta la materialidad de los 

elementos del proyecto, que transmiten sensaciones 

Instalaciones

Las instalaciones de agua, eléctricas, sanitarias, de 

bomberos, teléfono y comunicaciones, etc. Deben tener 

un proceso y un criterio de diseño para conseguir óptimas 

condiciones en cada uno de los espacios del proyecto, 

considerando  varias necesidades y actividades que se 

realizarán . Además se debe tomar en cuenta ductos de 

instalaciones y su correcto criterio de ubicación

 

Figura 95. Continuidad

Figura 96. Rigidez Figura 97. Materialidad Figura 98. Instalaciones

Continuidad en ejes

Continuidad en ejes Discontinuidad en ejes

Diafragmas

No recomendable

Recomendable

Estructura irregular Estructura regular
descompuesta

Diafragmas 

{3D} Copy 1

Continuidad del espacio público y 
volúmenes relación en materialidad

Mterial que represente 
Continuidad en espacio 
y volúmenes

Material de contraste en 
fachada

Material de  mayor 
contraste en fachada 
que aporte a la vista y 
control de sol

Tratamiento de fachadas, 
fachada con mayor vista 
,mayor transparencia



Quinta do Bom Sucesso
Nombre del proyecto: Viviendas - Bom Sucesso

Arquitectos: Gonzalo Byrne

Localización: Óbidos - Portugal

Construcción: 2004-2008 Tipología: Vivienda Social Colectiva,conjuntos 

Accesibilidad externa Accesibilidad interna a bloquesPorosidad interna alta

Residencia Flujo peatonal Espacios colectivos Áreas verdes

Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro
ANÁLISIS URBANO

Relación con el entorno

PorosidadVistas

Flujos urbanos

Accesibilidad

Áreas verdes Vistas del sitio

Centralidad
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Figura 101. Quinta do Bum Sucesso                                                                          

Tomado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 100. Quinta do Bum Sucesso                                                                          

Tomado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 99. Quinta do Bum Sucesso                                                                          

Tomado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 109. Quinta do Bum Sucesso                                                                          

Tomado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 110. Quinta do Bum Sucesso                                                                          

Tomado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 102. Quinta do Bum Sucesso  - relación entorno                                                                         

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 103. Quinta do Bum Sucesso  - flujos urbanos                                                                     

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 104. Quinta do Bum Sucesso  - áreas verdes                                                                     

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 108. Quinta do Bum Sucesso  - centralidad                                                                 

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 105. Quinta do Bum Sucesso  - vista                                                                      

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 106. Quinta do Bum Sucesso  - porosidad                                                                    

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

Figura 107. Quinta do Bum Sucesso  - accesibilidad                                                              

Adaptado de (bomsucesso, s.f)    

CentralidadesVista externa Vistas internas que 
enriquecen el proyecto



Ninetree Village
Nombre del proyecto: Ninetree Village

Arquitectos: DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

Localización: Hangzhou, China

Construcción: 2004-2008 Tipología: Vivienda Social Colectiva,conjuntos 

volúmenes en 
alineados en  
cuadrícula

adaptación de 
volúmenes 
alineados al 
terreno

fluidez del 
espacio, adapta-
ción al área verde Accesibilidad externa Accesibilidad interna a bloques Centralidades  Ninetree Village

Flujo peatonal

perpectivas interiores

riquieza en las

Áreas verdes

Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro
ANÁLISIS URBANO

Relación con el entorno

VistasOrientación

Flujos urbanos

Accesibilidad

Áreas verdes Vistas del sitio

Centralidad
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Figura 111. Ninetree Village                                                                          

Tomado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 112. Ninetree Village  - relación con el entorno                                                                        

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 115. Ninetree Village  - orientación                                                                     

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 116. Ninetree Village  - vistas                                                                    

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 117. Ninetree Village  - accesibilidad                                                                    

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 118. Ninetree Village  - centralidad                                                                   

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 119. Ninetree Village  - centralidad                                                                   

Tomado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 113. Ninetree Village  - flujos urbanos                                                                      

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Figura 114. Ninetree Village  - áreas verdes                                                                     

Adaptado de (davidchipperfield.co.uk, s.f)    

Valle, rodeado por un denso bosque de bambú, situado cerca del río Qiang Tang en Hangzhou, al sur-este de China



Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad CentroViviendas en Monte Hacho
Nombre del proyecto: Viviendas sociales en Montehacho (Ceuta)

Arquitectos: MGM arquitectos

Localización: Carretera de circunvalación de Monte Hacho (Ceuta)

Construcción: 2009

ANÁLISIS URBANO

Flujo peatonal

permeabilidad y porosidad

área verde

área verdePlaya del Sarchai

Relación con el entorno

PorosidadVistas

Flujos urbanos

Accesibilidad

Áreas verdes Vistas del sitio

Centralidad
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Figura 120. Monte Hacho                                                                                

Tomado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 145. Nexus World Housing  -  materialidad                                                                          

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 121. Monte Hacho - relación entorno                                                                              

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 124. Monte Hacho - vista                                                                             

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 125. Monte Hacho - porosidad                                                                          

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 126. Monte Hacho - accesibilidad                                                                         

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 127. Monte Hacho - centralidad                                                                       

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 128. Monte Hacho                                                                        

Tomado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 129. Monte Hacho                                                                        

Tomado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 130. Monte Hacho                                                                        

Tomado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 122. Monte Hacho - flujos urbanos                                                                              

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 123. Monte Hacho - áreas verdes                                                                             

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    



Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro
Viviendas en Monte Hacho

Terreno: 7.213 mq

Superficie total: 16.787 mq

Residencial : 70 %

Las áreas públicas / comunales : 30%

Número de unidades de vivienda : 140

Tipología de los usuarios : familias

piel exterior 
rejilla metálica

 losas planas

muros de 
hormigón

carpinterías 
con persianas y 

postigos

hormigón como material maciso a 
manera de muralla

sólido doble lectura de fachada color

Malla de protección 
contra el viento del 

lugar 

Revestimiento de 
madera y color del 

hormigón

Nombre del proyecto: Viviendas sociales en Montehacho (Ceuta)

Arquitectos: MGM arquitectos

Localización: Carretera de circunvalación de Monte Hacho (Ceuta)

Construcción: 2009

Módulos- Torres - plazas comunes

El objetivo inicial del proyecto era claro: respetar al máximo 

el entorno.Por ello las viviendas penetran en los fosos 

preexistentes, otras las rocas se introducen en las casas.

El crecimiento de la ciudad contemporánea nos arroja a 

este tipo de condiciones que están presentes en nuestros 

entornos aún no construidos. La arquitectura necesita 

negociar permanentemente con paisajes inestables o muy 

modificados, topografías imposibles y programas heterogé-

neos. Todo ello obliga a una concepción del proyecto 

troceado, disuelto, que atrapa los restos de un paisaje a 

veces inexistente que es posible imaginar.

Los conjuntos están separados entre ellos por plazas 

comunes de acceso, que fomentan la vida en comunidad.

Módulo cuadrado

Inclinación de módulo

unión de módulos

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Volumetría

Emplazamiento en terreno Función del  proyecto

Porosidad

Funcionalidad

Circulación

Materialidad

Escala proyecto / usuario

3 m 

3 m 

Comunicación vertical
Volúmenes de tipología 1 (duplex-simples)

Volúmenes de tipología 2 altura menor (casas unifamiliares)

Cocina y salón

Circulación vertical
Cocina 
Sala
Habitaciones
Baños

Cocina, salón dormitorio

PorosPuntos de circulación Espacio público conector -plazas
Poros Vista 1planta Dúplex

2 dormitorios

Tipos de espacios

Bloques/ vivienda

Módulos de vivienda

Tipologías
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Figura 131. Monte Hacho                                                                                

Tomado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 132. Monte Hacho - emplazamiento                                                                              

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 133. Monte Hacho - función del proyecto                                                                            

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 134. Monte Hacho - funciónalidad tipologías                                                                               

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 135. Monte Hacho - materialidad                                                                             

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 136. Monte Hacho - volumetría                                                                        

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 137. Monte Hacho - circulación                                                                       

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 138. Monte Hacho - porosidad                                                                       

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 139. Monte Hacho - tipologías                                                                       

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    

Figura 140. Monte Hacho - escala del proyecto-usuario                                                          

Adaptado de (collectivehousingatlas, s.f)    



Naturaleza

Poros

Patios

Planta baja-
Porosidad alta

Porosidad baja Porosidad alta 
controlada

Se trata de una especie única de la vida suburbio, por el 

espacio extra no es uno de un jardín, sino de un patio interi-

or, haciendo de la intimidad su mayor virtud.

Por otro lado, hay un especial interés, en que el proyecto 

tenga una continuidad espacial desde lo urbano hasta lo 

más intimo de los patios. Por eso se puede leer una fluidez 

del espacio que va desde la calle y que se va obturando a 

medida que si circula a través del conjunto. Logrando una 

gradiente de intimidad. Todos estos espacios no son ociosos 

ya que concentran actividades propias del conjunto, como 

lugares de guardado de bicicletas y frente a la calle comer-

cio.

Las tipologías siguen una misma lógica de ordenamiento. 

Concentración de los servicios en espacios mínimos, para 

mayor flexibilidad en planta y una organización al rededor de 

cada uno de los patios individuales..

Volumetría y Concepto

Importancia de la  luz Función del  proyecto

Porosidad

Funcionalidad

Circulación

Materialidad

EstructuraTipologías

Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro
Nexus World Housing

Nombre del proyecto:  Nexus World Housing 

Arquitectos: OMA

Localización: Fukuoka Japon 

Construcción: 1991

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Forma orgánica que 
demuestre su propia 
naturaleza

Relación interna

Aire Luz / sol natural verde montaña
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Figura 141. Nexus World Housing                                                                                

Tomado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 142. Nexus World Housing  -  luz                                                                              

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 146. Nexus World Housing  -  concepto                                                                              

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 147. Nexus World Housing  -  circulación                                                                           

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 148. Nexus World Housing  -  porosidad                                                                       

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 149. Nexus World Housing  -  tipologías                                                                    

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 150. Nexus World Housing  -  estructura                                                                 

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 144. Nexus World Housing  -  funcionalidad                                                                            

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 145. Nexus World Housing  -  materialidad                                                                          

Adaptado de (nexusworldhousing, s.f)    

Figura 143. Nexus World Housing  - función  del proyecto                                                                         

Tomado de (nexusworldhousing, s.f)    

El ingreso de luz que se 

quiere lograr es clave  para 

la forma ondulada , la cual 

controla la cantidad de luz



El complejo de departamentos Wozoco da cabida a poco 

más de 100 unidades, en un área de Amsterdam que recien-

temente se ha visto afectada por la pérdida de espacios 

verdes debido al aumento inevitable de la densidad. La solu-

ción encontrada en el edificio es crucial para la intención de 

la oficina, en ser imaginativa y a la vez práctica.

Para poder construir las viviendas necesarias sin desobeder 

las normas. La solución de los arquitectos se encontró en 

las unidades en volado de la fachada norte, que dan la 

impresión de estar colgando desinteresadamente en el 

espacio con sus multicolores fachadas de cristal.

 Wozoco es uno de los edificios más originales de la arqui-

tectura contemporánea, las trece unidades “excedentes” 

fueron colgadas, literalmente, de la fachada norte de la 

estructura principal, como grandes cajones suspendidos, 

evitando de esta forma el aumento en la ocupación de suelo.

Circulación vertical
Cocina 
Sala
Habitaciones
Baños Estructura de volados

Estructura interna metálica

Circulación vertical

Circulación horizontal

Espacio servido

Espacio público

Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro
WoZoCo

piel madera

piel madera
perforaciónes 
vidrio

estructura 
metálica

Nombre del proyecto:  WoZoCo

Arquitectos: MVRDV

Localización: Amsterdam

Construcción: 1997

Módulo cuadrado repetición escala a partir del cuadrado

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Volumetría

Escala Función del  proyecto

Porosidad

Funcionalidad

Circulación

Materialidad

Estructura

Poros

Poros con balcón Micro poros Poros con balcón
 y color

Color  

mayor pertenencia e 
identidad al usuario

Circulación Puntos de Circulación

Tipologías

vidrio
aluminio
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Figura 151. WoZoCo                                                                                

Tomado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 152. WoZoCo  - escala                                                                              

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 153. WoZoCo  - funcionalidad proyecto                                                                           

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 154. WoZoCo  - funcionalidad  tipología                                                                

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 155. WoZoCo  - materialidad                                                             

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 156. WoZoCo  - volumetría                                                            

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 157. WoZoCo  - circulación                                                         

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 158. WoZoCo  - porosidad                                                         

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 159. WoZoCo  - tipologías                                                     

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Figura 160. WoZoCo  - estructura                                                   

Adaptado de (plataformaarquitectura, s.f)    

Circulación vertical Circulación horizontal Plaza Vviendas Volados
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Párámetros Proyectos urbanos Proyectos arquitectónicos

Concepto

Proyecto

Forma

Relación con el 

entorno

Espacio 

Colectivo

Calidad del 

espacio colectivo

Viviendas en Monte 
Hacho

Viviendas en Monte 
HachoNinetree Village Quinta do Bom Sucesso

Rehabilitar una 
zona histórica

Rehabilitar una 
zona histórica

Espacio colectivo 
contenido  y 

limitado

Espacio colectivo 
contenido  y 

limitado

Relación 
visual

Espacio colectivo 
contenido pero no 

limitado

Espacio 
colectivo 

no contenido � 
lineal

�lto 
usuario e�perimenta sensaciones

escala
espacio
vista
perspectivas

recorridos
escala
perspectivas

comunidad
escala
color
vista

�dición de 
vol�menes

NaturalezaCone�ión con el 
área verde natural

Formar parte del 
paisa�e

�lto �lto �lto �lto Medio Medio

Relación � topogra��a Relación � topogra��a Relación � topogra��a

�l

WoZoCo Nexus World Housing

Función

Formar continuidad 
verde Formar parte del paisaje

Programa común

Articular el sector
Vienda unifamiliar
simples y dúplex

Programa común
Viviendas

Programa común
Viviendas

Materialidad y 

estructura Sólido Sólido semi
 transparente

transparente SólidoSólido con 
textura

verde - 
natural

Espacio 
colectivo 

no contenido - 
lineal

Alto 

Espacio colectivo

usuario experimenta sensaciones
comunidad
escala
color
vista

vista 
autoridad
colectividad

Alto 
usuario experimenta sensaciones

Alto 
usuario experimenta sensaciones

Alto 
usuario experimenta sensaciones

vista 
colectividad
relación introvertida

Alto 
usuario experimenta sensaciones

Espacio colectivo Espacio colectivo Espacio colectivo Espacio colectivo

2.4.2 Análisis comparativo de referentes
Tabla 3. Comparación de referentes
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Calle Francisco 
Compte

Calle Fray Juan de Toro

Calle A. 
Ninahualpa

Zona 
residencial Vivienda 

juvenilIglesia de 
Guápulo

2.5 Análisis del sitio actual y su entorno urbano

2.5.1 Análisis de sitio

2.5.1.1 Ubicación del área.

 

Como se mencionó antes el área de estudio está conformado 

por Guápulo, una parte de la Floresta y el barrio La Tolita. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, en la parte 

correspondiente a la región Sierra del Ecuador, en la capital 

Quito. 

El proyecto de vivienda juvenil se ubica en la parroquia de 

Iñaquito, el terreno de 4792 metros cuadrados de área y una 

pendiente aproximada de 20 m de desnivel se encuentra 

delimitado principalmente al Sur por el actual hito histórico  

más importante del sector que es la Iglesia y convento de 

Guápulo, al Norte seencuentran actuales lotes de vivienda 

y al Este un terreno vacío y al Oeste la Calle Francisco  

Compte.

Al tener como edificación colindante el Convento de Guápulo, 

hace del sector una parte especial , ya que fue el primer sitio 

de asentamiento humano, lo que le da un carácter importante 

en la historia de los primeros asentamientos del lugar .

El análisis del sector inmediato que influye a la residencia 

juvenil se realiza en base a una distancia de 250 metros  , 

que significa una distancia o radio de  influencia total de 500 

metros 

Figura 161. Implantación propuesta plan urbano                                                                                                  

Tomado de (POU, 2015, pp. 287) 

Figura 162. Ubicación proyecto                                                                                                

Tomado de (POU, 2015, pp. 287) 

Figura 163. Ubicación proyecto en implantación plan urbano                                                                                                

Tomado de (POU, 2015, pp. 287) 
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2.5.2 Análisis morfológico - urbano 

2.5.2.1 Uso de suelo actual Uso de suelo propuesta P.O.U.

El uso de suelo actual de Guápulo se encuentra  

desequilibrado debido a la falta de equipamientos y áreas 

verdes. En la parte analizada correspondiente al radio 

inmediato de la vivienda juvenil predomina el uso residencial 

y equipamientos Históricos patrimoniales importantes como 

la Iglesia de Guápulo y el convento en el que  actualmente 

funciona la Universidad Internacional Sek.

En cuanto a la propuesta realizada , el P.O.U. plantea esta 

zona con el cumplimiento de 3 factores que son : áreas 

verdes con un 15%, equipamientos  un 20% , 15% vial y 

el 50% restante corresponde a usos complementarios y 

residencial. Aquí se concentran equipamientos relacionados 

con la vocación patrimonial turística siendo la más importante 

la Iglesia de Guápulo , educativos como la UISEK y la 

biblioteca ubicada en el actual convento, comercio como el 

mercado artesanal. Además del 40% de uso residencial de 

media y baja densidad, y la vivienda juvenil que será fuente 

de vitalidad y desarrollo clave en el sector.

S1: Densidad media

Suelo urbanizable

- No consolidado

Residencial

-Uso principal: Residencia

Uso compatible Comercio y vivienda juvenil

Dotacional

-Uso compatible: Educativo, deportivo y transporte

Múltiple
Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo
Religioso

Áreas verdes

Mercado Artesanal
Eduación

Espacio público

Parqueadero

Vivienda

Vivienda Juvenil

Iglesia

Biblioteca

Salud
Sector 1
Cultura

Sector 1

ESC 1:3500ESC 1:3500

Figura 164. Uso de suelo actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 104)   

Figura 166. Porcentaje uso de suelo actual  Figura 167. Porcentaje uso de suelo propuesta 

Figura 165. Uso de suelo propuesto                                                                                                                                     

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   
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Área verde

Equipamientos

Lotes vacantes
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Uso múltiple
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Otros

Residencia

Vial

Equipamientos 

Areas verdes y 
espacio público
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Área verde

Equipamientos
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Residencial

Uso múltiple

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Otros

Residencia

Vial

Equipamientos 

Areas verdes y 
espacio público
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2.5.2.2 Trazado

Trazado actual Uso de suelo propuesta P.O.U.

Guápulo se caracteriza por un trazado peculiar, sus  

topografía en pendiente y las antiguas quebradas , hacen de 

éste lugar un  territorio totalmente  irregular. Por otro lado, 

existen puntos de ruptura y discontinuidad en el mismo que 

generando puntos de colapso en la movilidad tanto vehicular 

como peatonal por la falta de legibilidad del sector.

En el P.O.U. se propone dar mayor continuidad al trazado 

respetando las características de la topografía, para  

generar  extensiones de vías existentes , que ayuden a 

tener mayor conexión y como consecuencia manzanas más 

proporcionadas y caminables. 

Por ejemplo las extensiones de las calles que delimitan la 

vivienda juvenil creando al Este una red verde en la extensión 

de la calle A Ninahualpa, ya su vez la continuidad  de la calle 

Fray Juan de Toro ubicada atrás del convento de Guápulo

01 02 03 04 05 06 0

Forma irregular

Forma irregular
 lineal

01 02 03 04 05 06 0

Forma irregular

Forma irregular
 lineal

Forma Irregular lineal

Forma Irregular
Rupturas (discontinuidad en el trazado)

Sector 1
Múltiple
Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo
Religioso
Parques

ESC 1:3500

Forma Irregular lineal

Forma Irregular
Rupturas (discontinuidad en el trazado)

Sector 1

ESC 1:3500

Forma Irregular lineal

Forma Irregular
Rupturas (discontinuidad en el trazado)

Sector 1
Múltiple
Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo
Religioso
Parques

ESC 1:3500

Forma Irregular lineal

Forma Irregular
Rupturas (discontinuidad en el trazado)

Sector 1

ESC 1:3500

Figura 168. Trazado actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 78)   

Figura 169. Trazado propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 260)   

Figura 170. Porcentaje trazado actual  Figura 171. Porcentaje trazado propuesta Figura 172. Comparación trazado actual y trazado propuesta
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2.5.2.3 Forma de ocupación

Forma de ocupación  actual Forma de ocupación P.O.U.

La forma de ocupación  actual en el sitio está clasificada en 

continua, pareada, aislada y la parte histórica mantiene su 

esencia con formas de ocupación a línea de fábrica. 

Es importante recalcar que existen zonas de riesgo .

En la propuesta realizada se plantean tipologías de forma 

de ocupación en las zonas intervenidas, por lo que en el  

sitio analizado se  encuentran principalmente:

Tipología 2: aislada a línea de fábrica 

Sistema constructuvo aterrazado

Retiro posterior de 5m y laterales de 3m  

a la que pertenece la vivienda juvenil

Tipología 3: continua a línea de fábrica

Sistema constructivo aterrazado

Retiro posterior de 5m de uso residencial. 

Estas son las tipologías que prevalecen al rededor de 

la vivienda juvenil . además de manzanas  que no  han 

sido intervenidas ya que pertenecen a la parte histórica y 

equipamientos y áreas verdes .

Sector 1 Sector 1

Áreas verdes

No intervenido

Tipología 3 - Continua a línea de 
fábrica - retiro posterior 5m

Tipología 2 - Aislada a línea de fábrica - 
retiro posterior 5m y laterales 3m

Equipamientos

ESC 1:3500ESC 1:3500

40% 3 pisos continua

40 % 2 pisos Continua 
Histórico

ZR2

60% 3 pisos Aislada

50% 4 pisos Pareada
ZRI

    

Figura 173. Forma de ocupación actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 99)   

Figura 174. Forma de ocupación propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 266)   

Figura 175. Porcentaje forma de ocupación actual  Figura 176. Porcentaje forma de ocupación propuesta 
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Otros
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Vial

Equipamientos 

Areas verdes y 
espacio público

ESC 1:3000

fábrica

70% 2- 4 pisos A línea de fábrica
Zonas de promoción

ESC 1:3000

La Normativa 0033 y 0443 establece que las áreas de intervención se conforman 
por importantes zonas que se establecen de la siguiente forma:

Guápulo: Esta se consolida con una zonificación especial, que radica en su pro-
ceso de conformación, sus pendientes y topografía, tomando en cuenta las 
zonas de riesgo ZRI Y ZR2 donde existe mayor afectación o vulnerabilidad para 
la consolidación de edificaciones. 

La Floresta: Esta presenta una zonificación especial que limita su uso a la resi-
dencia, sin embargo la conformación de la zona varía segun su aproximación al 
Norte con un crecimiento en altura. 

Av. González Suárez: Este borde no es parte de el área de intervención, sin 
embargo radica en un alto contraste con la zona Este o posterior a dicha  avenida
, donde su conformación no supera los 4 pisos e inclusive se halla una zona 
de promoción.  

La Normativa 0033 y 0443 establece que las áreas de intervención se conforman 
por importantes zonas que se establecen de la siguiente forma:

Guápulo: Esta se consolida con una zonificación especial y de riesgo ZRI Y ZR2 
donde existe mayor afectación o vulnerabilidad.

Niveles de Ocupación.

Incumplimiento de Normativa 0033:
Aproximadamente el 43,2 % de edificacios son 
construídas informalmente, las cuales no son 
tomadas en cuenta, y son evaluadas como 
lotes vacíos o vacantes.

Zonas de riesgo: 
La conformación Noroeste y Sureste es 
inexistente y no  posibilita la consolidación 
por su cercanía a la Quebrada y sus suelos 
lodosos y arcillosos.

Av. de Los Conquistadores - Fuente: Propia 

Vista de Guápulo desde Mirador- Fuente: Propia

ESC 1:3000

ESC 1:3000

Camino de Orellana

Sección BB’ Sección CC’
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Otros
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Areas verdes y 
espacio público

ESC 1:3000

fábrica

70% 2- 4 pisos A línea de fábrica
Zonas de promoción

ESC 1:3000

La Normativa 0033 y 0443 establece que las áreas de intervención se conforman 
por importantes zonas que se establecen de la siguiente forma:

Guápulo: Esta se consolida con una zonificación especial, que radica en su pro-
ceso de conformación, sus pendientes y topografía, tomando en cuenta las 
zonas de riesgo ZRI Y ZR2 donde existe mayor afectación o vulnerabilidad para 
la consolidación de edificaciones. 

La Floresta: Esta presenta una zonificación especial que limita su uso a la resi-
dencia, sin embargo la conformación de la zona varía segun su aproximación al 
Norte con un crecimiento en altura. 

Av. González Suárez: Este borde no es parte de el área de intervención, sin 
embargo radica en un alto contraste con la zona Este o posterior a dicha  avenida
, donde su conformación no supera los 4 pisos e inclusive se halla una zona 
de promoción.  

La Normativa 0033 y 0443 establece que las áreas de intervención se conforman 
por importantes zonas que se establecen de la siguiente forma:

Guápulo: Esta se consolida con una zonificación especial y de riesgo ZRI Y ZR2 
donde existe mayor afectación o vulnerabilidad.

Niveles de Ocupación.

Incumplimiento de Normativa 0033:
Aproximadamente el 43,2 % de edificacios son 
construídas informalmente, las cuales no son 
tomadas en cuenta, y son evaluadas como 
lotes vacíos o vacantes.

Zonas de riesgo: 
La conformación Noroeste y Sureste es 
inexistente y no  posibilita la consolidación 
por su cercanía a la Quebrada y sus suelos 
lodosos y arcillosos.

Av. de Los Conquistadores - Fuente: Propia 

Vista de Guápulo desde Mirador- Fuente: Propia

ESC 1:3000

ESC 1:3000

Camino de Orellana
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2.5.2.4 Alturas

Alturas actual Alturas propuesta P.O.U.

En Guápulo, las edificaciones se deben adaptar a la 

topografía del terreno, por lo que sus alturas varían de 

acuerdo al porcentaje de pendiente que presente el sitio 

donde se implantan, pero en general existen edificaciones 

que en su mayoría están entre los 2 a 3 pisos. 

La propuesta del P.O.U. se rige a las características de las 

vocaciones en primera instancia respetando las alturas 

de la parte histórica patrimonial y su contexto que debe 

permanecer . 

A los al rededores se puede ver que las alturas se mantienen 

en 2 pisos o 6 metros cuando la pendiente es mayor, y 

cuando la pendiente es menor, las edificaciones responden 

a una altura de 3 pisos o 9 metros de altura.

Estas alturas corresponden a la  parte central de Guápulo, 

que además corresponde a usos de equipamientos y 

residenciales.

Específicamente el sector 1 donde se encuentran varios 

equipamientos y una parte destinada a vivienda juvenil , las 

alturas del as edificaciones como máximo podrán ser de 3 

pisos.

Generando una relación con el contexto para así aprovechar 

una fortaleza del sitio que es la vista mientras se implantan 

las edificaciones a manera que va subiendo la pendiente del 

sitio.

Sector 1

Sector 1

4 pisos ó 12mNivel de terreno

Nivel de terreno 2 pisos ó 6m
3 pisos ó 9m Áreas verdes

ESC 1:3500ESC 1:3500

1-2 pisos

3-4 pisos
5-6 pisos

6 o mas pisos
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Guápulo Bajo
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Figura 177. Alturas actual                                                                                                                                 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 25)   

Figura 178. Alturas  propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 267)   

Figura 179. Cortes altura  actual  Figura 180. Porcentaje alturas propuesta

Sector 1 Sector 1

Áreas verdes

No intervenido

Tipología 3 - Continua a línea de 
fábrica - retiro posterior 5m

Tipología 2 - Aislada a línea de fábrica - 
retiro posterior 5m y laterales 3m

Equipamientos

ESC 1:3500ESC 1:3500

40% 3 pisos continua

40 % 2 pisos Continua 
Histórico

ZR2

60% 3 pisos Aislada

50% 4 pisos Pareada
ZRI

5.7 ALTURAS DE EDIFICACIONES

Múltiple
Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo
Religioso
Parques

     

Sector 1

Sector 1

4 pisos ó 12mNivel de terreno

Nivel de terreno 2 pisos ó 6m
3 pisos ó 9m Áreas verdes

ESC 1:3500ESC 1:3500

1-2 pisos

3-4 pisos
5-6 pisos

6 o mas pisos

Zona 3: Área central de Guápulo
Zona contrastante trás un área en formación y otra consolidada, 
sin embargo sus alturas edificadas no superan nos 4 pisos y se 
conforman como grupos o como objetos totalmente aísaldos.

Zona consolidada en la parte baja de Guápulo donde se encuen-
tran edificaciones de entre 2 - 3 pisos, estas se hallas dispersas o 
en pequeños grupos establecidos a los costados de las calles. 

B’

C

C’

Guápulo Bajo Camino de Orellana zona Este
Alturas variables entre 1- 4 pisos Alturas variables entre 1- 4 pisos

0 10 20 30 40 50

3 pisos

2 pisos

Nivel de terreno 
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Zona de riesgo 

Histórica

Pareada

Aislada

Contínua
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2.5.2.5 Equipamientos

Equimientos  actual Equipamientos propuesta P.O.U.

Guápulo tiene un problema grave  en  la   falta de 

infraestructura, equipamientos y servicios, se ve claramente 

en el estado actual. 

En  un radio de 500m se encuentra el equipamiento religioso 

Iglesia de Guápulo y  en el convento donde  funciona 

actualmente la UISEK. 

En la propuesta se ve modificada la función del convento  al 

uso de la biblioteca para un mejor aprovechamiento de esta 

edificación histórica hacia  la comunidad. 

La UISEK se reubicó alado de otros equipamientos como 

el Mercado artesanal, una zona de parqueaderos y espacio 

público para integrarlo con servicios complementarios. 

En la parte Oeste encontramos el Centro Cultural, el cual 

fue propuesto como equipamiento importante dentro dela 

zona tan prestigiosa tanto histórica como culturalmente.

La zona analizada está establecida por infraestructura que 

fortalece el carácter educativo, la Universidad y la Biblioteca, 

crean un vínculo muy fuerte entre  nuevos usuarios y 

habitantes del sector. 

Todos estos servicios propuesto tienen una gran influencia 

que evidentemente favorecen al uso residencial de vivienda 

juvenil.

Biblioteca

Parqueadero Mercado artesanalIglesia de Guápulo 

UISEK
Iglesia

Centro de salud Sector 1
Sector 1

UISEK Centro cultural

ESC 1:3500ESC 1:3500

Equipamientos

Uso

5% 19% Equipamientos

Usos

Figura 181. Equipamientos  actual                                                                                                                                 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 279)   

Figura 182.Equipamientos Propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Figura 183. Porcentaje equipamientos actual  Figura 184. Porcentaje equipamientos propuesta
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En Guápulo existe una falta de áreas verdes públicas, y las 

que existen no son totalmente accesibles para todo tipo de 

usuario por falta de infrestructura universal .

Existen lotes vacíos que se han utilizado de una forma 

informal como espacios verdes.

Guápulo es un sector que brinda espacios diferentes a la 

ciudad al combinar su área con área verde natural . En Quito 

existen 20.4 m2 por habitante.

Pero en Guápulo existen 32.9 m2 por habitante que en el 

plan propuesto se eplantea el mejoramiento de éstas áreas 

para que sean totalmente accesibles y se incrementa al 

rededor de 5820 m2 de área verde, lo que contribuye a una 

mejora calidad del aire

En la propuesta realizada, se penso en redes verdes 

conectadas que parte desde espacios importantes, uno de 

ellos es el Parque de Guápulo, para tener un porcentaje de 

espacio público natural que contribuya a una mejor calidad 

de vida dentro de cada vocación.

En el sitio analizado existe una parte de áreas verdes 

importante que conecta elaIglesiacon el Parque de Guápulo 

mediante áreas de bosques, senderos y espacio natural.

Por lo que es espacio toma un porcentaje verde  equilibrado 

dentro de su uso de suelo, abarcando el 15% de área 

2.5.2.6 Áreas verdes

Áreas verdes actual

32.9 m2/hab20.4 m2/hab

Quito Guápulo

Áreas verdes propuesta P.O.U.

Áreas verdes públicas

Áreas verdes privadas Iglesia de Guápulo

Sector 1

Áreas verdes públicas

Áreas verdes privadas Iglesia de Guápulo

Sector 1

ESC 1:3500

ESC 1:3500

Barrial

Parroquial

Parroquial

Barrial

Áreas verdes públicas

Áreas verdes privadas Iglesia de Guápulo

Sector 1

Áreas verdes públicas

Áreas verdes privadas Iglesia de Guápulo

Sector 1

ESC 1:3500

ESC 1:3500

Barrial

Parroquial

Parroquial

Barrial

Figura 185. Áreas verdes actual                                                                                                                                 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 120)   

Figura 186. Áreas verdes propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 267)   

Figura 187. Porcentaje área verde en Quito actual  Figura 188. Porcentaje área verde en Guápulo  propuesta
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ESC 1:3500

Sector 1
Escapede Talud Colinados
Depósito coluvial

ESC 1:3500:3C C 3

2.5.3 Ánálisis de la Estructura Urbana

2.5.3.1 Análisis del Medio Físico

2.5.3.1.1 Pendiente 2.5.3.1.2 Relieve 2.5.3.1.3 Suelo

Sector 1
Pendiente 0 - 5%

ESC 1:3500

Pendiente 5 - 15%
Pendiente 15 -25% Pendiente35-+45%
Pendiente 25 -35%

Conclusión:

Como es evidente, el terreno del sector de Guápulo se 

caracteriza por la pendiente pronunciada, el sector 1 del 

área de estudio tiene una topografía creciente del 1 al 45 

% generada en la parte central que  va creciendo de forma 

radial, generada también por las quebradas existentes.

Conclusión:

“El relieve predominante se caracteriza por ser estructural 

erosivo, consistente en una ladera y, además, presenta los

siguientes relieves: Depósito Coluvial (Valles interandinos),

Escape de Talud (escarpado) y colinados” (P.O.U. , 2015-

2016)

Conclusión:

El área analizada, presenta condiciones especiales en 

cuanto a rellenos de quebradas perimetrales que se deben 

tomar en cuentan , además  de suelo de cangahua en la 

zona centro.

Sector 1Miembros volcánicos basales
Derrumbes y relleno

ESC 1:3500

Figura 189. Pendiente                                                                                                                                  

Adaptado de (POU, 2015, pp. 39)   

Figura 190. Relieve                                                                                                                                

Adaptado de (POU, 2015, pp. 40)   

Figura 191. Suelo                                                                                                                                

Adaptado de (POU, 2015, pp. 40)   
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2.5.3.1.4 Isla de Calor 2.5.3.1.5 Soleamiento 2.5.3.1.6 Vientos.

ESC 1:3500

8.1 MORFOLOGÍA URBANA
8.1.3 Análisis de isla de calor

Asfalto

20 262422
Escala Térmica

temperatura mostrada en grados Celsius

0 m 100 m 300 m 500 m

Cemento
Piedra Bola
Piedra 

Adoquín
Areas verdes

ESC 1:3500

18

19

17

18

16

17

15

16

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

10

8
9

8

19

Recorrido del sol Sector 1

ESC 1:3500

N

O

S

E

Dirección del viento Sector 1

Conclusión:

La ola térmica se genera desde un núcleo que se ubica 

en el terreno de la vivienda juvenil, a partir del cual se va 

expandiendo aumentando los grados de la escala térmica.

Conclusión:

El  recorrido del sol en el sector, afecta principalmente a las 

fachadas Este y Oeste, las cuales van en dirección en la que 

aumenta la topografía, creando un tipo de sombra diferente 

por la altura ascendente de la topografía.

Conclusión:

En cuanto a la dirección del viento, que va perpendicular a 

la dirección del sol, genera fachadas Norte y Sur a las que 

afecta este punto 

Figura 192. Isla de calor                                                                                                                                 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 185)   

Figura 193. Soleamiento                                                                                                                                

Adaptado de (POU, 2015, pp. 30)   

Figura 194. Vientos                                                                                                                               

Adaptado de (POU, 2015, pp. 38)   
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2.5.3.1.7 Vegetación 2.5.3.1.8 Hidrografía 2.5.3.1.9 Riesgos generales

Conclusión:

“La vegetación de Guápulo en sí,  pertenece al sistema 

ecológico Matorral Altoandino donde es común encontrar 

plantas leñosas características de barrancos o quebradas. 

Donde la vegetación endémica crece hasta 4 metros, donde 

se puede encontrar especies como Ñachag, Moradilla,Sigse, 

Zapatitos, entre otros” (P.O.U. 2015-2016)

Conclusión:

En cuanto a la hidrografía, el sitio presenta quebradas, 

rellenos y causes secos. Específicamente en el terreno 

planteado para la vivienda juvenil existe en el límite Norte un 

relleno de quebrada y la fuente de la vertiente de la virgen 

de las piscinas de Guápulo.

Conclusión:

En general Guápulo es un sitio de alto riesgo que registra 

derrumbes y deslizamientos de frecuencia alta,flujos e 

inundaciones de frecuencia media y desborde del río de 

frecuencia muy alta debido a sus condiciones.

Relleno de quebrada

Causes secos Vertiente de la virgen piscinas 
de Guápulo

Sector 1Canales hídricos

ESC 1:3500

Helecho Malva Floripondio

Cedro Encinillo Romerillo

Aliso Colca

Fuente: internet Fuente: internet Fuente: internet

Fuente: internet

Fuente: CIMES, 2010 Fuente: CIMES, 2010
Chilca

F: CIMES, 2010

Arrayán medicinal
Fuente: CIMES, 2010

Lechero
Fuente: internet.2015

F: internet.2015F: internet.2015

Guantug
Fuente: internet.2015

Media con mucha afectación - 3.5+ Vulnerable
Alto con mucha afectación

Alto con poca vulnerabilidad Quebrada

Sector 1

ESC 1:3500

Fuente: Municipio DMQ, Administración zona centro, 2013

0 a 5 < de 20 <10m No fisurado Seco Estable No/Seco
2 5 a 10 de 30 a 45 10 a 50m x Regular Ocasional Poco estable x Humedecido x
3 10 a 20 de 45 a 60 x 50 a 100m Escombros x Permanente x Inestable x Afloramiento
4 >20 a 30 de 60 a 90 >100m Fisurado x Crecido x Crí co Si/Saturado

Longitud de 
pendiente Estado del talud Tipo de Caudal Estabilidad Agua/Suelo

Altura de 
talud

Inclinación de 
talud 

Criterios para calificación de amenazas

1

Figura 195. Vegetación nativa                                                                                                                               

Adaptado de (POU, 2015, pp. 36)   

Figura 196. Hidrografía                                                                                                                             

Adaptado de (POU, 2015, pp. 42)   

Figura 197. Riesgos generales                                                                                                                                

Adaptado de ( POU, 2015, pp. 46)   
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 2.5.3.1.10 Centros y centralidades 

Conclusión:

En el plan propuesto, se plantean 4 principales vocaciones de 

acuerdo a las características de cada parte, Centro histórico 

patrimonial turística, Fransisco Compte vocación cultural 

turística, La Tolita vocación residencial agrícola deportiva 

y La Floresta vocación residencial comercial. las cuales se  

ven complementadas con vocaciones secundarias.

El área analizada de influencia de la vivienda juvenil , 

se encuentra en la zona vocacional  de centro histórico 

patrimonial turístico, que es el núcleo principal de Guápulo, 

a sus extremos están al Norte la vocación cultural turística y 

al Sur la vocación residencial  agrícola deportiva. 

Estas vocaciones se conectan mediante el uso verde 

recreativo y educativo.

Dentro del radio de influencia de la vocación histórica, también 

se encuentran centros a diferentes escalas, por ejemplo un 

punto importante es la plaza y la Iglesia de Guápulo donde 

se concentran muchas actividades. Otro centro es 

Patrimonial- turístico

Residencial - Agrícola - Deportivo

Cultural - Turístico

Área  patrimonial

 

EDUCATIVO

EDUCATIVO

OCIO CENTRO HISTÓRICO
PATRIMONIAL - TURÍSTICO

Patrimonial- turístico

Residencial - Agrícola - Deportivo

Cultural - Turístico

Área  patrimonial

Francisco Compte
Cultural-turístico

La Tolita
Residencial - Agrícola

Deportivo

Centro histórico
vocación patrimonial turístico

Francisco Compte
vocación cultural-turístico

La Tolita
vocación:  residencial agrícola 

deportiva

La Floresta
vocación- residencial comercial

educativo

educativo

industrial

ocio

verde recreativo

verde recreativo

Sector 1

Vivienda juvenil

Centros Zona patrimonial
Iglesia de Guápulo

ESC 1:3500

Figura 198. Centros y centralidades                                                                                                                            

Tomado de (POU, 2015, pp. 257)   

Figura 199. Centralidad a la que pertenece el proyecto                                                                                                                           

Tomado de (POU, 2015, pp. 257)   

Figura 200. Centros                                                                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, pp. 257)   
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eléctrico) - motorizados y no motorizados

Av. de ls conquistadores (transporte público -motorizados y no 
motorizados
Metrocable (Quito-Guápulo-Simón Bolivar)
Ruta funiculares (Conexión interna Guápulo)
Paradas bus eléctrico
Paradas Metrocable

Paradas  funiculares

Parqueadero

Iglesia de Guápulo

Circuito vehicular (motorizados y no motorizados
Recorrido no motorizado ( escalinatas,ciclovía,peatonales)
Plataforma única para movilidad no motorizada (acceso 
vehicular restringido)
Calles secundarias

ESC 1:3500

eléctrico) - motorizados y no motorizados

Av. de ls conquistadores (transporte público -motorizados y no 
motorizados
Metrocable (Quito-Guápulo-Simón Bolivar)
Ruta funiculares (Conexión interna Guápulo)
Paradas bus eléctrico
Paradas Metrocable

Paradas  funiculares

Parqueadero

Iglesia de Guápulo

Circuito vehicular (motorizados y no motorizados
Recorrido no motorizado ( escalinatas,ciclovía,peatonales)
Plataforma única para movilidad no motorizada (acceso 
vehicular restringido)
Calles secundarias

ESC 1:3500

2.5.3.1.11 Movilidad 2.5.3.1.12  Flujos peatonales 2.5.3.1.13 Flujos vehiculares

Sector 1

Vivienda juvenil

Flujos peatonales
Iglesia de Guápulo

ESC 1:3500

Sector 1

Flujos vehicular alto Iglesia de Guápulo

Flujos vehicular bajo Flujos vehicular bajo

Flujo vehicular medio

ESC 1:3500

Conclusión:

La movilidad en Guápulo se trata de resolver mediante 

sistemas de transporte público que abastezcan al sector, las 

rutas de bus eléctrico, funiculares y metrocable. A su vez la 

movilidad peatonal se ve fortalecida por calles peatonales, 

senderos escalinatas y ciclo vías. En el sitio analizado existe 

un flujo peatonal importante en el trayecto del transporte 

público hacia la UISEK y hacia la Biblioteca y vivienda juvenil.

Conclusión:

La movilidad vehicular, que será una alternativa en segundo 

plano debido aque el transporte público abastece al sector. 

Tiene Flujo alto en el trayecto de llegada al centro de la 

Iglesia de Guápulo y la plaza por un sitio importante, existen 

flujos medios en las calles Francisco  Compte y el Camino 

de Orellana y un flujo bajo en las calles secundarias. 
Figura 201. Movilidad                                                                                                                           

Tomado de (POU, 2015, pp. 262)   

Figura 202. Flujos peatonales                                                                                                                           

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   
Figura 203. Flujos vehiculares                                                                                                                    

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   
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2.5.3.1.14 Imágen urbana 2.5.3.1.15 Percepción urbana

Sendas 

Iglesia de Guápulo

Sendas

Mojones

Hitos

Sendas

Iglesia y plaza de Guápulo

Plaza - mirador

Nodos

ESC 1:3500

Guápulo

63.000 KG

Congestión
vehicular

Contaminación
Ruido

Nivel de Influencia

AltoMedioBajo

Lugar de 
encuentro

Seguridad

Inseguridad
Sentido de
comunidad

Alta concentración de usuarios

3 KG
MEDIA DE EMISIÓN 

DE CO POR CADA 10 
KM DE RECORRIDO

63.000 KG
DIARIOS DE CO

APROX

21.000 
AUTOMOTORES 
DIARIOS APROX

80 dB
PROMEDIO DE RUIDO 

DIARIO GENERA EL MEDIO 

ESC 1:3500

Guápulo

63.000 KG

Congestión
vehicular

Contaminación
Ruido

Nivel de Influencia

AltoMedioBajo

Lugar de 
encuentro

Seguridad

Inseguridad
Sentido de
comunidad

Alta concentración de usuarios

3 KG
MEDIA DE EMISIÓN 

DE CO POR CADA 10 
KM DE RECORRIDO

63.000 KG
DIARIOS DE CO

APROX

21.000 
AUTOMOTORES 
DIARIOS APROX

80 dB
PROMEDIO DE RUIDO 

DIARIO GENERA EL MEDIO 

ESC 1:3500

Guápulo

63.000 KG

Congestión
vehicular

Contaminación
Ruido

Nivel de Influencia

AltoMedioBajo

Lugar de 
encuentro

Seguridad

Inseguridad
Sentido de
comunidad

Alta concentración de usuarios

3 KG
MEDIA DE EMISIÓN 

DE CO POR CADA 10 
KM DE RECORRIDO

63.000 KG
DIARIOS DE CO

APROX

21.000 
AUTOMOTORES 
DIARIOS APROX

80 dB
PROMEDIO DE RUIDO 

DIARIO GENERA EL MEDIO 

ESC 1:3500

Conclusión:

En cuanto a la percepción de los usuarios,  la Iglesia de 

Guápulo, lo caracterizan como un centro de lugar de 

encuentro , que se fortalece con el sentido de comunidad 

entre los usuarios que conviven día a día , formando una 

sensación de unidad que los ayuda a protegerse de la 

inseguridad  

Por otro lado, existe los autos han provocado mucha 

contaminación tanto ambiental como de ruido,lo que a 

geneado algunas molestias en el sector.

Conclusión:

El sector que se analiza, es una parte importante, debido a  

que se concentra un núcleo importante con el hito principal, 

mojones y sendas que caracterizan a Guápulo.

Figura 204. Imágen urbana                                                                                                                          

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   

Figura 205. Percepción urbana                                                                                                                          

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   

Figura 206. Percepción urbana                                                                                                                          

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   

Figura 207. Percepción urbana                                                                                                                          

Adaptado de (POU, 2015, pp. 262)   
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* Fotografías: Fuente: Propia, 2015
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Mirador de la calle Larrea

Espacio público de escala barrial que no 
presenta niveles de vitalidad elevados, su uso 
como mirador no es óptimo ya que la maleza 
no permite tener una vista clara hacia el valle. 
Es un punto de encuentro antes de ingresar a 
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Figura 208. Vitalidad                                                                                            

Adaptado de (POU, 2015, pp. 157)   

Figura 209. Vitalidad  en la plaza central de Guápulo                                                                                             

Adaptado de (POU, 2015, pp. 156)   
Figura 210. Vitalidad                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 156)   
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2.5.3.1.19 Porosidad y permeabilidad2.5.3.1.17 Seguridad 2.5.3.1.18 Escala  espacio público - usuario

Conclusión:

El espacio público es el espacio de integración y de la 

verdadera convivencia en ciudad entre usuarios, por lo 

que en el plan urbano, se han priorizado estos espacios 

, para crear lugares con la infraestructura adecuada para 

generar confort que se fortalezca con las relaciones entre 

los usuarios.
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Figura 211. Seguridad                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 158)   

Figura 212. Escala - espacio público usuario                                                                                                                 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 261)   

Figura 213. Porosidad y permeabilidad                                                                                                               

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   
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2.5.4 Conclusiones  generales Fase Antecedentes y 
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En conclusión,  La importancia del la vivienda juvenil viene 

desde un esquema macro de la población total de jóvenes 

en el Ecuador, lo que se refleja a menor escala en una 

necesidad de independencia juvenil, que a su vez se genera 

por el decrecimiento poblacional de Guápulo.

Existe  actualmente un enfoque hacia la juventud que va 

hacia la inclusión de la sociedad como un todo, donde exista 

desarrollo y oportunidades. 

Además sabemos que con el transcurso del tiempo , la 

vivienda colectiva  ha generado un desarrollo importante 

que se refleja también en las viviendas estudiantiles. 

Pero en nuestro país la realidad se da por barrios informales 

juveniles que se producen por la influencia de equipamientos 

importantes sobre todo educativos que atraen a jóvenes  de 

la ciudad y del país. 

Por ello el objetivo principal del proyecto incluye una relación 

entre 3 principales puntos que son :

La necesidad de vivienda a jóvenes que se independizan, 

las fortalezas de Guápulo y el concepto de habitar en 

colectividad entre lo público y privado .
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Figura 215.  Objetivo general del proyecto Figura 216.  Conclusión de residencias universitarias en Ecuador

Figura 214. Conclusiones y antecedentes                                                                                                    
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2.5.4.2 Conclusiones Análisis de sitio
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Figura 217. Vocaciones                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 257)   

Figura 218. Conclusiones uso de suelo                                                                                                                

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Figura 219. Conclusiones movilidad                                                                                               

Adaptado de (POU, 2015, pp. 261)   

Figura 220. Vocaciones                                                                                                             
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Ánalisis terreno y zonificación previa

ESC 1:3500 ESC 1:3500

Flujos

Sentido comunitario
Lugar de encuentro

Vías de acceso proyecto
Relleno de quebrada

Nodos

Parqueadero

Vivienda

Vivienda

Metrocable
Estaciones Metrocable

Estaciones Bus eléctrico

Circuito bus eléctrico

Recorrido no motorizado

Recorrido  motorizado

Relación biblioteca
aprovechar la peexistencia

Ingreso

Ingreso

Área verde

Equipamientos

Asenso de temperaturas

Estaciones Bus eléctrico

Franja de protección para 
el relleno de quebrada

Relación uso vivienda

Suelo frágil

Remate de espacio 
público a red de escali-
natas

Corte transversal

N: 2650

N: 2670

N: 2670

Corte longitudinal

N: 2650

N: 2670

CORTE A - A CORTE B- B CORTE C -C
A

B

C

C

B

A
ctrico) - motorizados y no motorizadosAv. de Los Conquistadores  - Transporte público colectivo (bús eléctrico) - motorizados y no motorizados

Ruta Metrocable - conexión Quito - Guápulo - Simón Bolivar 
Ruta Funiculares (conexión interna Guápulo)
Paradas de Bus Eléctrico
Paradas de Metrocable
Paradas de Funicular

ESC 1:3500 ESC 1:3500

2.5.4.3 Conclusiones Análisis de terreno

Figura 221. Conclusiones análisis de terreno                                                                                                            

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   

Figura 222. Conclusiones análisis de terreno                                                                                                            

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   
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Corte A-A

Corte B-B

Corte C-C

Vivienda juvenil en el plan urbano

Suelo frágil

Relación Biblioteca

Muro existente – área verde
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El análisis del terreno proporciona información importante 

como estos 3 puntos que son :

- Existencia de suelo frágil en la parte baja del terreno, por 

nivel freático.

- Relación con la fachada posterior del convento de Guápulo.

- Existencia de un muro de concreto de 80 cm de altura, por 

el borde del terreno, además de la relación el área verde 

colindante.

Figura 223. Fotografías de terreno 

Figura 224. Fotografías de terreno 

Figura 225. Paisaje desde el terreno
Figura 229. Cortes                                                                                  

Adaptado de (Mapa catastral Secreteria de Territorio, s.f)   

Figura 226. Corte de análisis de terreno

Figura 227. Corte de análisis de terreno

Figura 228. Corte de análisis de terreno
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Para el desarrollo del proyecto se establecieron parámetros 

planteados en base a 3 puntos importantes tomados desde 

el análisis macro hasta llegar al  nivel de usuario, estos son :

La  relación con el contexto  y el espacio público,

Relación y confort entre el espacio público y privado 

Generar confort de acuerdo a las necesidades de las 

tipologías de vivienda.

Con el planteamiento de todos los parámetros que se han 

determinado, se realiza un análisis donde se evalúa la forma 

de implantación general de proyecto que cumple con la 

mayoría de factores que responden al objetivo parámetros y 

estrategias generales.

De acuerdo a la matriz realizada, se puede ver que la forma 

de ocupación dispersa y a línea de fábrica, son las que 

llegan a cumplir con los principales factores para el objetivo 

del proyecto, donde están la relación arquitectura - contexto, 

topografía y pendiente, relación con la calle , accesibilidad al 

proyecto y  generación de espacio colectivo.

En conclusión  la forma de implantación general de la 

vivienda juvenil debe basarse en la relación de estos dos 

tipos de ocupación del terreno . para llegar a un resultado 

positivo que se implanta en Guápulo visto como un lugar 

con características específicas y diferentes a cualquier otro 

lugar.

2.5.4.4 Conclusion parámetros

2.5.4.5 Conclusion formas de ocupación

Contexto y 

espacio público

Independendia tipologías

Relación Público - privado

Tipología para cada tipo 

de usuario, necesidades 

diferentes

Aislada
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40%

60%

80%

100%

Línea de 
fábrica

Dispersa Aislada Línea de 
fábrica

Dispersa Aislada Línea de 
fábrica

Dispersa Aislada Línea de 
fábrica

Dispersa Aislada Línea de 
fábrica

Dispersa

Relación contexto Topografía / Pendiente Relación calle Accesibilidad Espacio Colectivo Conclusión

Aislada

Línea de 
fábrica

Dispersa

Figura 230. Conclusiones de paramétros                                                                                    

Tabla 4  . Conclusiones de forma de emplazamiento                                                                                  
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CAPITULO III:  CONCEPTUALIZACIÓN

3.1 Introducción al capitulo

En el siguiente capítulo , se revisan teorías aplicadas al 

objetivo que se quiere logra en el proyecto, con el fin de 

conceptualizar una idea macro que se relacione con los 

objetivos a alcanzar. El concepto del proyecto se enfoca 

con teorías que sustentan la idea y que a su vez se aplican 

directamente al proyecto como estrategias generales, para 

luego aplicar estrategias urbanas, arquitectónicas y de 

asesorías que forman la base con la que se desarrollará el 

proyecto arquitectónico como tal.

El concepto y estrategias se aplican a un programa 

arquitectónico que relaciona la superficie, con la idea del 

proyecto, el programa se plantea con el análisis de usuario 

realizado y con las necesidades de cada tipología, para 

obtener los metros cuadrados de construcción que generarán 

cada bloque de vivienda.

Todo el planteamiento y el análisis que se presenta a 

continuación se realiza tomando en cuenta las principales 

conclusiones de cada parte de análisis anteriormente 

realizado  del proyecto de vivienda juvenil que radican en :

El objetivo principal , conclusión de análisis histórico, de 

tipologías y usuarios, ubicación del terreno dentro del plan 

urbano, vocaciones a las que pertenece según el plan urbano,  

puntos principales de parámetros para determinación de 

estrategias.

Objetivo:

Resolver la 
independencia 
de los jóvenes 
mediante las 
fortalezas de 
Guápulo para 

crear un mejor 
concepto de vivir 

en colectividad  

Vivienda de 
usuario que 

genera 
desarrollo y 

vitalidad

Universitarios

Solteros

Parejas Jóvenes

Familias 3 
personas

Ubicación punto 
Histórico 

patrimonial

Cultural 

Educativo

Parámetros 
generados por el 

lugar 

Relación 
contexto

Espacio público y 
privado

Confort de la 
tipología de 

vivienda

Relación Público 
Privado 

mediante niveles 
de privacidad

Sitio  céntrico 
entre 

equipamientos y 
movilidad 

directa

Figura 231. Conclusiones generales                                                                                    
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3.2 Marco teórico 

Después de haber analizado , se sabe que Guápulo tiene 

un componente social muy fuerte, el cual se ve directamente 

relacionado con la forma de vivir de los usuarios, por lo que  

se ve la flexibilidad del espacio, como característica general, 

lo que puede generar una forma colectiva de vida y a la 

vez una forma diversa de espacios desde lo público hasta lo 

privado,  donde a gran magnitud se ve la flexibilidad como 

un compromiso de respeto entre sociedad:

“Arquitectura como compromiso , un acuerdo entre 

familiares, compañeros y amigos para ocuparlo todos 

cuando se juntan en un momento determinado en el 

tiempo y el espacio” (Kronenburg,2007)

Esto genera un cambio en cuanto a dejar de vivir encerrados 

en 4 paredes, para pasar a una convivencia donde la ayuda, 

la actividad y sobre todo la colectividad forme parte del día 

a día:

“Aunque el cambio está dirigiendo su desarrollo, aún 

debe responder de forma equilibrada los escenarios 

constantes de convivencia en nuestras vidas privadas 

y públicas, en casa y en comunidad, cada uno de los 

cuales contribuye a nuestra idea de como habitar en el 

mundo “  (Kronenburg,2007)

Además en segundo lugar es importante que luego 

de entender que el ser humano puede crear un fuerte 

compromiso colectivo mediante , éste principio se ve 

complementado con la pertenencia al lugar, donde un 

proyecto se ve enriquecido por las características que la 

darán esa esencia de pertenencia a un sitio y a una cultura, 

a unas costumbres y en general a un espacio específico 

dentro del mundo .

Para esto  Jose Morales en el libro Otra Mirada, menciona 

una teoría aplicada a la arquitectura que es el :Asociar, 

superponer y conectar 

Habitar como el planteamiento de las relaciones del hombre 

con las cosas. 

La arquitectura pertenece a los  lugares, por   todo ello, los 

lugares terminan por plantear proyectos. (José morales)

Arquitectura como una fenomenología abierta al suceso , la 

coyuntura, al acontecimiento. (José morales)

Es importante además, ver que los usuarios jóvenes , son 

un tipo de usuario que esta en un momento de exploración  

donde las actividades son muchas y donde el espacio siempre 

queda corto para esa multitud de cosas por descubrir por lo 

que es importante que los espacios puedan generar este 

modo de vida mas adaptable y abierto al cambio.

El espacio público y la conexión con la vida de las personas 

es una de las características principales del lugar 

“Por eso debemos volver a mirar el espacio público como el 

corazón de la vida moderna; su diseño, su uso, su gestión 

y nuevas funciones. Repensar la calle, la plaza, el parque; 

el arbolado y el paisaje urbano, aquello que nos permita 

humanizar el espacio público y experimentar el encuentro, 

el intercambio y la diferencia”.  (Jacobs, 2016).

Con todas estas teorías analizadas, se llega a la conclusión 

de generar una arquitectura en la que el objetivo es generar  

continuidad en un gran espacio público que integre los 

volúmenes independientes con el contexto del sitio.

Como menciona Le Corbusier  : “La disolución de las 

fronteras entre lo público y lo privado es un concepto 

radicalmente moderno, la nueva forma de sentir la sociedad, 

de las relaciones entre los individuos desde la aparición de 

las redes sociales, se deja sentir en este tipo de arquitectura. 

Lo que vuelve a reafirmar que “la arquitectura debe ser 

la expresión de nuestro tiempo”, según expresaba Le 

Corbusier.” (Fernández, 2014)
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PERTENENCIA AL LUGAR

VOLÚMENES INDEPENDIENTES QUE SE INTEGRANPOR LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTINUIDAD DEL ESPACIO

PERTENENCIA AL LUGAR

ESPACIO COLECTIVO ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO

“La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado es un concepto radicalmente moderno, la nueva forma de sentir la sociedad, de las relaciones entre los individuos desde la aparición de las 
redes sociales, se deja sentir en este tipo de arquitectura. Lo que vuelve a rea�rmar que “la arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo”, según expresaba“ Le Corbusier.

La arquitectura pertenece a los  lugares, por   todo ello, los 
lugares terminan por plantear proyectos. (José morales)

“Por eso debemos volver a mirar el espacio público como el 
corazón de la vida moderna; su diseño, su uso, su gestión y 
nuevas funciones. Repensar la calle, la plaza, el parque; el 

arbolado y el paisaje urbano, aquello que nos permita humani-
zar el espacio público y experimentar el encuentro, el intercam-

bio y la diferencia”.  (Jacobs, 2016).

“Aunque el cambio está dirigiendo su desarrollo, aún debe 
responder de forma equilibrada los escenarios constantes 
de convivencia en nuestras vidas privadas y públicas, en 

casa y en comunidad, cada uno de los cuales contribuye a 
nuestra idea de como habitar en el mundo “  (Kronenbur-

g,2007)

Tabla 5. Concepto de proyecto                                                                         
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FILTRO DE PRIVACIDAD 

PERTENENCIA AL LUGAR ESPACIO COLECTIVO ESPACIO PÚBLICO / PRIVADO

“La arquitectura pertenece a los  lugares, 
por   todo ello, los lugares terminan por 
plantear proyectos.”(José morales, La 
otra mirada)

” La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado es un concepto radicalmente moderno, la nueva forma de sentir la sociedad, 
de las relaciones entre los individuos , se deja sentir en este tipo de arquitectura. Lo que vuelve a reafirmar que “la arquitectura debe ser 
la expresión de nuestro tiempo”, según expresaba Le Corbusier.

USO RESIDENCIAL
PRIVADO

BIBLIOTECA
PÚBLICO

VIVIENDA JUVENIL

“Por eso debemos volver a mirar el espacio 
público como el corazón de la vida moderna; 
su diseño, su uso, su gestión y nuevas 
funciones,experimentar el encuentro”(Jame 
Jacobs)

“Aunque el cambio está dirigiendo su desarrollo, 
aún debe responder de forma equilibrada los esce-
narios constantes en los que se produce la activi-
dad humana , en nuestras vidas privadas y públi-
cas, en casa y en comunidad“  (Kronenburg,2007)

Relación convento 
planteado como 
biblioteca

Vista

Remates 
públicos

CALLE

ESPACIO COLECTIVO

VIVIENDA

En conclusión el concepto del proyecto se basa en la 

continuidad del espacio, esta idea general se materializa en 

una gran plataforma que cose el espacio público a nivel de 

planta baja, el cuál integra los volúmenes independientes de 

cada tipología juvenil 

Este concepto  se ve fortalecido por la pertenencia al lugar, 

es decir las características que tiene Guápulo como son la 

vista, la relación con el convento planteado como biblioteca, 

los espacios de remate que se dan por las escalinatas al

Este y el flujo de la plaza central al Sur, por lo que esta gran 

plataforma que genera un importante  espacio colectivo 

responde a estas fortalezas para que tenga potencial, y a 

su vez son los que generen la orientación de los bloques de 

vivienda.

El espacio público que se genera en el proyecto tiene 

un gran potencial ya que se convierte en un espacio de 

continuidad que hace que la calle se vuelva un recorrido 

por plataformas, miradores y relaciones que fortalecen la 

vida en comunidad, generando un espacio que integra el 

proyecto como tal y su relación con el contexto pero a su vez  

mantienen la independencia que requiere cada tipología 

juvenil en bloques de vivienda totalmente independientes.

3.2.1 Concepto 

Tabla 6.Concepto en contexto inmediato                                                                     
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ESTRATEGIAS URBANAS ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS ESTRATEGIAS DE ASESORIAS

Contexto histórico Tipologías y volúmen Medioambientales

Tecnologías

Estructurales

Escala

Ritmo

Circulaciones y relaciones 

Sendas y accesibilidad

Determinar la escala del volúmen  que 
genere relación con el mojón  a nivel 
de peatón

Tipologías independientes que se 
re�ejan en 4 volúmenes de programa 
especí�co

Programa de relación 
Biblioteca - Tipología universitaria

La calle se transforme en 
plataforma del proyecto

Nodos , áreas verdes y espacio público 

Permeabilidad y porosidad

Plazas de remate 

Área verde 
Espacio público

Tipología universitarios
Tipología solteros
Tipología parejas jóvenes

La escala que se maneja 
para un lenguaje con el 
contexto y relación con el 
udsuario es de 3 pisos 

Mantener ritmo entre los volúme-
nes que respondan a visuales, 
remates de espacio, que generen 
espacio público a nivel de calle

Generar que el espacio público 
establezca relaciones vicuales  
sutiles a medida que recorre el 
espacio

Volúmen contenedor que 
funciona como un gran 
sólido 

Materialidad del espacio 
público tenga relación con  
el volúmen 

Recolección de aguas lluvias 
en cubiertas 

Orientación de volúmenes

Control de luz  y sol
en fachadas

Tipología unifamiliar

Permeabilidad  del objeto arquitec-
tónico con el espacio público

Porosidad alta 
mediay baja de 
acuerdo al espacio 

Muro existente , se convier-
te es inicio de continuidad 
del espacio público

3.2.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio

Tabla 7. Estrategias generales                                                                    
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3.3 Definición del programa arquitectónico El programa arquitectónico se realiza en función a las 

tipologías de las 4 fases de la juventud previamente 

analizadas, donde cada espacio cumple con las necesidades 

del usuario al que corresponde y como aporte al espacio 

público que genera continuidad se plantea un equipamiento 

público de servicio (cafetería).  

3.4     Conclusión 

En conclusión la fase de conceptualización del proyecto 

se ha planteado de acuerdo a conclusiones y objetivos 

generales, por lo cual el concepto del proyecto denota una 

respuesta  a estos puntos importantes que son los que 

caracterizan que el proyecto tiene fortalezas únicas a las 

que se debe intervenir. 

Por  otro lado las estrategias que han planteado siguen una 

razón coherente que relaciona los parámetros anteriormente 

propuestos y las teorías que fortalecen la idea general.

Como último punto se ha logrado establecer un programa 

arquitectónico que cumple con todos los requerimientos 

del proceso, donde se plantean las áreas necesarias para 

continuar con la especialización del proyecto basado en las 

4 tipologías de vivienda correspondientes a cada fase de 

la juventud que funcionarán como un filtro de privacidad en 

el espacio ya que se van conectando a nivel de calle, pero 

mantiene su independencia entre bloques .

BLOQUE ZONIICACIÓN ESPACIO ÁREA M2 SUBTOTAL CIRCULACIÓN
SUBTOTAL (Área + 

circulación)

CANTIDAD
TOTAL( SUBTOTAL * 

CANT)
ÁREA DEL BLOQUE

Ingreso 10
Sala de estudio 150
Baños 15
Núcleo de circulación 30 30 50 80 3 240
Hall principal 18
Sala multiuso 30 20 1
baños 15 3

Área privada  tipologías de vivienda Baño 2,6
Cocina 3,6
Domitorio 2,6
Estudio 2,6
Sala 3,5
Closet 3,5
Balcón mirador 4 4

Área común Hall de entrada 23
Núcleo de circulación 23 23 8,05 31,05 3 93,15

Área privada tipologías de vivienda BAñO 5
Cocina 4
Dormitorio 15
estudio 4
sala 5
balcón 7

PARQUEADEROS 12 6 72

Área común Núcleo de circulación 22 3 66
circulación 15 3 45

Área privada tipologías de vivienda BAñO 5,6
Cocina 9,1
Dormitorio 15
sala 10,6
balcón 6,4

PARQUEADEROS 12 3 15

Área común Hall de entrada 13
Núcleo de circulación 23 8,05 31,05 3 93,15

Área privada tipologías de vivienda BAñO 5
BAñO 5
Dormitorio master 15
Dormitorio simple 10
sala 9
cocina 5
comedor 5

PARQUEADEROS 12 4 48

CAFETERÍA 51,45
BAÑOS 140 49
BODEGA 9

PLANTA BAJA 1208,67
TOTAL PROYECTO 3000,228
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4 

6,256
29

TI
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A 
2 

TI
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A 
1 

486

Área común (relación biblioteca)

46,7 16,345
VIVIENDA PAREJAS JÓVENES

54 9

993,808VIVIENDA UNIVERSITARIOS

VIVIENDA SOLTEROS
40 14

18 515,808
18,4

6 378,27

VIVIENDA UNIFAMILIAR
54 18,9 72,9

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

674,15

578,55

504,27

Área comúnAPORTE URBANO CAFETERÍA 249,45 249,45

6 437,4

63,045

Tabla 8. Programa arquitectónico                                                                   



67

CAPITULO IV: PROPUESTA

         4.1.     Introducción

 En éste capítulo se toman en cuenta todos los puntos 

analizados en el transcurso del desarrollo  de las fases de 

antecedentes, análisis y conceptualización. 

Se plantean como primer punto estrategias volumétricas, 

que resultan del concepto,éstas estrategias se dan de 

acuerdo a a usuarios, tipologías, escala , tomando en cuenta 

las estrategias de diseño conceptuales.

Mediante las estrategias volumétricas generales que se 

plantean , se da una pauta para las opciones de plan masa  

que se desarrollan posteriormente .

Finalmente se  proponen 3 opciones de plan masa las cuales 

se califican mediante parámetros y puntos importantes , para 

finalmente llegar  a una propuesta de plan masa en base a 

la cuál se trabaja la propuesta  arquitectónica final.

Posterior a obtener el plan masa de mayor calificación , se 

procede al desarrollo del proyecto arquitectónico, donde  

interviene el concepto y el programa arquitectónico definido, 

y la forma en la que se implanta el proyecto para desarrollar 

los espacios de la propuesta definitiva de vivienda juvenil.

4.2 Estrategias volumétricas generales

Tipologías

Vvivienda para universitarios
Vivienda para solteros
Vivienda para parejas jóvenes
Vivienda unifamiliar jóvenes

Cafetería

1 2 3

5

4

PÚBLICO + PRIVADO + CONTEXTO

Pertenencia al lugar 

Ubicación de volúmenes como 
a respuesta al contexto inmediatto

Escala del volúmen de�nido por el programa 

Continuidad en el espacio público que articula  contexto y volúmenes individuales de tipologías de vivienda para jóvenes

Figura 232. Concepto espacializado                                                                            
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4.2 Alternativas de plan masa

4.3 Determinación de  plan masa

A continuación se presenta la matriz de calificación , la cuál 

evalúa 3 propuestas de plan masa, que se ha generado 

en base a las estrategias generales volumétricas que se 

dan de acuerdo al concepto, estas 3 propuestas se han 

desarrollado , y se ve su potencial de acuerdo a los factores 

más importantes que son :

Relación con el contexto

Relación con la calle

Topografía

Relación con el concepto 

Accesibilidad 

Estos factores se evalúan de acuerdo a la reacción con el 

entorno en grado alto , medio o bajo

Para concluir, la propuesta  C es la que reúne las características 

rescatables de las propuestas anteriores,donde se enfatiza 

en la primera el espacio público y en la segunda el espacio 

privado, por lo que la tercera opción se fortalece por esta 

relación público privado y relación con el contexto.

Que es lo que se busca lograr con el concepto que radica en 

un filtro de privacidad entre el convento de Guápulo y el uso 

residencial que se tiene en el lugar.

A

B

C

Alto 

Medio

Bajo

Alto 

Medio

Bajo

Alto 

Medio

Bajo

La opción A tiene 
mucho impacto sobrela 
topografía al tener más 
área de excavación, y 
no cumple con el con-
cepto planteado 

La opción B se adapta 
my bin a la topografia, 
pero no tiene mucha 
fortaleza en el espacio 
público y relación con la 
calle

La opción C tiene las for-
talezas de las 2 propues-
tas anteriores para unir en 
una sola , la relación con 
la calle, la adaptación de 
los volúmenes al terreno y 
el concepto de filtro de 
privacidad manteniendo 
los volúmenes indpendien-
tes  conectados en el es-
pacio colectivo

Relación contexto 

Topografía / Pendiente 

Relación Concepto

Accesibilidad 

Espacio Colectivo 
Conclusión

Tabla 9. Determinación de plan masa                                                                   



TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
4.5.1.1 Relación con el entorno 

LÁMINA
ARQ-1

ESCALA
1: 1000

NOTAS UBICACIÓN

87

I

S

S

NIVEL  + 3.0
LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 0.0

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0
LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00
LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0
LOSA INACCESIBLE

70

C
O

N
VEN

TO
 D

E G
U

ÁPU
LO

(BIBLIO
TEC

A)

1

2

3

4

5
Vivienda Juvenil

Convento de Guápulo
(Biblioteca)

Iglesia de Guápulo

Uso residencial

Red de escalinatas

1

2

3

4

5



TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
4.5.1.2. IMPLANTACIÓN

LÁMINA
ARQ-2

ESCALA
1: 500

NOTAS UBICACIÓN

70

CONVENTO DE GUÁPULO
(BIBLIOTECA)



TEMA
Vivienda Juvenil en el sector Guápulo

CONTENIDO
4.5.1.3 Espacio público

LÁMINA
ARQ- 3  

ESCALA
1: 3000

NOTAS UBICACIÓN

4.5.1.3 Espacio público 4.5.1.4 Movilidad y accesibilidad 4.5.1.4 Relación con el paisaje urbano natural

Plaza remate flujo biblioteca

Mirador 1

Plaza remate flujo escalinatas

Plaza central

Recorrido mirador lineal - acera

Ingreso vehicular
Accesibilidad calles 
principales

Accesibilidad 
peatonal

Ingresos peatona-
les al proyecto

Área verde natural

CONTINUIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

Relación vistas al 
paisaje



Vivienda unifamiliar

Vivienda parejas jóvenes
Vivienda solteros

Vivienda universitarios Relación vivienda-espacio 
público en volúmenes de viviendaCafetería

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
4.5.2 Desarrollo de parámetros arquitectónicos

LÁMINA
ARQ-4

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

Volúmenes - plaza

Fachadas interiores

Fachadas exteriores

Área verde natural

 Filtro verde

Eje arborizado, que 
funciona como  

que ingresa a las 
viviendas

Tratamiento como-
doble fachada, que 
tenga latransparen-
cia para generar 
vista al paisaje, pero 
se controle la 
cantidad de luz

Tratamiento de 
fachada hacia el 
espacio público, 
con porosidad de 
menor grado

Volúmenes funcionan 
como extremos en la 
continuidad del espa-
cio público
Por lo que sus cubietas 
son accesibles como 
plaza-miradores 



I

S

S

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 0
.0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dormitorio maste
r

Baño

Baño

Dorm
itorio

Dormitorio maste
r

Dorm
itorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 1
3.

30

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

S

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

N
IV

EL
  +

 9
.0

LO
SA

 IN
AC

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 1
2.

00
LO

SA
 IN

AC
C

ES
IB

LE

N
IV

EL
  +

 9
.0

LO
SA

 IN
AC

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

A

A

B

B

C

C

E

E

D

D

D

D

D

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dormitorio maste
r

Baño

Baño

Dormitorio
Dormitorio maste

r

Dormitorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 1
3.

30
N

IV
EL

  +
 7

.3
0

6.0

6.0

3.4
8

3.1
1

6.0

6.
0

5.5
5

0.
6

1.2

1.2

2.
4

1.2

1.2

0.
6

1.8

2.4

8.03

4.38

1.2

I

S

S

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00

LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0

LOSA INACCESIBLE

C
AM

IN
O

 D
E O

R
ELLAN

A

CALLE EL CALVARIO

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
PLANTA ALTA TERCER PISO 

ESCALA

LÁMINA
ARQ - 5

1:500                         1:250
NOTAS UBICACIÓN

4

VIVIENDA JUVENIL
TIPOLOGÍA UNIVERSITARIOS

TIPOLOGÍA SOLTEROS

TIPOLOGÍA PAREJAS JÓVENES

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR
1

2

3

4

CAFETERÍA 5



S

S

NIV
EL  

+ 3
.0

6

5

7

G

F

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 0
.0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dormitorio maste
r

Baño

Baño

Dorm
itorio

Dormitorio maste
r

Dorm
itorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 1
0.

30

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

S

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

I

A

A

B

B

C

C

E

E

D

D

D

D

D

A

A

B

B

C

C

E

E

D

D

D

D

D

N
IV

EL
  +

 9
.0

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

N
IV

EL
  +

 9
.0

LO
SA

 IN
AC

C
ES

IB
LE

6

5

7

G

F

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dormitorio maste
r

Baño

Baño

Dormitorio
Dormitorio maste

r

Dormitorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 1
0.

30

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

3.5
0

3.1
0

6.0

6

6.0

6.0

5.2

0.6

3

1.2

0.6

1.2

1.8

0.6

3

1.
2

1.2

8.00

4.40

5

5.0

5.0

7.3
5

1.2

2.4
0

1.2
0

3.6

3.4
0

3.9
5

0.6

1.2

1.2

0.6

1.2

N
IV

EL
  +

 9
.0

I

S

S

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00

LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0

LOSA INACCESIBLE

C
AM

IN
O

 D
E O

R
ELLAN

A

CALLE EL CALVARIO

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN LA CIUDAD DE QUITO SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
PLANTA ALTA SEGUNDO PISO

ESCALA

LÁMINA
ARQ - 6

1:500                                  1:250
NOTAS UBICACIÓN

4

2

VIVIENDA JUVENIL
TIPOLOGÍA UNIVERSITARIOS

TIPOLOGÍA SOLTEROS

TIPOLOGÍA PAREJAS JÓVENES

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR
1

2

3

4

CAFETERÍA 5



S

S

NIV
EL  

+ 3
.0

6

5

7

G

F

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

Baño

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

Baño

Baño
Baño

Baño

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 0
.0

N
IV

EL
  +

 6
.0

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dormitorio maste
r

Baño

Baño

Dormitorio
Dormitorio maste

r

Dormitorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

N
IV

EL
  +

 7
.3

0

S

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

PE
N

D
IE

N
TE

 1
0%

N
IV

EL
  +

 6
.0

0
H

al
l d

e 
in

gr
es

o

N
IV

EL
  +

 7
.3

0
H

al
l d

e 
in

gr
es

o

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

8
9

10
11

13
12

14
15 16

117
18

H
I

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

N
IV

EL
  +

 7
.5

0

I

A

A

B

B

C

C

E

E

D

D

D

D

D

6.2

6.0

3.4
7

3.1
1

6.0
2

6

5

5.18

5.04

2.9
7

6

5

7

G

F

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

Baño

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario

Baño

Baño
Baño

Baño

N
IV

EL
  +

 6
.0

N
IV

EL
  +

 3
.0

A

E

D

C

B

2

3

1

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Dorm
itorio maste

r

Baño

Baño

Dormitorio
Dorm

itorio maste
r

Dormitorio

Comedor
Sala

Baño

Baño

Cocin
a

Cocin
a

NIVEL  + 7.30

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

Comedor

Sala

N
IV

EL
  +

 6
.0

0
H

al
l d

e 
in

gr
es

o

N
IV

EL
  +

 6
.0

0

8
9

10
11

13
12

14
15 16

117
18

H
I

5

5.18

5.04

6.0

6.0

3.4
8

3.
11

6.0

6.0

5.
55

0.
6

1.2

1.2

2.
4

1.2

1.2

0.6

1.8

1.2

2.4

8.03

4.38

4.04
4.04

4.04
4.04

4.08

6.8

4.04
4.04

4.04
4.04

5.16

G

F

3.40

7.35

0.6

1.2

2.40

1.2
0

3.6

7.35

0.6

1.2

1.2

0.6

1.2

2.40

1.20

3.6

3.4
2

1.2

1.2

0.6

I

S

S

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00

LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0

LOSA INACCESIBLE

C
AM

IN
O

 D
E O

R
ELLAN

A

CALLE EL CALVARIO

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
PLANTA BAJA

ESCALA

LÁMINA
ARQ - 7

1:500                                      1:250
NOTAS UBICACIÓN

4

2

2 1

VIVIENDA JUVENIL
TIPOLOGÍA UNIVERSITARIOS

TIPOLOGÍA SOLTEROS

TIPOLOGÍA PAREJAS JÓVENES

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR
1

2

3

4

CAFETERÍA 5



A

E

D

C

B

2

A

E

D

C

B

2

1

F

G

3

6

5

7

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

9

8

H

G

S

Baño

Tipología universitario

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

oiratisrevinu aígolopiT

Baño

Baño Baño
Baño

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 4
.5

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

PA
R

Q
U

EA
D

ER
O

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
H

AL
L 

D
E 

IN
G

R
ES

O

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

PE
N

D
IE

N
TE

 1
2%

I

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 0
.0

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

A

A

B

B

C

E

E

D

D

D

D

D
8

9
10

11
13

12

14
15 16

117
18

H
I

Baño

Baño

Baño

4.06
4.04

3.55
4.53

4.04

6.83
3.55

35.4
55.3

4.04

A

E

D

B

2

A

E

D

C

B

2

1

F

G

3

6

5

7

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Sala

Te
rra

za

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Bañ
o

Coc
ina

Sala

Te
rra

za

Coc
ina

Dorm
ito

rio

TIP
OLO

GÍA
 S

OLT
EROS

Te
rra

za

Sala

4

Bañ
o

9

8

H

G

S

N
IV

EL
  +

 3
.0

N
IV

EL
  +

 4
.5

0

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

PA
R

Q
U

EA
D

ER
O

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
H

AL
L 

D
E 

IN
G

R
ES

O

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

PE
N

D
IE

N
TE

 1
2%

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

N
IV

EL
  +

 3
.0

0
PA

R
Q

EU
AD

ER
O

5.98

5.61

3.4
8

3.1
1

6.0

6.0

I

S

S

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00

LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0

LOSA INACCESIBLE

C
AM

IN
O

 D
E O

R
ELLAN

A

CALLE EL CALVARIO

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
PLANTA NIVEL +3.0

ESCALA

LÁMINA
ARQ - 8

1:250
NOTAS UBICACIÓN

VIVIENDA JUVENIL
TIPOLOGÍA UNIVERSITARIOS

TIPOLOGÍA SOLTEROS

TIPOLOGÍA PAREJAS JÓVENES

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR
1

2

3

4

CAFETERÍA 5

2

2



I

Ba
ño

Do
rm

ito
rio

Sa
la

Co
cin

a

Ba
lcó

n

Ba
lcó

n

Sa
la

Do
rm

ito
rio

Ba
ño

Co
cin

a

19

K

J

N
IV

EL
  +

 3
.0

LO
SA

 A
C

C
ES

IB
LE

N
IV

EL
  0

.0
0

Baño

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario

Baño

Baño Baño
Baño

Baño

Baño Baño

Baño

Baño

Baño

sosuitlum alaS

N
IV

EL
  +

 0
.0

0

N
IV

EL
  +

 0
.0

0

20

21

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

A

A

B

C

E

D

D

D

D

D

Ti
po

lo
gí

a 
pa

re
ja

s 
jó

ve
ne

s

Ti
po

lo
gí

a 
pa

re
ja

s 
jó

ve
ne

s

Ba
ño

Do
rm

ito
rio

Sa
la

Co
cin

a

Ba
lcó

n

Ba
lcó

n

Sa
la

Do
rm

ito
rio

Ba
ño

Co
cin

a

19

K

J

N
IV

EL
  0

.0
0

Baño

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario

Tipología universitario
Tipología universitario

Tipología universitario

Baño

Baño Baño
Baño

Baño

Baño Baño

Baño

Baño

Baño

Sala multiusos

N
IV

EL
  +

 0
.0

0

N
IV

EL
  +

 0
.0

0

20

21

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

PE
ND

IE
NT

E 
10

%

Ti
po

lo
gí

a 
pa

re
ja

s 
jó

ve
ne

s

Ti
po

lo
gí

a 
pa

re
ja

s 
jó

ve
ne

s

19

20

21

8
9

10
11

13
12

14
15 16

117
18

H
I

4.04
4.04

4.04
40.4

40.4

6.83

4.04
4.04

4.04
4.04

5.16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

L

M

7.95

4.20

4

4

2.60

I

S

S

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 3.0

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 7.50

NIVEL  + 6.00

NIVEL  + 3.0

LOSA ACCESIBLE

NIVEL  + 7.30

NIVEL  + 7.30

S

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

NIVEL  + 12.00

LOSA INACCESIBLE

NIVEL  + 9.0

LOSA INACCESIBLE

C
AM

IN
O

 D
E O

R
ELLAN

A

CALLE EL CALVARIO

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
PLANTA SUBSUELO 2 

ESCALA

LÁMINA
ARQ - 9

1:500 1:250
NOTAS UBICACIÓN

VIVIENDA JUVENIL

TIPOLOGÍA UNIVERSITARIOS

TIPOLOGÍA SOLTEROS

TIPOLOGÍA PAREJAS JÓVENES

TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR

1

2

3

4
CAFETERÍA 5

3

1

5



TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

FACHADA GENERAL ( CORTE  E-E )
CONTENIDO LÁMINA

ARQ-10

ESCALA
1: 250

NOTAS UBICACIÓN

PLANTA BAJA NIVEL: +6.00

FACHADA ESTE GENERAL (CORTE E-E)

Bloque de departamentos - Tipología  Unifamiliar

Bloque de departamentos - Tipología  Solteros

Bloque de departamentos - Tipología  Universitarios

Bloque de Suites

PLANTA BAJA NIVEL: +6.00

Bloque de departamentos - Tipología  Unifamiliar

Bloque de departamentos - Tipología  Solteros

Bloque de departamentos - Tipología  Universitarios

Bloque de Suites
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N+12.00

N+10.30

N+13.30

N+6.00

N+13.30

N+6.00

N+7.30 N+7.30

Bloque de departamentos - Tipología Unifamiliar

Bloque de departamentos - Tipología Solteros

PLAZAPLAZA

PLAZA

CORTE C-C
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N+13.30

N+10.30
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CORTE FACHADA B-B
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PLAZA

PLAZA

PLAZA

PLAZA

AUTO

RAMPACIRCULACIÓN VEHICULAR

BAÑOSALA
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BAÑO SALA

BAÑO SALA

RAMPA

PLAZA

BAÑOSALABAÑO SALA

TERRAZA TERRAZA
N+16.30
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SALA DE USO MULTIPLE

SALA DE ESTUDIO

SALA DE ESTUDIO

CAFETERIA

Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)
Piso elevado ventilado de hormigón

Muro portante

Cimentación Corrida

Aspersores  y detector de incendio

Columna Hormigón Armado

Vigas de hormigón armado

Muro de
hormigón

armado

Piso elevado ventilado de hormigón
Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)

Vigas de hormigón armado

Muro portante

Cimentación Corrida

Losa de  Hormigón Armado (Alivianada) Piso elevado ventilado de hormigón

Vigas de hormigón armadoVigas de hormigón armado

Cimentación Corrida Cimentación Corrida

Muro portante

ventaneria de aluminio y vidrio de 6mm

ventaneria de aluminio y vidrio de 6mm

Perfiles metalicos
Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)
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Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)

Muro portante

HALL DE ACCESO

Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)

DORMITORIO MASTER DORMITORIO

COCINA SALA

HALL DE ACCESO DORMITORIO MASTER DORMITORIO

COCINA SALA

HALL DE ACCESO DORMITORIO MASTER DORMITORIO

COCINA SALA

ACCESO PRINCIPAL

ESTACIONAMIENTOS

Mamposteria de 20 cm

Mampara de vidrio

Vigas de hormigón armado

Cimentación corrida

Cimentación corrida

Quiebrasol retractil,
imitación madera

HALL DE ACCESO

SALACOCINA COMEDOR

HALL DE ACCESO

SALACOCINA

HALL DE ACCESO

SALACOCINA

Vigas de hormigón armado

Losa de  Hormigón Armado (Alivianada)

Mampara de vidrio
COMEDOR

COMEDOR

KJ L

3.37 3.37

CORTE A-A
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N.N.T
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CONTENIDO
4.5.3 ASESORÍA DE TECNOLOGIAS - DETALLE FACHADA PERFORADA

LÁMINA
TEC-1

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

DETALLE  A  FACHADA  

LOSA DE HORMIGÓN 
ARMADO 0.30 CM

1

RIEL METÁLICA INFERIOR2

CARRO TRANSPORTADOR 
INFERIOR 2 LLANTAS

3

4

VIDRIO 4 MM5

PERFIL DE ALUMINIO6

CAPA SILICONA7

MÓDULO DE FACHADA TOL 
PERFORADO METÁLICO

DETALLE LOSA - TECHO 
ELEVADO

DETALLE A 

CIMENTACIÓN1

MURO DE HORMIGÓN 0.40 
CM

2

LOSA ALIVIANADA 0.30 CM3

4

VIGA DE HORMIGÓN  
ARMADO 0.40 X 0.60 CM

5

PISO ELEVADO VENTILA-
DO DE CONCRETO 

ESC 1:75

ESC 1:15

6

DOBLE DE FACHADA VIDRIO Y  PUERTAS 
DE PANELES METÁLICOS PERFORADOS

COCINA SALA

COCINA SALA

COCINA SALA

ESTACIONAMIENTOS

1

1
2

4

5

7

6

3

2

4

3

5

6
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4.5.3.1 DETALLE FACHADA LATERAL - DETALLE TECHO ELEVADO 

LÁMINA
TEC-2

ESCALA
1:15

NOTAS UBICACIÓN

MURO HORMIGÓN 0.40 CM 
DE ESPESOR

DETALLE FACHADA 
LATERAL

DETALLE LOSA - TECHO 
ELEVADO

1

1

PERFILES ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO 

2

PLACA DE GYPSUM3

4

VIGA DE HORMIGÓN  
ARMADO 0.40 X 0.60 CM

5

ALIVIANAMIENTOS

PISO DE HORMIGÓN 

PISO FLOTANTE   7MM

TORNILLO Y TACO  DE 
NYLON SX DE FISCHER 

6

RECUBRIMIENTO CON 
ENLUCIDO DE MORTERO

7

MARCO DE MADERA TIPO 
COLORADO

8

MURO HORMIGÓN 0.40 CM 
DE ESPESOR

1

PERFILES ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO 

2

PLACA DE GYPSUM3

4

VIGA DE HORMIGÓN  
ARMADO 0.40 X 0.60 CM

5

ALIVIANAMIENTOS

PEDESTAL METÁLICO

PLANCHAS DE CONCRETO

6

RECUBRIMIENTO CON 
ENLUCIDO DE MORTERO

7

8

CANAL PARA RECOLEC-
CIÓN DE AGUA

8VIDRIO 5 MM DE ESPESOR

9

10

112
3

4

6
5

7

8

10

9

11

1

2
3

4
5
6

7
8
9
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CONTENIDO
4.5.3.1 DETALLE FACHADA LATERAL - DETALLE TECHO ELEVADO 

LÁMINA
TEC-3

ESCALA

ESCALA 1:20

ESCALA 1:15

ESCALA 1:15

INDICADA
NOTAS UBICACIÓN

DETALLE UNIÓN PLAZA EXTERIOR - HALL DE INGRESO BLOQUE VIVIENDA SOLTEROS

DETALLE B 

DETALLE B 

DETALLE A

DETALLE A

1

2

4

5

6

7

8

9
1

2

1

5
6

7

3
4

2

3
4

7
6
5

TERRENO

MURO PORTANTE DE HORMIGÓN 
ESPESOR 40 CM

3

1

2

4

5

6

7

3

CONTRAPISO DE PIEDRA BOLA 
ESPESOR 10 CM

MALLA ELECTROSOLDADA R=131 

PISO DE HORMIGÓN SIMPLE ESPESOR 
10CM

PISO PLAZA EXTERIOR - PLACAS DE 
HORMIGÓN SIMPLE ESPESOR  6CM

LOSA DE ENTREPISO DE HORMIGÓN   
ESPESOR 30CM

MARCO INFERIOR DE ALUMINIO 
PUERTA DE VIDRIO AUTOMÁTICA  
CON SENSORDE 2 HOJAS 
VELOCIDAD

N.N.T

VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR DE 
PUERTA AUTOMÁTICA CON 
SENSOR 

VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR DE 
PUERTA AUTOMÁTICA CON 
SENSOR 

VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR 

TORNILLO Y TACO DE NYLON SX 
DE FISCHER

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
DE 30 CM DE ESPESOR

PERFIL METÁLICO DE 4MM

SILICONA  TRANSPARENTE PARA 
VIDRIO DE ALUMINIO 

SENSOR DE MOVIMIENTO  

8

9
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ESCALA
1:250

NOTAS UBICACIÓN

La estructura inicial de cada bloque de vivienda se 
plantea como cajas sólidas por lo que se sostienen 
por muros de hormigón , esto va teniendo ciertas 

cada bloque 

FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL

Estructura de muros portantes de hormigón de 
espesor 0.40cm , pero en la mitad columnas de 
0.40x0.40 debido a que en el subsuelo se encuen-
tran parqueadeos

Estructura de muros portantes de hormigón de 
espesor 0.40cm 

Estructura de muros portantes de hormigón de 
espesor 0.40cm 

Estructura de muros portantes de hormigón de 
espesor 0.40cm 

Cimentación corrida

Estructura de muros portantes de hormigón de 
espesor 0.40cm , en la sala de estudio se plantea 
una parte mas transparente, donde los muros se 
convierten en columnas

Cafetería, es un sólido tranparente de servicios, que 
se resuelve con columnas para tener vista al paisaje
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TRAMAS VERDES

Área verde propuesta extendida al proyecto

Área verde que mejore calidad de vida

Áreas verdes conectadas

Área verde colindante 

Conexión área verde pública-proyecto

Vegetación que mejore la calidad del 

ambiente

Respetar la mayor área verde posible

Mayor calidad de ambiente

Zona baja vegetación  que no interfiera 
en la vista

Área verde proyecto Área verde pública 
expandible 

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
4.5.5 ASESORÍA DE MEDIO AMBIENTE

LÁMINA
SOS-1

ESCALA NOTAS UBICACIÓN



Nombre

Vegetación: TIPOS DE VEGETACIÓN  DE CONTEMPLACIÓN

TIPOS DE VEGETACIÓN PARA  CONTROLAR VIENTOS

Altura Diámetro Densidad Color Caractericas Humedad

TEMA
VIVIENDA JUVENIL EN EL SECTOR GUÁPULO

CONTENIDO
4.5.5 ASESORÍA DE MEDIO AMBIENTE

LÁMINA
SOS-2

ESCALA NOTAS UBICACIÓN



5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

Guápulo, es un sector el cual tiene problemáticas que han sido el punto de partida para el planteamiento urbano realizado, el preocupante decrecimiento poblacional que actualmente tiene el 

sitio, hace que el uso residencial sea fortalecido para generar desarrollo. La vivienda juvenil es uno de los proyectos que harán que el  sector se reactive por medio del usuario joven que puede 

cumplir todas sus necesidades en este lugar.

El objetivo principal de entender las necesidades como usuario en el transcurso de esta etapa de vida y a su vez el potencial del sector en el que se implanta el proyecto ha generado que la 

vivienda juvenil sea un resultado a las condiciones específicas como proyecto.  Después de haber analizado , la vivienda juvenil resulta de las etapas en las que un joven requiere independencia 

como son el joven universitario, el jóven soltero, parejas jóvenes y familias de 3 personas, lo que se plantea como tipologías separadas e independientes, pero que mantienen una fuerza y 

conexión con la ciudad en el espacio público, aprovechando las características del sitio como tal, generando una importante continuidad en el espacio que se convierte en recorrido que aprovecha 

la gran vista de Guápulo. Es por esto que se fortalece el vínculo de la vida en comunidad , que es algo muy característico del sector, a nivel del espacio de relación con el peatón.

Es importante mencionar el objetivo principal del proyecto se ve cumplido satisfactoriamente no solo en el aspecto arquitectónico, sino en el entendimiento de las necesidades de un usuario y 

en la cultura en la que el proyecto cumple necesidades propias de un sector. Por lo  que el proyecto arquitectónico plantea cada tipología como un etapa independiente,  refleja sus necesidades  

y se fortalece por la características como la vista en el sector, hace que cada usuario experimente la etapa de su vida en un espacio que cumple satisfactoriamente las actividades que realiza 

en la vivienda como tal.

El proyecto urbano, se ve fortalecido por la continuidad y la riqueza del espacio público colectivo, que es el que genera las relaciones entre los usuarios de la vivienda juvenil y los usuarios 

del sitio. Este espacio a nivel del planta baja tiene puntos en los que la arquitectura permite ver paisajes propios del lugar, remata en un equipamiento urbano que el mismo espacio genera, la 

cafetería, con el objetivo de enriquecer las relaciones con un uso donde puedan interactuar.

En conclusión , la vida que genera cada espacio en el mundo es única y con el proyecto realizado se puede entender que  los usuarios necesitan esa relación entre el espacio público y privado, 

que no se debe perder la vida en comunidad y que se debe fortalecer las relaciones que puede generar el espacio común y sus características , pero a la vez respetar la privacidad, es decir tener 

un equilibrio  donde cada persona pueda desarrollarse en un mundo colectivo, donde haya intercambio  que genere desarrollo, y a la vez tener el espacio íntimo para vivir donde cada persona 

es un mundo diferente. Es por esto que la vivienda no solo activa el sitio inmediato, sino que también contribuye a un lenguaje con el  lugar en el que se implanta. Así se mantiene una relación 

con la vocación patrimonial del sector , y con la vocación residencial cultural  y con los usuarios para mantener una vida  satisfactoria en colectividad.

5.2 Recomendaciones 

Con el proyecto realizado mi recomendación principal ,se enfoca en la arquitectura en general , en respetar entornos, culturas, contexto y lenguaje de un sitio, para cumplir satisfactoriamente 

una necesidad, ya que no hay mejor espacio que aquel que encaja bien en un específico lugar que se logra al aplicar un análisis previo del sitio para que la arquitectura funcione positivamente.
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ANEXO 1

Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo 

Estacionamientos

El cálculo del número de estacionamientos se calcula 

tomando en cuenta el uso, numero de unidades requeridas, 

numero de unidades para visitas y zonas complementarias,| 

También se menciona la distancia a partir de la cual se debe 

hacer el ingreso con la rampa al parqueadero: “En todas 

las formas de ocupación y en lotes con o sin pendientes, el 

cambio de pendiente de las rampas de acceso vehicular se 

iniciará a partir de tres metros (3m) medidos desde la línea 

de fábrica, a excepción de los ejes de uso múltiple. 

Con una tolerancia máxima del 10% previo al cambio mayor 

de pendiente de las rampas y/o áreas de estacionamiento. 

Y debe existir estacionamientos para discapacitados y para 

personas con movilidad reducida, los mismos que deben 

ubicarse lo más próximo a los ingresos y de preferencia al 

mismo nivel” (Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura 

y Urbanismo, p.63)

Circulaciones

Exteriores

En cuanto a las circulaciones, se menciona que: “las 

caminerías exteriores deben tener mínimo 1.20m, además 

deben tener una altura libre mínima  de 2.05 m, en la que 

no existan ningún tipo de obstáculos y además donde se 

prevea la circulación simultanea de dos sillas de ruedas 

debe haber mínimo 1.80m de ancho” (Anexo Único Reglas 

técnicas de Arquitectura y Urbanismo, p.63).

Interiores

Las escaleras en viviendas deben cumplir con: “ancho 

libre mínimo incluido pasamanos en vivienda de 0,90 m, 

en escalera comunal 1,20 m,  y en sótanos o escaleras de 

mantenimiento, será de 0,80 m, los descansos será igual 

a la medida reglamentaria de la escalera. La altura vertical 

mínima de paso entre el nivel de la huella y el cielo raso, 

tendrá un mínimo de 2,10 m ; elementos como vigas y 

similares no pueden situarse bajo este nivel.” (Anexo Único 

Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo, p.111).

Distancias mínimas

Cuadro No 7 Requerimiento mínimo de estacionamientos.

Fuente: Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.

Figura 137 : Requerimientos mínimos en circulaciones exteriores

Fuente: Elaboración propia.Erika Landívar.2016

1.20 1.80

2.05

Caminerías 
Exteriores 

ancho mínimo

Distancia en altura libre 
de obstáculos

Circulación simultánea

Requerimientos mínimos en circulaciones interiores

0.80

escalera 
sótano

escalera 
vivienda

escalera 
comunal

altura libre mínima

0.90 1.20
2.10



Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para 

ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 

0,72 m2 de superficie en dormitorio 1 y de 0,54 m2 en los 

dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 

0,60m.

Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a 

otra dependencia.

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una 

batería sanitaria, ésta será accesible desde cualquier local 

que no sea dormitorio.

Cuando se requieran bodegas dentro de las viviendas, 

éstas no podrán disponer de baterías sanitarias completas o 

medias baterías. El área de la bodega no será mayor al área 

mínima de un dormitorio de servicio.” (Anexo Único Reglas 

técnicas de Arquitectura y Urbanismo, p.108-109).

Baterías sanitarias

De las baterías sanitarias, se menciona que  “debe tener 

mínimo inodoro, lavabo y ducha. El área mínima para 

ducha será de 0,56 m2 con un lado mínimo libre de 0,70 

m, y será independiente de las demás piezas sanitarias. 

El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al 

cuarto de inodoro y ducha.”(Anexo Único Reglas técnicas 

de Arquitectura y Urbanismo, p.109).

Terrenos con pendiente 

 

“En terrenos con pendientes positivas o negativas la 

edificación podra solucionarse

Respetando el nivel natural del terreno

Sobre plataformas aterrazadas”

(Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo, 

p.42).

Figura 139: Cuadro No 18 Dimensiones mÍnimas de espacios

Fuente:Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.

Corte de pendiente referencial

Fuente:Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.p.41

Edificaciones aterrazadas

Fuente:Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.p.46

Edificaciones aterrazadas

Fuente:Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.p.46

Edificaciones elevadas sobre nivel natural

Fuente:Anexo Único Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.p.46

Punto 1/2 en el lindero posterior

Pendiente referencial

Punto en el lindero frontal 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Retiro frontal

Nivel natural del terreno

Tolerancia máxima 1m
 1m

Nivel natural del 
terreno

Nivel natural del 
terreno

Pendiente negativaPendiente positiva



Normativa P.O.U. 2016-2016 :

Tipologías de ocupación de suelo 

Se definen también 6 sectores que responden a distintas 

densidades poblacionales y densidades urbanas definidas 

por varios parámetros. Tomando en cuenta éstas 

densidades, las tipologías de ocupación de suelo y los  tipos 

de residencia ya sea plurifamiliar, unifamiliar o agraria se 

propone la  normativa en la que se  indican  parámetros 

como  cesión , frente mínimo , lote promedio,  la altura de 

pisos, dimensiones de retiros frontal, lateral y posterior 

además del cos en planta baja y el cos total  definidos a 

corde a las tipologías de residencia.

Normativa propuesta- densidad poblacional

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Figura 145 : Normativa propuesta - tipología 1

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Tipologías de ocupación de suelo.

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

570

Frente
Mínimo

m

15 15050

3

Densidad poblacional promedio del área de estudio: 144,11 hab./ha.
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.25

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
167.06 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
167.43 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
313.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.75

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

718

Frente
Mínimo

m

12 6020

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

959

Frente
Mínimo

m

15 4515

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 10

538

Frente
Mínimo

m

18 12040

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

538

Frente
Mínimo

m

18 12040

3

S2 S3 S4 S5 S6

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

894

Frente
Mínimo

m

12 12040

3

T2T2 T3 T2 T3 T4 T3 T2 T2T1

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Unifamiliar

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Agraria

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Plurifamiliar

S1 S2
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.

14,6 ha. 757 15,1 ha. 18,9 ha. 13,6 ha. 11,3 ha.28 ha.

Densidad Urbana:
0.25

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

S3
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

S4
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
167.06 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

S5
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
167.43 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

S6
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
313.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.75

1522 1750 22773157 3538

TIPOLOGÍA 1
Tipologías de ocupación de suelo

Sistema Constructivo: Aterrazado

Edificación: Aislada- A línea de fábrica

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 1924m
         

2

TIPOLOGÍA 2

Sistema Constructivo: Aterrazado

Edificación: Aislada- A línea de fábrica

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 436m
         

2

TIPOLOGÍA 3

Sistema Constructivo: Aterrazado

Edificación: Contínua- A línea de fábrica

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=0m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 442m
         

2

TIPOLOGÍA 4: Residencia Agrícola

Sistema Constructivo: Aterrazado

Edificación: Contínua

Retiros: Frontal= 5m
              Laterales=0m
              Posterior=15m

Lote mínimo: 841m
         

2
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