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RESUMEN

Para el desarrollo del trabajo de fin de carrera, la Escuela de Arquitectura decidió cooperar con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el diseño urbano de la centralidad metropolitana 

del Valle de los Chillos. Este trabajo representa el esfuerzo académico de la carrera de arquitectura en su interés de mejorar los vínculos con la comunidad local para conseguir que el espacio 

metropolitano se constituya en un lugar que favorezca al mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de sus habitantes. 

Para apoyar y potenciar la estructura del territorio definido como la centralidad urbana del Valle de los Chillos, el taller de proyectos VII ha definido un sistema de equipamientos y de usos de suelo 

dentro de los que se ha considerado el proyecto Unidad Educativa Integral propuesto a partir de la reflexión del problema que se describe a continuación; La problemática encontrada después 

de un análisis profundo, el cual tenemos como resultados de que no existen espacios adecuados o planificados para el alojamiento del 20% de estudiantes que vienen fuera de la provincia de 

Pichincha para estudiar la ingeniería agropecuaria. 

Se propone un equipamiento de vivienda con espacios recreativos y colectivos  que faciliten la iniciativa de los estudiantes, un campo de concentración  intelectual para  que  existan   intercambios 

de conocimiento culturales y crear experiencias de aprendizaje experimental. 

El equipamiento residencial debería satisfacer la oferta del 20% de estudiantes del IASA que vienen de diferentes provincias al valle de los chillos, y jóvenes que busquen la independencia. 

También buscar crecer internacionalmente aprovechando la calidad de suelo y clima de nuestro país  para el desarrollo de agro-industrias, y para brindar a  los jóvenes del extranjero la 

oportunidad de convertirse  en profesionales  capacitados con los equipamientos y destrezas  para su futuro.



ABSTRACT

The School of Architecture decided to cooperate with the Municipality of the Metropolitan District of Quito in the urban design of the metropolitan center of Valle de los Chillos. This work represents 

the academic effort of the architecture career in its interest to improve the links with the local community to ensure that the metropolitan space is constituted in a place that favors the improvement 

of the habitat and the quality of life of its inhabitants.

In order to support and promote the structure of the territory defined as the urban center of Valle de los Chillos, project workshop VII has defined a system of equipment and land uses within which 

the proposed Integral Educational Unit project has been considered Of the reflection of the problem described below; The problem found after an in-depth analysis, which we have as a result of 

which there are no adequate or planned spaces for housing 20%   of students who come outside the province of Pichincha to study agricultural engineering.

It proposes a housing equipment with recreational and collective spaces that facilitate the initiative of the students, an intellectual concentration camp so that there are exchanges of cultural 

knowledge and create experiences of experimental learning.

The residential equipment should satisfy the offer of 20% of IASA students who come from different provinces to the valley of chillos, and young people seeking independence. We also seek to 

grow internationally by taking advantage of the quality of our country’s soil and climate for the development of agroindustries, and to provide young people abroad with the opportunity to become 

trained professionals with the equipment and skills for their future.
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 1. CAPITULO I ANTECEDENTES

1.1.  Introducción al tema 
             

	 Para	 el	 desarrollo	 del	 trabajo	 de	 fin	 de	 carrera,	 la	

Escuela	de	Arquitectura	decidió	cooperar	con	el	Municipio	

del	Distrito	Metropolitano	de	Quito	en	el	diseño	urbano	de	

la	 centralidad	metropolitana	 del	 Valle	 de	 los	 Chillos.	 Este	

trabajo	representa	el	esfuerzo	académico	de	 la	carrera	de	

arquitectura	 en	 su	 interés	 de	 mejorar	 los	 vínculos	 con	 la	

comunidad	local	para	conseguir	que	el	espacio	metropolitano	

se	constituya	en	un	lugar	que	favorezca	al	mejoramiento	del	

hábitat	y	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	

El	 proyecto	 del	 trabajo	 de	 titulación	 que	 a	 continuación	

se	 detalla	 está	 constituido	 fundamentalmente	 por	 dos	

cuerpos:	el	primero,	describe	en	 resumen	 la	 investigación	

y	 la	 propuesta	 de	 diseño	 urbano	 del	 Valle	 de	 los	Chillos;	

y	 la	 segunda	parte	 es	 el	 acercamiento	 teórico	 espacial	 al	

proyecto	 estructurante	 de	 diseño	 urbano	 y	 arquitectónico	

que	se	asume	como	el	trabajo	de	fin	de	carrera.

La	propuesta	es	un	plan	territorial	en	el	Valle	de	los	Chillos,	

con	el	objetivo	de	crear	una	nueva		centralidad	en	la	ciudad	

de	Quito.	

Analizando	 su	 ubicación,	 potencialidades,	 problemáticas	

y	 soluciones	 del	 sector	 para	 poder	 contribuir	 con	 un	 plan	

maestro,	 el	 territorio	 representará	 un	 centro	 económico	

productivo,	 cuya	 estructura	 funciona	 a	 manera	 de	

subcentralidades	ubicadas	en	distintas	piezas	urbanas	que	

se	encuentran	conectadas	por	redes	verdes	situadas	en	el	

sistema	de	quebradas	existentes	en	el	territorio,	el	cual	será	

el	elemento	estructurado	del	tejido	urbano.

1.1.1.  Área de estudio

	 Entre	las	24	provincias	que	conforman	la	República	

del	Ecuador	se	encuentra	 	Pichincha,	ubicada	al	norte	del	

país,	 en	 la	 región	 sierra.	 	 El	 cantón	 de	 mayor	 superficie	

corresponde	al	Distrito	Metropolitano	de		Quito	que	tiene	el	

44,43%	,	seguida	por	la	del	cantón	Mejía	con	15,08%	y	la	de	

menor	superficie	es	Rumiñahui	que	representa	el	1,42%.

(“Pou,Vol.	A	Diagnostico,2016,p.10”)

El	 Valle	 de	 Los	 Chillos	 cuenta	 con	 dos	Administraciones	

Municipales;	 la	 Administración	 Zonal	 Los	 Chillos	 que	

corresponde	 al	 Municipio	 de	 Quito	 y	 la	 Administración	

Municipal	del	cantón	Rumiñahui.	

Las	 parroquias	 que	 pertenecen	 al	 cantón	 Quito	 son:	

Amaguaña,	 Conocoto,	 Guangopolo,	 Alangasí,	 La	 Merced	

y	 Pintag	 mientras	 que,	 las	 parroquias	 correspondientes	

al	 cantón	 Rumiñahui	 son:	 Sangolquí,	 San	 Rafael,	

San	 Pedro,	 Cotogchoa	 y	 Rumipamaba.	 (“Pou,Vol.	 A	

Diagnostico,2016,p.10”)

Geográficamente	el	territorio	está	delimitado	al	norte	con	el	

cerro	Ilaló,	al	sur	con	el	Pasochoa	y	el	volcán	Sincholagua,	

al	Este	con	el	volcán	Antisana	y	al	Oeste	con	las	Lomas	de	

Puengasí,	 las	cuales	se	encuentran	a	una	altura	de	2500	

m.s.n.m.	El	 territorio	 tiene	una	 longitud	aproximada	de	14	

Km	en	dirección	Sur-Norte	y	18	Km	en	dirección	Este-Oeste.
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Figura	1.	Limites	políticos	Valle	de	los	Chillos	
Tomado	de	(POU,	2016,	p.10	)
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La	 geografía	 del	 Valle	 de	 los	 Chillos	 se	 destaca	 por	 una	

topografía	 muy	 	 variada,	 mostrando	 contrastes	 de	 zonas	

elevadas,	bajas	y	otras	casi	planas,	configurando	diferentes	

ecosistemas	existentes	y	concibiendo	un	paisaje	urbano	muy	

singular,	por	donde	facilita	el	recurso	hídrico	que	atraviese		

con	naturalidad	por	el	sector	de	los	Chillos,	principalmente	

el	Río	Pita,	el		Río	San	Pedro	y		Río	Santa	Clara,	que	son	

los	más	importantes	por	su	caudal	y	capacidad	de	recibir	el	

aporte	de	afluentes.(Pou,Vol.A.,2016,p.31).

Los	 recursos	 naturales	 en	 la	 zona	 son	 una	 característica	

relevante	donde	las	quebradas	del		territorio	se	convierten	

en	protagonistas	del	sector,	 formando	 	despieces	urbanos		

que	en	sí	generan	 fragmentos	con	diferentes	caracteres	y	

características;	así	como	la	pieza	agrícola	donde	se		busca	

recuperar	y	preservar	 los	huertos	y	plantaciones	naturales	

para	mantener	el	carácter	agrario	como	hace	más	de	20	años	

se	lo	conocía	al	Valle	de	los	Chillos,	que	por	el	crecimiento		

desorganizado	 de	 Quito	 se	 han	 ido	 desapareciendo	 para	

satisfacer		las	necesidades	del	usuario.	

El	territorio	se	encuentra	ubicado	en	una	zona	de	alto	riesgo	

volcánico	por	estar	a	45	km	del	volcán	Cotopaxi	y	rodeado	

por	 dos	 volcanes	 inactivos	 Pasochoa	 y	 Ilaló.	 (“Pou,Vol.	

A.,2016,p.38”).Esto	convierte	en	una	de	las	problemática	más	

influyente	extraída	del	diagnóstico	urbano,	por	consecuente	

los	equipamientos	e	 infraestructura	serian	re-localizados	a	

sitos	seguros	donde	se	situarían	dependiendo	del	carácter	

de	la	zona	para	una	mejor	adaptación.	

Basado	 en	 las	 estadísticas	 de	 erupciones	 volcánicas	 del		

Cotopaxi	 se	 concluye	 que;	 a	 lo	 largo	 de	 este	 tiempo	 ha	

existido	una	secuencia	de	expulsión	de	lava	que	se	ha	dado	

cada	100	años	aproximadamente.	La	última	registrada	fue	

en	el	año	de	1880	por	 lo	que	a	esto	 	se	deduce	a	que	 la	

próxima	erupción	del	volcán	Cotopaxi	está	muy	cercana.

Por	lo	tanto,	el	plan	maestro	consta	en	representar	al	territorio	

en	 un	 centro	 económico	 y	 productivo	 que	 funciona	 con	

piezas	 urbanas	que	 fueron	delimitadas	 por	 las	 quebradas	

existentes	y	potenciar	el	 carácter	auténtico	de	cada	pieza	

urbana,	 con	el	 objetivo	de	densificar	 en	altura	para	 cubrir	

la	 población	 proyectada	 hasta	 el	 año	 2040,	 liberando		

el	 	 espacio	 en	 las	 periferias	 del	 sector	 con	 la	 finalidad	

de	 recuperar	 el	 carácter	 agrario,	 	 creando	 así	 una	 quinta		

pieza		dedicada	únicamente	a	la		agricultura	y	acompañada	

de	 equipamientos	 complementarios,	 donde	 se	 propone	 la	

relocalización	de	la	Facultad	Ingeniera	Agropecuaria	“IASA”		

de	la	Universidad	De	La	Fuerzas	Armadas		“ESPE”.

1.1.2 Pieza urbana agroindustria

	 La	 base	 económica	 del	 sector	 actualmente	

corresponde	 a	 los	 servicios	 comerciales	 y	 de	 producción	

industrial	de	baja	escala,	lo	cual	los	sitúa	en	una	economía	

de	consumo	local.(Pou,Vol.	B.,2016,p.340)

La	situación	actual	 de	 la	 crisis	económica	 representa	una	

oportunidad	para	potenciar	una	base	económica	basada	en	

la	agricultura,	regresando	a	la	primera	concepción	del	Valle	

de	los	Chillos	como	el	granero	de	Quito.	Así	el	modelo	que	

se		propone	es	el	de	un	anillo	agrícola	que	no	solo	abastezca	

a	la	zona	urbana	consolidada	sino	que	impulse	un	desarrollo	

de	producción	convirtiendo	en	una	región	auto	sustentable	

y	auto	suficiente.	
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Tomado	de	(POU,	2016,	p.31)
Figura	2.	Topografía	Valle	de	los	Chillos
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Tipo de Vivienda

 

	 Se	 propone	 dos	 modelos	 de	 vivienda	 agrícola,	 el	

primero	en	altura	para	densificar	y	aprovechar	toda	la	área	

agrícola,	con	pequeños	huertos	urbanos	en	la	edificación.	

	El	otro	modelo	de	vivienda		que	se	propone	es	edificaciones	

de	baja	densidad,	 	 que	se	acople	a	 la	 topografía	del	 sitio	

utilizando	los	techos	como	zonas	de	huertos	y	se	separa	la	

vivienda	de	los	sembrios,	por	una	franja	de	huertos.

 

1.2. Fundamentación y justificación 

		 Ecuador	está	ubicado	dentro	de	cadenas	montañosas	

con	55	volcanes,	por	esta	razón	se	lo	conoce	también	como	

la		“tierra	de	volcanes”	(Liceo	Integral	Cuenca,2011,S/P).	

Por		tener	la	suma	de		14	activos	y	42	pasivos.	Entre	ellos	se	

encuentra	el	volcán		Cotopaxi	adyacente	a	nuestra	área	de	

estudio	los	Valles	de	los	Chillos,	popular	por	ser	el	más	alto	

del	mundo	en	estado	activo.			

A	pesar	que	estos	fenómenos	naturales	se	han	convertido	

en	una	atracción	turística	para	habitantes	nacionales	como	

extranjeros,	 esto	 no	 elimina	 el	 riego	 o	 peligrosidad	 que	

pudiera	 causar	 en	 caso	de	erupción,	 la	 zona	afectado	en	

los	Valles	de	los	Chillos	si	explota	el	volcán	Cotopaxi	sería	

aproximadamente	 de	 1/3	 del	 territorio,	 como	 podemos	

observar	en	la	figura	1.	

El	descenso		de	 los	 lahares	afectarían	a	miles	de	familias	

quiteñas,	equipamiento	de	escala	Barrial,	Sectorial	y	Zonal	

quedarían	 en	 ruinas,	 las	 producciones	 agrícolas	 serían	

afectadas	a	un	90%	y	redes	viales	e	infraestructura		públicas	

quedarán	sin	ser	utilizadas	en	la	mayoría.	

La	zona	de	estudio	está	expuesta	a	un	gran	riesgo	volcánico	

y	 consecuente	 a	 la	 caída	 de	 ceniza	 y	 riesgo	 por	 lahares.		

Existen	equipamientos	que	están	completamente	 fuera	de	

peligro	 y	 otras	 infraestructuras	 que	 se	 localizan	 en	 alta	 y	

bajas	 zonas	 de	 riesgo.	 Es	 de	 suma	 importancia	 tener	 en	

cuenta	a	este	fenómeno	natural	para	poder	tener	una	visión	

a	futuro	e	intervenir	correctamente.

La	Universidad	ESPE	 sería	 uno	 de	 los	 equipamientos	 de	

mayor	escala	que	se		afectaría	por	la	erupción	volcánica	del	

Cotopaxi.

La	carrera	de	Ingeniería	de	Ciencias	Agropecuaria	surgió	en	

4	de	febrero	en	1992	y	dio	inicio	dos	años	más	tarde.

Es	 la	 facultad	 más	 influyente	 la	 Universidad	 ESPE	 en	

aspecto	académico,	con	dos	sedes:	la	primera	ubicada	en	

el	Valle	de	los	Chillos	y	segunda	en	Santo	Domingo	con	más	

de	800	estudiantes	actualmente.

Dicho	 equipamiento	 genera	 una	 congregación	 masiva	 de	
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Figura	3		Modelo	de	vivienda	1	agrícola	 
Tomado	de	(POU,	2016,	p.341)

Figura	4.	Modelo	de	vivienda	2	agrícola	
Tomado	de	(POU,	2016,	p.341	)

Figura	5.	Afectación		por	Parroquia	Rumiñahui	
Tomado	de	(POU,	2016,	p.42)
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un	transporte	público	que	conecte	directamente	con	el	resto	

de	la	ciudad,	conociendo	que		existe	un	20%	de	estudiantes	

que		vienen	de	diferentes	provincias	del	Ecuador.

(La	ESPE,2010,S/P)

El	 equipamiento	 IASA	de	alta	escala	es	 re-ubicado	a	una	

zona	agrícola	planteada	en	las	periferias	del	plan	maestro.

Es	 importante	 y	 necesaria	 acompañarle	 de	 otros	

equipamientos	 complementarios	 para	 satisfacer	 las	

necesidades	 de	 los	 usuarios	 de	 forma	 esencial	 como:	

vivienda,	espacios	recreativos,	comercio,	salud.

Los	 adolescentes	 son	 el	 factor	 más	 importante	 de	 la	

sociedad,	 por	 el	 rol	 que	 juegan	 en	 el	 futuro	 de	 cualquier	

cuidad,	se	encuentran	en	la	etapa	de	formación	y	buscan	la	

integración		con	la	comunidad.	

Debido	a	esto	necesitan	un	espacio	seguro	de	agrupación,	

convivencia	y	desarrollo	intelectual,	que	facilite	la	adaptación		

con	el	 lugar	 y	 la	 sociedad	ara	que	obtengan	una	 relación	

directa	con	la	ciudad	y	crear	un	emprendimiento	personal.	

 La Problemática

Para	apoyar	y	potenciar	 la	estructura	del	territorio	definido	

como	la	centralidad	urbana	del	Valle	de	los	Chillos,	el	taller	

de	proyectos	VII	ha	definido	un	sistema	de	equipamientos	

y	de	usos	de	suelo	dentro	de	los	que	se	ha	considerado	el	

proyecto	Unidad	Educativa	Integral	propuesto	a	partir	de	la	

reflexión	del	problema	que	se	describe	a	continuación;		

personas	de	 todas	 las	edades	diarias,	poniendo	en	riesgo	

la	 vida	 de	 usuarios	 en	 caso	 de	 que	 el	 fenómeno	 natural	

explotara,	 no	 se	 lo	 considera	 como	 un	 sitio	 seguro	 de	 la		

zona	de	estudio,	aunque	sea	por	su	extenso	territorio	que	

ocupa	el	equipamiento.	

Por	consecuente	planteamos	y	reubicamos	del	equipamiento	

principalmente	por	tres	razones:	

 

La	 vulnerabilidad	 que	 existe	 en	 caso	 de	 la	 erupción	 del	

copiloto.

El	 rio	 Santa	 Clara	 y	 Pita	 que	 son	 los	 abastecedores	 de	

agua	 para	 las	 producciones	 agrícolas	 que	 se	 encuentran	

contaminados	 por	 metales	 y	 minerales	 producto	 de	 las	

vertientes	 volcánicas,	 que	afecta	 y	 limita	 	 a	 la	 producción	

agrario.

La	accesibilidad	al	centro	educativo	son	limitados,	no	existe	
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Figura	6.		Ubicación		ESPE	respecto	a	la	corriente	del	lahar	y	el	tiempo	
de	afectación.	
Tomado	de	(POU,	2016,	p.14	)

Figura	7.		Criterio	de	reubicación		
Tomado	de	(POU,	2016,	p.345) 

Figura	8.		Características	Ubicación	Potencial			
Tomado	de	(POU,	2016,	p.345) 

 
Figura	9.	La	ESPE	en	cifras.
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La	problemática	encontrada	después	de	un	análisis	profundo,	

el	cual	tenemos	como	resultados	de	que	no	existen	espacios	

adecuados	 o	 planificados	 para	 el	 alojamiento	 del	 20%	de	

estudiantes	que	vienen	 fuera	de	 la	provincia	de	Pichincha	

para	estudiar	la	ingeniería	agropecuaria.	

(La	ESPE,2010,S/P)

Conociendo	 el	 crecimiento	 de	 estudiantes	 por	 año	 que	

fluctúa	 entre	 40	 a	 50	 jóvenes.	Con	 la	 proyección	 al	 2040	

serían	450	estudiantes	que	vienen	fuera	de	la	provincia	de	

Pichincha	que	no	tendrían	un	lugar	de	vivienda.

 Causa

No	ha	existido	el	 interés	del	sector	público	o	privado	para	

desarrollar	 planes	 de	 vivienda	 para	 los	 estudiantes	 de	 la	

Universidad	ESPE.

 Efectos 

Se	convierte	en	un	problema	para	los	estudiantes	el	momento	

de	buscar	una	vivienda	cerca	de	la	Universidad.	

El	 uso	 de	 suelo	 planificado	 se	 modifica	 y	 se	 adapta	 a	

las	 necesidades	 de	 la	 población,	 por	 los	 equipamientos	

educativos	 que	 no	 desarrollan	 ni	 reflexionan	 sobre	 la	

cantidad	de	estudiantes	que	atrae	dicho	establecimiento.	

 Solución  

Se	 propone	 un	 equipamiento	 de	 vivienda	 con	 espacios	

recreativos	 y	 colectivos	 	 que	 faciliten	 la	 iniciativa	 de	 los	

estudiantes,	 un	 campo	 de	 concentración	 	 intelectual	 para		

que	 	 existan	 	 	 intercambios	 de	 conocimiento	 culturales	 y	

crear	experiencias	de	aprendizaje	experimental.	

El	 equipamiento	 residencial	 debería	 satisfacer	 la	 oferta	

del	20%	de	estudiantes	del	IASA	que	vienen	de	diferentes	

provincias	al	valle	de	los	chillos,	y	jóvenes	que	busquen	la	

independencia.	También	buscar	 crecer	 internacionalmente	

aprovechando	 la	 calidad	 de	 suelo	 y	 clima	 de	 nuestro	

país	 	 para	 el	 desarrollo	 de	agro-industrias,	 y	 para	 brindar	

a		 los	 jóvenes	del	extranjero	 la	oportunidad	de	convertirse		

en	 profesionales	 	 capacitados	 con	 los	 equipamientos	 y	

destrezas		para	su	futuro.

1.3. Objetivos generales 

																			Plantear	un	centro	residencial	para	el	IASA	con	

espacios	de	desarrollo	juvenil,	en	la	zona	agrícola	propuesta	

del	plan	maestro,		para	poder	alojar	al	20%	de	estudiantes	

que	vienen	de	diferentes	provincias	o	de	la	misma	ciudad	de	

quito	a	estudiar	la	Ingiera	Agropecuaria,	que	existan	espacios	

de	convivencia	y	desarrollo	 juvenil	 	para	el	 intercambio	de	

conocimientos	y	experiencias		vividas.	

 Económico

Colaborando	 y	 brindar	 espacios	 cómodos	 de	 confort	 y	

específicos	para	el	desarrollo	y	desempeño	de	actividades	

para	el	mejoramiento	educativo	de	los	jóvenes	y	producción	

agropecuaria	que	ayuda	a	la	economía	de	la	zona.

 Social

Crear	 el	 proyecto	 con	 el	 fin	 de	 generar	 integración	 social	

de	jóvenes	donde	exista	intercambio	de	conocimiento	y	de	

experiencias	vividas	en	el	campo	educativo	entre	los	jóvenes	

para	un	mejor	desarrollo	y	desenvolvimiento	personal.

 Medio Ambiental

Crear	 un	edificio	 sustentable	 para	 colaborar	 con	el	medio	

ambiente	potenciando	 	y	ocupando	 los	 recursos	naturales	

como	la	topografía,	quebrabas	y	el	recurso	hídrico	del	cual	

se	caracteriza	el	sector	agrícola.	

 Cultural 

	 Retomar	la	cultura	y	el	carácter	agrario	que	heredamos	

y	 conocíamos	 al	 Valle	 de	 los	 Chillos	 como	 productor	

económico,	 generando	 	 una	 arquitectura	 contemporánea	

pero	con	carácter	agrícola	para	prevalecer	las	condiciones	

de	 la	 zona.	 Crear	 espacios	 verdes	 e	 interpretar	 en	 la	

arquitectura	campos	agrícolas	y	huertos	urbanos	con	el	fin	

de	formar	un	hito	en	la	zona.

1.4. Objetivos específicos

 Forma

Crear	una	forma	la	cual	esté	relacionada	con	el	entorno	e	

integrar	áreas	verdes	que	funcionen	como		huertos	urbanos	

formando	 dos	 tipos	 de	 volumetría,	 una	 abierta	 que	 esté	
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relacionado	 con	 todas	 las	 actividades	 públicas,	 y	 el	 otro	

volumen	 que	 sea	 cerrado	 para	 la	 vivienda,	 	 resguarda	 la	

característica	de	tranquilidad	y	silencio	para		los	dormitorios	

y	sala	de	estudios	

 Función 

Por	el	posicionamiento	en	donde	se	encuentra	ubicado	el	

Complejo	Residencial	Estudiantil	 la	principal	 función	viene	

hacer	un	conector	urbano	entre	residencia	y	la	facultad	de	

Ingeniera	Agropecuaria,	tomando	en	cuenta	la	geografía	de	

la	zona,	la	cual	el	territorio	se	encuentra	dividido	por	rupturas	

naturales	 que	 son	 las	 quebradas,	 donde	 se	 busca	 crear	

una	continuidad	para	el	desplazamiento	de	los	estudiantes	

diariamente.	

 Simbólica 

El	 proyecto	 simboliza	 la	 conexión	 urbana	 de	 norte	 a	 sur,	

que	 actualmente	 se	 encuentra	 nula	 por	 no	 existir	 una	

permeabilidad	ni	relación	con	el	entorno.	El	Proyecto		brinda	

un	espacio	público	de	calidad	en	el	cual	el	usuario	identifique	

rápidamente	la	función	del	proyecto.	

 

	 	Planificar	el	crecimiento	de	la	facultad	del	IASA	hasta	

el	2040	para	poder	crear	una	 infraestructura	adecuada	de	

espacios	adecuados		que	puedan	albergar	a	los	jóvenes	sin	

ningún	inconveniente	y	apoyar	al	desarrollo	juvenil.

	 Analizar	 la	 zona	 de	 intervención	 mediante	 los	

siguientes	 puntos:	 poblacional,	 accesibilidad,	 	 topografía,		

entorno	inmediato,	estructura	vial,	medio	ambiente,	usuarios,	

flujos,	 cultura	 y	 equipamientos	 para	 obtener	 estrategias	

específicas	para	el	desarrollo	del	proyecto	arquitectónico.

	 Analizar	el	comportamiento	de	los	jóvenes	del	sector	

para	 encontrar	 sus	 destrezas	 y	 proponer	 espacios	 con	

actividades	 que	 sean	 para	 el	 beneficio	 del	 estudiante	 y	

comunidad.	

	 Determinar	 un	 concepto	más	 partido	 arquitectónico	

que	 genere	 	 una	 agrupación	 volumétrica	 	 para	 facilitar	

la	 conexión	 entre	 la	 facultad	 de	 Ingeniería	 y	 el	 Centro	

residencial,	que	se	encuentran	divididos	por	medio	de	una	

quebrada.

1.5. Alcances y delimitación

	 El		enlace	del	proyecto	se	desarrolla	en	la	relocalización	

del		equipamiento	educativo		“IASA”	y	la	creación	de	un	centro	

residencial		con	espacios	de	desarrollo	juvenil.	Culminar	con	

el	objeto	arquitectónico		a	detalle	y	que	funcione	como	un	

referente	urbano	en	la	zona	agrícola,	por	 la		característica	

de	ser	un	articulador		de	equipamientos	educacionales.	

Acoplarse	al	entorno	inmediato,	aprovechando	la	topografía	

del	 terreno	en	pendiente	y	 las	quebradas	que	 lo	delimitan	

para	el	diseño	urbano	y	paisajista.	

En	diseño	estructural	obtener	grandes	luces	para	formar	el	

paso	que	articule	el	centro	educativo.

En	diseño	ambiental	sacar	provecho	del	recurso	hídrico	que	

le	rodea	al	terreno	e	implementar	nuevo	diseños	ambientales	

para	enlazar	con	el	medio	ambiente	agrícola	en	el	que	está	

ubicado	el	proyecto.

En	 diseño	 Tecnológico	 maneja	 nuevas	 instalaciones	

que	 faciliten	 al	 ahorro	 energético	 y	 terminar	 un	 proyecto	

detallando	con		nuevas	ideas	técnicas	sustentables.				

1.6. Metodología  

 Fase Analítica.

En	 la	 cual	 se	 investiga	 sobre	 los	 antecedentes	 históricos	

de	residencias,	referentes	nacionales	e	internacionales	que	

ayuden	 aclarar	 ideas	 sobre	 similares	 características	 del	

proyecto.

 Fase de Conceptualización 

Estudiar	las	conclusiones	obtenidas	de	la	fase	analítica	para	

elaborar	parámetros	arquitectónicos	y	urbanos	que	formen	

una	guía	conceptual	para	solucionar	un	problema	actual	de	

la	ubicación	del	sitio.

 Fase Propuesta 

Se	 enfoca	 en	 la	 elaboración	 de	 diseño	 arquitectónico	 y	

urbano	 involucrando	 todas	 las	 estrategias	 conceptuales	

para	la	solucionar	del	problema	encontrado.
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1.7.  Situación en el campo investigativo

                 
												Analizar	trabajos	de	titulación	de	pregrado		en	las	

diferentes	Universidades	del	País	que	se	relacionen	con	el	

tema	de	Complejo	residencial	Estudiantil.

AUTOR AÑO PROYECTO LUGAR CONCLUSIONES 

2015

2014

2010

2015

2013

2013

Andrea Gabriela Puertas  Jara
PUCE

  Residencia  Estudiantil

Viviennda Colectiva Flexible 

Residencia Universitaria  
 Facultad Agropecuaria

 Residencia Universitaria  

   Vivienda Universitaria  

Vivienda Bioclimatica 
    de Interes Social 

Quito, Centro Historico Conceptualiza al vacío como envolvente del proyecto, Patio central funciona como
 articulador, accesibilidad, y relacion entre el objeto arquitectonico y el usuario. 

Quito, Tumbaco

Quito

Manabí

Riobamba

Ibarra 

Combinacion entre la casa patio y edi�cio en altura creando espacio público para 
que existan relacion entre el usuario y la ciudad.

Adaptacion con el entorno inmedianto, mediante el recurso hridrico existente 
dicho parametro ambiental se transfoma en partido arquitectonico y se convierte  
en conector de tres bloques arquitectonicos 
Potencializa el apredizaje mediante los recursos naturales de la zona.

Proyecto modulado en base a la antropométricas funcionales y de las medidas
estandarizadas de los materiales de construcción.

EL programa extenso crea una diversion para los usuarios. 
El proyecto arquitectonico envuelto por areas verdes pasivas y activas. 

Con�guracion LLenos y Vacíos,  para formar relacion entre los usuarios. 

Mario F. Arias Manciati
PUCE

Maria Perina Burbano Zambrano
UDLA

Boris Santiago Baldeon Jímenez
CENTRAL

Raquel Alegria Acosta Rosales
UTE 

T
R
A
B
A
J
O
S

D
E

T
I
T
U
L
A
C
I
O
N

D
E

P
R
E
G
R
A
D
O María Fernanda Garcés Torres

USFQ

 
Tabla	1.
	Campo	Investigativo.
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 2. CAPITULO II FASE ANALÍTICA 

2.0.  Introducción al Tema  

              

											En		este		capítulo		se		analiza		distintos		aspectos		

relacionados	con	la	historia	de	las	residencias	universitarias	

como	 surgió	 la	 idea	 de	 crear	 un	 espacio	 donde	 se	 viva		

un	 ámbito	 intelectual	 y	 exista	 el	 desarrollo	 juvenil	 con	

experiencias	 creadas	 en	 el	 sitio.	 Las	 diferentes	 etapas,	

evolución	y	tipologías		a	lo	largo	de	la	historia.	

Obtener	 los	 parámetros	 urbanos,	 arquitectónicos,	

estructurales,	 tecnológicos	 y	 ambientales	 para	 proponer	

estrategias	de	acuerdo	al	análisis	que	obtengamos	en	este	

capítulo	y	formar	la	guía	que	utilizaríamos	para	el	desarrollo	

del	objeto	arquitectónico.

Examinar	 referentes	 nacionales	 e	 internacionales	 que	 se	

adapten	a	 la	propuesta	arquitectónica	y	urbana	para	tener	

percepciones	de	como		proceden	a	solucionar	o	resolver	las	

problemáticas	del	sector	para	crear	una	solución	en	base	a	

estrategias	conceptuales	que	beneficie	a	 la	ciudad	y	a	 los	

usuarios	directa	e	indirectamente.

Analizar	 el	 sitio	 actual	 donde	 se	 implantaría	 el	 volumen	

arquitectónico,	 teniendo	 ya	 en	 cuenta	 el	 estudio	 de	 todas	

las	bases	de	conclusiones	obtenidas	de	 la	etapa	analítica	

para	continuar	con	el	diseño.

2.1.  Antecedentes históricos.

 2.1.1  Asentamientos Agrícolas 

	 	 Antes	 del	 comienzo	 agrícola	 los	 humanos	 se	 los	

consideraba	nómadas,	su	vivienda	era	temporal	en	cuevas		

o	 refugios	 que	 su	 función	 era	 de	 protección	 climática	 y	

descanso	 porque	 buscaban	 y	 se	 trasladaban	 por	 varios	

territorios	 cazando	 sus	 	 propios	 alimentos	 para	 poder	

sobrevivir.(S/A,2015,S/P)

Gracias	a	la	agricultura	logran	establecerse	en	un	territorio	en	

cual	les	brinda	la	seguridad	alimenticia	y	crean	sus	propias	

viviendas	alrededor	de	su	terreno	productivo,	y	se	crean	por	

primera	vez	las	poblaciones	sedentarias	ahí	se	organizaron	

las	primeras	civilizaciones	y	 las	primeras	ciudades	siendo	

administradas	por	los	dueños	de	las	tierras.

Primeros	poblados	agrícolas	se	asientan	gracias	a	las	tierras	

productoras	de	alimentos	en	donde	la	vivienda	se	implanta	

en	los	alrededores	de	sus	campos	de	trabajo,	lo	mismo	que	

sucedera	 en	 la	 época	 industrial,	 empieza	 la	 explotación	

demográfica,	 y	 nace	 una	 nueva	 clase	 social	 llamada	 “El	

Proletario”,	(S/A,2016,S/P).	La	mayoría	de	esta		población	

vienen	 siendo	 trabajadores	 de	 megas	 equipamientos	

industriales,	lo	que	obliga	la	aparición	de	nuevas	viviendas	

conocidas	 como	 “Haciendas”	 ubicados	 	 aledaño	 de	 los	

núcleos	industriales.	

Como	se	demuestra	en	la	figura	(	11	)

La	 preocupación	 de	 los	 arquitectos	 en	 esta	 época	 era	 el	

crecimiento	 desorganizado	 y	 la	 expansión	 urbana,	 	 que	

gracias	a	los	nuevos	inventos	como	el	automóvil	y	ferrocarril		

ayudaron	 a	 la	 transportación	 y	 dispersión	 del	 territorio,	

formando	 así	 nuevas	 viviendas	 alejadas	 de	 la	 industria	

donde	 se	 relacionaban	 con	 la	 naturaleza	 y	 se	 ofrecían	

terrenos	más	baratos,	creando	espacios	urbanos		al	final	de	

Figura 10. Asentamientos Agrícolas 
Tomado	de	(Agriculturalrevolutiondisambiguation,s.f.)

Figura 11. Revolución Industrial
Tomado	de	(Revoluciónarquitecturaindustrial,s.f.) 
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Esta	ciudad	estaba	construida	con	adobe,	compuestas	por	

una	espacios	de	dimensiones	similares,	unas	utilizadas	para	

la	producción	agrícola,	otras	para	el	almacenaje	y	recolección	

de	 alimentos,	 espacios	 para	 	 los	 animales	 domesticados,	

zonas	de	dormir	y	espacio	de	culto	religiosos	con	figuras	de	

dioses,	con	un	significado	simbólico	que	representa	 la	“La	

Madre	Tierra”.(David	A.S,2015,S/P).

Donde	se	guardaban	las	semillas	para	la	producción.	Estas	

viviendas	en	escala	de	importancia	eran	espacios	religiosos	

seguidos	por	los	campos	productivos	y	por	último	la	vivienda.

Conclusión	de	 tipología	de	 la	 vivienda	de	Katal	Huyuk	en	

grado	de	importancia	marcando		una	como	lo	más	importante	

2.1.1.1.  Katal Huyuk (Turkia)

	 Los	 primeros	 poblados	 agrícolas	 inician	 en	 el	 año	

6500	 A.C,	 creando	 civilización	 compactas	 sin	 espacios	

abiertos	entre	las	viviendas,	donde	dentro	de	estas	casa	se	

han	encontrado	santuario	con	pinturas	murales	religiosos.

Figura 12.  Ilustración de vivienda Katal Huyuk

Tabla 2. 
Importancia de espacios Katal Huyuk

Figura 13. Esquema de funcionamiento de la hacienda.

Mientras	 tanto,	 en	 Latinoamérica	 la	 agricultura	 era	 la	

actividad	 que	 realizaba	 aproximadamente	 la	 mitad	 de	 la	

población	indígena.	(Carlos	keller,	1940,Cap	2,p.72)

En	 la	 conquista	 española	 muchos	 indígenas	 fueron	

despojados	de	 sus	actividades	normales	 y	ordenados	por	

los	 españoles,	 los	 conquistadores	 implementaron	 la	 idea	

de	 Europa	 formando	 	 villas	 o	 aldeas,	 pequeños	 núcleos	

urbanos	donde	habitaban	para	poder	tener	un	mejor	control		

entorno	a	donde	se	desarrollaba	la	agricultura.

La	constitución	de	la	hacienda	o	el	significado	de	ella,	nace	

cuando	los	españoles	ofrecen	un	lugar	de	estancia	para	la	

crianza	de	ganado	y	un	espacio	de	descanso	a	los	indígenas	

para	el	duro	trabajo	agrícola.	(Carlos	keller,	1940,Cap	2,p.84)

Esquema	de	funcionamiento	de	la	hacienda	

Tomado	de		David A.S.(2012)

Religioso	-	murrallas1

2

3

4

Importancia	de	la	civilización	
Es
pa
ci
os Campo. Tierras	productoras	

Vivienda	de	personas	trabajadores	

Vivienda	de	Animales	domesticos	

Campo Productivo Campo Productivo

Haciendas 
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Los	Kibutz	hoy	en	día	cuentan	con	143.000	miembros,	las	

razones	 principales	 de	 los	 jóvenes	 para	 unirse	 y	 formar	

parte	de	estas	civilizaciones	es	sentir	amor	por	los	recursos	

naturales,	estar		el	contacto	con	la	naturaleza,	vivir	y	sentir		

la	 vida	 en	 comunidad.	 Pero	 sobre	 todo	 quieren	 unirse	 a	

los	 kibutz	 para	 rescatar	 la	 ideología	 de	 convivencia	 de	

compartir	los	recursos	naturales,	los	sistemas	de	pensiones		

y	momentos	compartidos	entre	miembros	como	son:	en	los	

espacios		de	cocina,	los	comedores,	y	las	escuelas.	

Se	menciona	que	están	existiendo	cambios	administrativos	

y	 estabilizando	 la	 organización	 formando	 personas	 y	 una	

sociedad	más	individualista,	donde	las	personas	han	ganado	

más	terreno	adaptándose	a	los	cambios	de	modernización	

social,	rompiendo	las	principales	ideas	de	formación	de	esta	

civilización	agrícolas.	

Conclusión	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 espacio	 es	 los	

Kibutz	En	grado	de	 importancia	marcando	como	1	 lo	más	

importante.

Mientras	tanto,	10	años	más	tarde	aparece	en	Alemania	un	

nuevo	 estilo	 de	 diseño	 arquitectónico,	 el	 modernismo	 en	

el	 cual	podemos	comparar	 los	diferentes	pensamientos,	 y	

requerimientos	que	 las	personas	buscaban	en	 la	vivienda,	

que		a	pesar	de	estar	en	un	país	donde	era	comandada	por	

la	dictadura	de	Hitler.	La	arquitectura	moderna	le	recordaba	

a	 las	viviendas	blancas	y	cubicas	de	 las	ciudades	árabes	

que	según	el	mandatario	consideraba	un	raza	inferior	por	lo	

tanto	planeaba	el	derribo	de	las	viviendas	modernas.

Aunque	gracias	a	motivos	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	no	

se	logro	el	objetivo	de	derrumbar	las	vivienda.

(Javier	García	Blanco,2012,S/P)

La	 Colonia	Weissenhof	 hoy	 en	 día	 se	 la	 reconoce	 como	

una	muestra	urbanística	e	icono	a	la	arquitectura	moderna	

alrededor	de	todo	el	mundo.

Campo, Tierras	Productoras	1

2

3

Importancia	de	la	civilización	

E
sp
ac
io
s

Publicos	-	Comedor	-	Comunales		

Privados	-	Dormitorios	-	Vivienda	

2.1.1.2.   Kibutz (Israel)

	 Ciudades	 fundadas	 en	 el	 año	 1905,	 inspirados	 en	

la	 ideología	de	que	un	pueblo	no	puede	ser	 libre	si	no	se	

sustenta	por	sí	mismo	empezando	por	la	parte	agrícola.		Se	

basan	en	el	pensamiento	socialista	y	comunitario	en	donde	

todos	los	miembros	depositan	las	ganancias	mensuales		y	el	

kibutz	se	encarga	del	resto:	salud,	escuela,	universidad	que	

aquí	consideran	una	necesidad	básica	en	la	vida.

Las	viviendas	unifamiliares	eran	pequeñas	donde	solamente	

alcanzaba	 una	 cama	 matrimonial,	 los	 niños	 vivían	 casas	

comunales,	 los	baños,	 las	duchas,	 la	cocina	y	el	comedor	

eran	espacios	públicos	representativos	de	la	idea	colectiva	

para	considerarse	una	sola	familia.	

Comedores	Comunales.	

Figura 14. Ilustración de la civilización kibutz
Tomado	de	(Tim	Gida,2000)

Tabla 3. 
Importancia de espacios Kibutz.
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La Colonia  Weissenhof

“Los	 edificios	 que	 cambiaron	 el	 mundo	 -	 La	 Solución	 de	

Weissenhof,	Stuttgart”

	 En	el	año	1927	se	crea	un	plan	urbanístico	que	se	lo	

conoce	como	 la	colonia	Weissenhof	 con	arquitectos	de	 la	

época		reconocidos	como:	Mies	Van	Der	Rohe,	Le	Corbusier	

y	Walter	 Gropuis	 entre	 otros,	 para	 imponer	 y	 resaltar	 los	

principios	de	 la	 	arquitectura	moderna	en	Alemania	con	 la	

idea	de	construir	una	residencia	que	permaneciera	a	lo	largo		

del	tiempo.	(Paloma	Garcia,2010,S/P)

Es	 implantado	 en	 un	 entorno	 natural	 el	 cual	 se	 generan	

recorridos	 para	 poder	 contemplar	 la	 relación	 natural	 con	

lo	 construido.	Cada	arquitecto	 se	dedica	a	 la	 construir	 de	

modelos	 arquitectónicos	 con	 los	 mismos	 principios	 para	

conforman	la	colonia.

Los	principios	manipulados	son	los	siguientes:	

Proporcionar	 y	 brindar	 áreas	 verdes	 en	 cada	 módulo	 de	

vivienda	para	liberar	espacio	entre	lo	construido.

Estructura	 metálica	 para	 aprovechar	 su	 esbeltez	 y	 luces	

amplias,	 planta	 libre,	 prevalecer	 la	 horizontalidad	 en	 los	

volúmenes	 arquitectónicos,	 ventanas	 corridas	 y	 balcones	

en	puntos	estratégicos	manteniendo	un	 ritmo	en	el	objeto	

arquitectónico.

Los	 departamentos	 interiormente	 son	 flexibles	 para	 que	

los	habitantes	tengan	la	habilidad	de	adecuar	y	adaptar	su	

departamento		a	sus	necesidades	debido	al	tiempo.

	Logran	esta	flexibilidad	debido	a	que	los	únicos	puntos	fijos	

son	las	escaleras,	baños	y	cocinas,	el	resto	de	espacios	tienen	

la	posibilidad	de	juntar	o	dividir	espacios	mediante	paneles	

desmontables	 que	 son	 livianos	 de	 madera,	 consiguiendo	

así	 	departamentos	ajustables	para	 las	 familias	alemanas.	

Como		muestra	en	la	figura	15)

Espacio	1

2	Espacios	

Estos	 espacios	 no	 se	 encuentran	 limitados	 por	 el	 diseño	

del	arquitecto,	más	bien	 forman	 	departamentos	 	distintos	

con	respecto	al	resto	de	viviendas,	a	pesar	de	tener	áreas,	

elementos	estructurales	y	puntos	fijos	iguales.

Figura 15. Ilustración de la Colonea Weissenhof exterior
Tomado	de	(Theweissenhofsettlement,s.f)

Figura 16. Ilustración de la Colonea Weissenhof Interior
Tomado	de	(Theweissenhofsettlement,s.f)
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2.1.2.   Conclusión de antecedente histórico

	 A	lo	largo	de	la	historia	podemos	observar	la	evolución		

en	 la	 agricultura	 nuevos	 cambio	 tecnológicos	 de	 las	

herramientas	utilizadas	para	el	campo,	la	incorporación	de	la	

rueda	para	el	riego	de	semillas,	la	utilización	de	los	animales	

domesticados	para	la	siembra	de	productos	agrícolas,	pero	

no	 consta	 una	 evolución	 de	 tipología	 de	 vivienda,	 	 hasta	

hoy	en	día	se	mantiene	el	mismo	concepto	de	la	residencia	

como	un	espacio	en	el	cual	el	campesino		pude	descansar	

para	continuar	con	el	trabajo	agrícola,	se	lo	ubica	en	última	

posición	de	menos	importancia	en	las	civilizaciones	que	se	

mencionaron	anteriormente,	ya	que	para	esta	comunidad	el	

trabajo	y	la	colaboración	en	equipo		es	mas	importante	que	

tener	un	espacio	de	vivienda	privada	con	comodidades.

El	pensamiento	de	la	convivencia	agrícola	es	estar	en	una	

comunidad	que	funcione	con		los	ideales	de	igualdad	para	

así	poder	vivir	en	una	sociedad	donde	todos	sean	tratados	

por	igual,	a	pesar	de	cumplir	con	diferentes	actividades	de	

trabajo	unas	mas	complicadas	que	otras.

 

2.1.3. Residencias Universitarias en el Ecuador

 2.1.3.1. Residencias Universitaria “UCE”

	 La	Universidad	Central	del	Ecuador	es	la	Universidad	

más	antigua	de	la	República	del	Ecuador,	se	fundó	el	en	año	

1860.

La	Universidad	Central	del	Ecuador	es	la	Universidad	más	

antigua	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 se	 fundó	 el	 en	 año	

1860.

La	 residencia	 estudiantil	 de	 la	 Universidad	 Central	 fue	

construida	en	el	año	1960,	por	la	demanda	de	estudiantes	

que	 venían	 de	 diferentes	 provincias	 para	 estudiar	 en	 la	

capital	del	Ecuador,	considerada	una	arquitectura	moderna	

de	dicha	época,	fue	todo	un	éxito	el	equipamiento	residencial	

en	su	arranque,	posteriormente	hubieron	conflictos	políticos	

y	una	mala	administración	el	cual	interrumpió	el	uso	normal	

de	actividades	que	brindaba	vivienda	a	los	estudiantes.	Lo	

que	forzó	que	el	edificio	quedara	abandonado	y	descuidado

(Rafael	Beltran,2016,Cap.2,p.22)

En	 la	 actualidad	 la	 construcción	 sigue	 estable,	 solo	

ocupando	 la	 planta	 baja	 como	 programa	 de	 laboratorios	

de	 la	 Universidad	 Central,	 ya	 que	 han	 encontrado	 fallas	

estructurales	que	no	permiten	ningún	peso	adicional	en	los	

niveles	superiores,	más	que	la	carga	muerta	del	edificio.

2.1.3.2.    Villas Residencias Universitaria “IASA”

	 La	facultad	el	 “IASA”	de	 la	Universidad	de	 la	ESPE	

del	Ecuador	se	encuentra	ubicado	en	el	Valle	de	los	Chillos,	

brindado	a	los	estudiantes	áreas	y	suelo	apropiado	para		la	

producción	agro-industria.

La	facultad	consta	de	villas	residenciales	en	ambos	campus,	

uno	en	la	ciudad	de	Quito	y	el	otro	en	Santo	Domingo,	por	

la	 necesidad	 y	 el	 programa	 de	 aprendizaje	 que	 brinda	 la	

universidad	 hacia	 	 los	 estudiantes,	 que	 a	 partir	 del	 tercer	

semestre	las	prácticas	son	obligatorias	y	su	hora	de	ingreso	

es	a	las	4	de	la	mañana,	lo	que	forzó	la	implantación	de	2	

villas	las	cuales	cada	una	de	ella	tiene	la	capacidad	para	12	

personas	y	constan	de	lo	siguiente:

1	baño	general

1	cocina	comunal	

Usuario

Comunidad

	Recursos	Naturale

s

	Vivienda	

Figura 17. Imágenen residencia Universitaria UCE
Tomado	de	(Gilberto	Gatto,2011)
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2	cuartos:	cada	uno	para	6	personas.	

El	costo	mensual	a	pagar	por	tener	la	posibilidad	y	el	cupo	

disponible	 de	 la	 vivienda,	 ya	 que	 no	 hay	 capacidad	 para	

cubrir	a	todos	los	estudiantes	de	la	facultad	del	“IASA”	sería	

de	30	dólares	por	mes.

(Entrevista	Paul	Arrelano,2016,	Estudiante	“IASA”)

2.1.4.   Residencias Universitarias Internacionales

	 La	historia	de	la	residencia	universitaria	comenzó	en	

Madrid,	España	en	el	año	1910,	cuando	fundaron	el	instituto	

de	 libre	enseñanza	y	sacan		 la	 idea	de	crear	un	ambiente	

intelectual,	donde	se	puedan	generar	intercambios	artísticos	

y	 científicos	 entre	 diferentes	 estudiantes,	 fue	 uno	 de	 los	

proyectos	más	originales	que	iba	dirigido	a	un	sector	de	la	

población	privilegiados	de	clase	social	media-alta.	

Un	proyecto	progresivo	y	de	pequeña	escala	de	 la	época	

hasta	 que	 tuvo	 la	 interrupción	 en	 el	 año	 de	 1936	 por	 la	

guerra	civil.	

La	idea		comenzó	juntando	un	grupo	de	estudiantes	en	un	

pequeño	 hotel	 ubicado	 en	Florencia,	 creando	 convivencia	

y	el	respeto	mutuo	al	desarrollo	juvenil,	de	ahí	paso	a	una	

nueva	sede	ubicada	en	la	colina	de	los	chopos	donde	solo	

eran	aceptados	los	varones	y	las	mujeres	se	apropiarían	de	

la	antigua	sede.

En	 este	 nuevo	 campus	 cambia	 la	 idea	 en	 crear	 espacios	

verdes,	 mediante	 la	 forestación	 	 para	 que	 esta	 actividad	

sirva	para	fomentar	la	integración	y	unión	entre	estudiantes,	

con	el	objetivo	que	estos	espacios	sirvan	como	área	social	

de	intercambio	de	conocimientos	y	experiencias		vividas.

Agregan	el	deporte	como	pieza	clave	del	aprendizaje	para	

garantizar	la	educación	integral.

En	Dinamarca	en	el	 año	1950	 	 cambia	 	 de	escala	 con	el	

propósito	 de	 abarcar	 más	 estudiantes	 y	 combinar	 ambos	

sexos		en	el	mismo	Instituto.						

                                                   

Fragmentar	 	 el	 volumen	 arquitectónico	 en	 3	 piezas	 que	

se	 encuentran	 conectadas	 entre	 sí	 por	 un	 volumen	 que	

trabaja	como	articulador	y	se	define	como	un	solo	edifico,	

sin	embargo	 las	bloques	 tienen	diferente	 características	 y	

programa	exclusivos	para	el	tipo	de	usuario	de	cada	bloque.	

La	residencia	crea	un	nuevo	factor	que	es	el	entretenimiento	

social	a	nivel	de	la	ciudad.	Un	proyecto	Colonial	con	patio	

central	 donde	 desenvuelve	 toda	 la	 actividad	 social	 y	

comunitaria	para	la	integración	de	estudiantes.		

Pasamos	 a	 la	 época	Colonial	 de	 España	 en	 1980	 donde	

la	plaza	central	y	circulación	se	vuelve	en	protagonistas	y	

concepto	de	la	residencia.

La	Residencia		estudiantil	ha	venido	evolucionando	en	 los	

aspectos	tecnológicos	y	estructurales.

El	concepto	de	la	residencia	viene	con	la	misma	intensidad	

de	 crear	 un	 ambiente	 intelectual	 para	 los	 estudiantes,	 la	

diferencia	son	los	materiales	utilizados.	

Los	nuevos	proyectos	desde	1999	hasta	la	actualidad	fueron	

pensados	 para	 crear	 edificios	 sostenibles	 para	 colaborar	

con	 el	 medio	 ambiente.	 Asimismo,	 buscando	 satisfacer	

las	 necesidades	 de	 una	 residencia	 universitaria	 aplicando	

un	 programa	 extenso	 que	 ayude	 al	 aprendizaje	 de	 los	

estudiantes.	

A	continuación	veremos	las	tipologías	y	su	evolución	desde	

el	año	1910	hasta	el	2010.																			

Figura 18. Imagen  Villas Residenciales IASA
Tomado	de	(Recorridovirtualiasa,s.f.)
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1910 

1915

Creación de espacio donde ocurra el intercambio de 
conocimientos artísticos y cientí�cos.
Constituido como un lugar abierto de pensamiento 
moderno para varones.
Dirigida a una minoría privilegiada de clase media 
alta, pero con el objetivo de promover una 
educación integrada para toda la sociedad 

Ampliación de escala con el propósito de abarcar mas 
estudiantes y combinar ambos sexos  en el mismo 
instituto. Fragmentar  el volumen arquitectónico en 3 
piezas que se encuentran conectadas entre si, pero que 
funcionan diferente con espacio exclusivos para el tipo 
de usuario de cada bloque.
La residencia crea un nuevo factor que es el entreten-
imiento social para la ciudad.

Proyecto en un volumen alargado donde crea espacios 
que relacionen al usuario con la ciudad.
Creando grandes aberturas  que perforan al objeto 
arquitectónico interviniendo con el paisaje natural.
El programa se expande a lo largo del edi�cio sin 
ocupar espacios exteriores. 

Ubicación colinas de los chopos.
Integración con el espacio natural, crean las 
actividades de implantación de arboles para
generar actividades sociales que integren a los 
estudiantes, y  crear áreas donde exista el 
intercambio de conocimiento.
agregar el deporte como pieza clave del aprendizaje 
para garantizar la educación integral 

Un proyecto Colonial con patio central en el cual 
desenvuelve todas las actividad social y comunitarias para 
la integración de estudiantes e intercambio de conoci-
meinto 
La circulación se vuelve un pase dentro de la residencia y 
activa a toda hora el equipamiento mediante puentes que 
te conectan a los 4 bloques que con�guran la plaza central 

La Residencia  estudiantil ah venido evolucionando en los 
aspectos tecnológicos y estructurales.
El concepto de la residencia viene con la misma intensidad de 
crear un ambiente intelectual para lso estudiantes, la dierencia 
son los materiales utilizados. El Proyecto fue diseñado en 
containers reciclados para ayudar con el medio ambiente y ser 
una construcción sustentable. 

Madrir, España
1950

 Kobenhavn,  Dinamarca
1999

Massachusetts, Estado Unidos 

SIMMONS HALL

1980
Soria, España

DUQUE DE SORIA

2008
Le Havre, Francia
Cité a Docks

INSTITUTO  DE LIBRE ENSEÑANZA EGMONT KOLLEGUIM

Madrir, España

INSTITUTO  DE LIBRE ENSEÑANZA 

Area Social
A

A

B

B

C

C

Vivienda

Vivienda +  
Activiades Culturales

Circulación

Espacio social
Circulacion

Vivienda en Containers

Area Social

Vivienda 
Activiades Culturales
Area Social

Area Social

Area Social

Area Social

Vivienda 
Activiades Culturales
Area Social

Articulador

Area De Investigacion 

Usuario

Area Social

Inicio Final

Usuario

Instituto 1 Instituto 2

Usuario

                   

2.1.5.  Linea de tiempo residencias internacionales 
Tabla 4. 
Linea	de	tiempo	residencias	internacionales
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 2.1.6.  Linea de tiempo  residencias agrícolas

1921 

1922

Estructura: Hormigon Armado 
Materiales: Mamposyteria de bloque -Aluminio y Vidrio

Estructura: Hormigon Armado 
Materiales: Mamposyteria de bloque -Aluminio y Vidrio

Estructura: Hormigon Armado 
Materiales: Mamposyteria de bloque -Aluminio y Vidrio
con iluminación de bajo consumo, calentadores solares 
de agua y un sistema de recolección de agua de lluvia 
para los inodoros y lavabos externos.

Estructura: Hormigon Armado 
Materiales: Mamposteria de bloque -Aluminio y Vidrio
Cubierta: Teja 

Tucuman, Argentina 

2011
Mercedes, Costa Rica 

Residencia Universitaria Agricola  
Universidad Nacional de tucuman

Residencia Universitaria  
Universidad Zamorano  

Residencia Universitaria 
Universidad EarthVillas Estudiantil 

ESPE Facultad IASA 

Quito, Ecuador 

Area Social / Comunal

Vivienda 1

Ingreso
Volumenes Conectores 

Usuario Agricola

Vivienda 2

6 personas

Vivienda 2

Inicio Final

1942
Tegucigalpa, Honduras

Usuario Agricola

Usuario Agricola

Usuario Agricola

6 personas

Vivienda 1

Vivienda 

Vivienda 

Ingreso

Ingreso

Volumenes Conectores 

Volumenes Conectores 

Volumenes Conectores 

Cabaña 2

Cabaña 1

Vivienda 

Area Social / Comunal

Area Social / Comunal

Tabla 5. 
Linea	de	Tiempo	residencias	agrícolas	
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2.2.  Análisis de parámetros teóricos

  2.2.1.  Parámetros urbanos 

    

 2.2.1.1.  Relación con el entorno 
 

	 “Las	ciudades	son	 los	 lugares	de	encuentro	para	el	

intercambio	de	ideas,	el	comercio,	o	simplemente	relajarse	y	

disfrutar	de	ellos.	Dominio	público	de	una	ciudad,	sus	calles,	

plazas	y	parques”.

	(“Jahn	Gel,Cap.1,2013,p.4”)

Relación	con	el	entorno	se	refiere	al	sitio,	es	decir	al	lugar	

donde	 se	 fusiona	 la	 arquitectura	 con	 el	 entorno	 físico	

inmediato,	 donde	 el	 contacto	 del	 hombre	 con	 su	 medio	

natural	 genera	 la	 capacidad	 de	 articular	 los	 elementos	

arquitectónicos	en	conjunto	para	darse	una	relación	hombre-

arquitectura-luga

 Relación visual

	 Las	 relaciones	 visuales	 permiten	 llevar	 las	

sensaciones	 que	 percibe	 cada	 individuo	 al	 momento	 de	

observar	algo	de	su	agrado,	con	un	alcance	de	400	metros	

lineales	de	distancia,	para	captar	una	imagen.

Los	objetos	arquitectónicos	y	urbanos	son	piezas	que	pueden	

segregarse	 dependiendo	 de	 su	 función,	 ahí	 es	 cuando	

generan	roturas	y	no	permiten	una	continuidad	física.

 Relación física

	 Las	 relaciones	 físicas	 	 permiten	 enlazar	 a	 los	

usuarios	 mediante	 conexiones	 táctiles	 directas	 entre	 los	

objetos	 arquitectónicos	 y	 urbanos,	 es	 decir	 que	 se	 forma	

una	continuidad	física	y	visual	entre	espacios	con	diferentes	

o	similares	características.

PARAMETROS URBANOS 

3 ESPACIO PÚBLICO

2 ACCESIBLIDAD

4 ESPACIO PÚBLICO VS PRIVADO

5 ESPACIO MULTIFUNCIONALES 

1 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Figura	20.	Relación	visual	urbana	

Figura	21.		Relación	visual	arquitectónica	

Figura	22.	Relación	visual	urbana	

Figura	23.	Relación	visual	arquitectónica	

Figura	19.	Parámetrus	Urbanos	
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	 El	 espacio	 público	 se	 refiere	 a	 cualquier	 espacio	

abierto	 como:	 calles,	 veredas,	 plazas	 y	 parques,	 donde	

cualquier	ciudadano	es	libre	de	circular	y	ocupar	el	espacio	

brindado.	 	 Esto	 crea	 una	 aglomeración	 de	 personas	 en	

donde	la	actividad	del	intercambio	se	crece.	

El	espacio	público	viene	desde	las	épocas	primitivas	donde	

las	comunidades	prehistóricas		buscaban	un	espacio	abierto,	

libre	 y	 de	 fácil	 encuentro	 para	 las	 actividades	 como	 la	

comercialización,	que	en	dicha	época		existía	el	intercambio	

de	bienes,	escenarios	de	baile,	ritos,	ceremonias,	mercado,	

y	procesiones

Al	pasar	el	tiempo	se	ha	ido	modificando	el	espacio	como	tal,	

su	escala	y	proporción	varía	para	la	comodidad	del	usuario.	

El	espacio	público	cumple	la	misma	función	que	hace	años	

atrás	como	de		interacción	social	pero	la	diferencia	es	que	

en	la	actualidad	se	basa	en	que	el	lugar	se	ha	ido	adecuando	

para	mayor	confort	de	los	usuarios	que	la	utilizan,	creando	

lugares	más	sensibles	y	relacionados	con	la	naturaleza,	la	

comunidad	y	el	clima	de	la	ciudad.	

El	 espacio	 público	 debe	 contribuir	 y	 construir	 memoria,	

sentimiento	 de	 ciudadanía	 e	 identidad	 concediendo	 un	

2.2.1.2.  Accesibilidad

	 “La	 Accesibilidad	 es	 el	 conjunto	 de	 características	

de	 las	que	debe	disponer	un	entorno,	 producto	o	 servicio	

para	 ser	 utilizable	 en	 condiciones	 de	 confort,	 seguridad	 e	

igualdad	por	todas	las	personas	y,	en	particular,	por	aquellas	

que	 tienen	 alguna	 discapacidad.”	 	 (Jaime	 Laviña	 Orueta,	

2008,Cap	3,P.80)

Es	un	parámetro	vital	para	un	correcto	 funcionamiento	de	

cualquier	tipo	de	edificación	que	trabaja	como	un	organizador	

del	 recorrido	en	el	 espacio,	 ya	 sea	el	 proyecto	 	 urbano	o	

arquitectónico.		Es	necesario	conocer	los	distintos	tipos	de	

accesos	que	son;	vehiculares	y	peatonales.	

Además	 de	 desglosar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 vehículos	

y	 usuarios	 que	 existen	 para	 formar	 una	 accesibilidad	 que	

cumpla	con	las	normativas	establecidas

 Vehicular

	 El	vehículo	se	ha	convertido	en	un	medio	de	transporte	

necesario	para	la	población	de	hoy	en	día,	por	cómo	ha	sido	

el	crecimiento	de	la	ciudad	y	su	geografía.	

Diferentes	tipos	de	vehículos

 Peatonal

	 Los	insuficientes	accesos	diseñados	en	los	interiores	

de	 los	 edificios	 y	 en	 espacios	 públicos	 son	 una	 de	 las	

principales	causas	de	discriminación	hacia	las	personas	con	

discapacidad,	al	 sentirse	que	no	 tienen	el	mismo	derecho	

que	el	resto	de	la	comunidad.

La	idea	fundamental	de	este	parámetro	es	la	necesidad	de	

diseñar	 estos	 espacios	 interiores	 pensando	 en	 todas	 las	

personas	y	no	en	un	usuario	medio	que	resulta	irreal	en	la	

práctica.	

 

Diferentes	tipos	de	usuarios.

 2.2.1.3.   Espacio público    

 

“EL	espacio	público	es	la	ciudad,	No	es	un	espacio	protector	

ni	protegido”.	

(Jordi	Borja,2003,Cap.1,p.10)

 
Figura	24.	Accesibilidad	vehicular	

Figura	25.	Accesibilidad	peatonal

Figura	26.	Espacio	público	intercambio	

1 a 2Personas 

Vehículos

1 a 5 1 a 30 1 a 7

Usuarios 
?
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de	áreas	donde	se	pueda	tener	un	refugio	para;	pausar	la	

continuidad	de	su	recorrido,	protección	climática,	el	consu-

mo	de	productos	de	oferta,	y	la	interacción	personal	entre	

dos	o	más	sujetos.	

       
                

 

 Espacio de paso

 

	 Se	llama	a	la	distancia	entre	dos	espacios	separados,	

la	cual	debe	enlazarse	a	través	de	un	tercer	espacio	con	el	

fin	de	crear	seguimiento	rectilíneo;	tratando	que	este	tercer	

espacio	de	conexión	conserve	la	forma,	espacio	y	orden	con	

los	dos	espacios	a	articular;	pero	a	su	vez	puede	contrastar	

con	 ellos	 en	 su	 ubicación	 u	 orientación,	 así	 como	 en	 la	

distancia	de	 conexión	en	donde	el	 tamaño	de	un	espacio	

podría	magnificarse	respecto	a	los	otros.

estética,	agregando	también		al		mobiliario				urbano			para			la				

comodidad				de			la		población.	Además,	hay	que	acotar	que	

el	 espacio	 público	 está	 divido	 en	 tres	 puntos	 estratégicos	

para	 un	 correcto	 funcionamiento:	 espacio	 de	 estancia,	 de	

paso	y	de	transición.	

Los	lugares	públicos	son	sitios	donde	cualquier	ser	humano	

puede	 circular,	 a	 estos	 se	 los	 conoce	 también	 como	

contenedores	 urbanos	 de	 aglomeración	 de	 personas,	 es	

por	ello	que	deben	constar	de	áreas	donde	se	pueda	tener	

un	 refugio	 para;	 pausar	 la	 continuidad	 de	 su	 recorrido,	

protección	climática,	el	consumo	de	productos	de	oferta,	y	

la	interacción	personal	entre	dos	o	más	sujetos.

Espacio de estancia

 

	 Los	 lugares	públicos	son	sitios	donde	cualquier	ser	

humano	puede	circular,	a	estos	se	los	conoce	también	como	

contenedores	urbanos	de	aglomeración	de	personas,	es	por	

ello	que	deben	constar

?

ambiente	 de	 integración	 social	 para	 fomentar	 la	 libertad	

de	 expresión	 	 e	 impulsar	 el	 intercambio	 de	 conocimiento,	

cultura,	 ideas,	 bienes	 y	 servicios	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

sociedad	y	convivencia.

El	derecho	de	las	personas	es	poder	expresar	sus	ideologías	

y	pensamientos	en	libertad	absoluta	al	resto	de	la	sociedad,	

sin	importar	su	posición	política,	cultural	y	religiosa.	Por	 lo	

tanto,	se	le	concede	un	lugar	público	donde	pueda	mostrar	

sus	diferentes	puntos	de	vista.

Para	conseguir	un	espacio	publico	de	calidad

Agregando	mobiliario	urbano	para	el	confort		y	necesidades	

de	las	población	del	sitio.	Es	importante	lograr	cubrir	un	radio	

de	 influencia	 para	 obtener	 un	 espacio	 público	 de	 calidad	

para	la	satisfacción	de	las	personas	del	sitio,	con	el	objetivo	

de	ofrecer	relax	y	ocio	en	un	 lugar	con	vegetación	natural	

que	tenga	una	característica	distinta	entre	el	ambiente	y	la	

Figura	27.	Espacio	público		
Figura	28.	Espacio	de	estancia	 
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los	inconvenientes	o	parapetos	de	la	mono	funcionalidad	y	

adhiere	la	consolidación	de	sitios	distantes.

Lo	que	convertiría	a	este	espacio	de	transición	en	el	nexo	

entre	 lo	 saturado	 y	 disponible;	 lo	 inactivo	 y	 lo	 activo,	 lo	

artístico	y	lo	práctico.	
       
                

Ineludiblemente	 los	 espacios	 de	 paso	 dan	 continuidad,	

conexión	y	funcionamiento	a	las	urbes	y	a	todo	el	concepto	

arquitectónico	por	lo	que	deberían	de	ser	inevitables.	iento.	

 

       
                

 Espacio de transición 

 

	 Se	 podría	 decir	 que	 es	 el	módulo	 entre	 el	 espacio	

y	 la	sociedad,	el	cual	podría	 identificarse	con	un	 “pasaje”;	

porque	su	senda	descubierta	direcciona	a	la	diversidad	que	

ofrece	 la	 ciudad,	 siendo	 al	mismo	 tiempo	 el	 intermediario	

de	las	diferentes	sinfonías	ambientales	capitalinas.		Por	 lo	

tanto,	 este	 vínculo	 de	 desplazamiento	 y	 acceso	 traspasa	

2.2.1.4.  Espacio público vs privado 
 

	 	 	 Términos	 que	 evocan	 diversas	 consideraciones	 de	

distinción	y	de	relación;	pues	lo	privado	expresa	exclusividad	

–	individualidad	y	lo	público	accesibilidad	-	comunidad.		Pero	

en	 cualquier	 situación	 que	 se	 entienda	 su	 significado,	 no	

puede	darse	contradicción	o	disyuntiva;	porque	la	persona	

como	ente	individual	es	al	mismo	tiempo	ente	social,	por	lo	

tanto,	son	complementarios,	y	necesarios	uno	del	otro.

El	reto	está	en	rescatar	y	superar	inteligiblemente	al	espacio	

público	respetando	el	bien	individual,	para	que	los	espacios	

privados	contribuyan	de	forma	activa	al	bien	comunal.
       
                

Espacio privado 

ESPACIO “A”

Espacio semiprivado

Espacio semiprivado

Espacio Público

Figura	29.	Espacio	de	paso	

Figura	30.	Espacio	de	transición	

Figura	31.	Espacio	público	vs	privado		
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PARAMETROS ARQUITECTÓNICOS 

3 PERMEABILIDAD

6 PROGRAMA

2 CIRCUACIÓN

4 POROSIDAD

5 ESPACIALIDAD 

1 ESCALA Y PROPORCIÓN

2.2.1.  Parámetros arquitectónico

2.2.2.1.  Escala y Proporción

 La	Escala	toma	en	cuenta	el	tamaño	de	los	objetos	al	

ser	estos	contrastados	con	un	patrón	de	referencia;		no	es	

posible	cambiar	la	escala	sin	tomar	en	cuenta	las	simetrías	

del	objeto,	caso	contrario	tendería	a	deformarse.

La	proporción	es	la	correlación	de	una	parte	con	otra	o	con	

el	todo.	no	solo	de	magnitud,	sino	también	de	cantidad	y	de	

grado.		El	sentido	de	la	proporción	es	crear	un	orden	entre	

los	elementos	de	una	construcción	visual.

Al	ejemplarizar	la	proporción	y	la	escala	urbana	se	relacionan	

ciertos	componentes	 tales	como:	cantidad,	calidad,	de	 las	

2.2.1.5.  Espacio multifuncionales 
 

		 	 Como	 su	 nombre	 lo	 indica	 son	 espacios	 que	

cumplen	varias	funciones,	al	tratar	de	agrupar	las	variadas	

necesidades	 tanto	particulares	como	comunitarias.	 	Por	 lo	

tanto,	esta	nueva	tendencia	y	creatividad	de	la	arquitectura	

da	 solución	 a	 los	 nuevos	 estilos	 de	 vida	 tanto	 urbanos	

(desarrollo	de	varias	actividades	en	la	urbe)	como	naturales	

(particularidades	que	determinan	las	actividades),	diseñando	

espacios	 de	 uso	 múltiple	 con	 proyectos	 multifunción	 que	

se	adaptan	a	 la	versatilidad	en	que	se	desenvuelve	el	ser	

humano	cada	día	en	el	mundo	actual.	

“En	 esta	 mezcla	 de	 actividades	 realizadas	 en	 el	 exterior	

influyen	una	serie	de	condiciones.	El	entorno	físico	es	una	

de	ellas:	un	factor	que	influye	en	las	actividades	en	diversas	

medidas	y	de	diferentes	maneras”	

(Jan	Gehl,	2006,Cap.1	P.9)

relaciones	entre	 la	población	y	 la	urbe;	dando	 lugar	a	 tres	

clases	de	escala.	
 

 Escala ciudad 

 

 El	ecosistema	urbano	debe	ser	el	resultado	lógico	del	

progreso	de	 la	vida	y	de	su	entorno	en	el	cual	debe	 regir	

ciertas	disposiciones	de	secuencia,	continuidad,	y	armonía	

en	las	construcciones	de	la	urbe.	

 Escala Humana 

	 La	fomentación	y	preservación	de	los	espacios	urbanos	

debe	guardar	simetría	y	dimensión	en	favor	de	la	estructura	

y	funcionalidad	de	los	seres	humanos,	correlacionado	a	los	

procesos	de	crecimiento,	pluralidad,	inserción,	vs	evolución	

.

 
   FLEXIBILIDAD
  Nuevo Contexto 
         Urbano

  LUGAR
ACTIVIDAD

      ESPACIO 
PÚBLICOCARACTER

Figura	32.	Espacio	multifuncionales			

Figura	33.	Parámetros	arquitectónicos		  Figura	34.	Escala	ciudad		

Figura	35.	Escala	humana					
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 Escala vegetal

	 Es	una	columna	primordial	para	la	vida	en	el	planeta,	a	

través	de	espacios	verdes	se	mejora	la	calidad	de	vida	de	los	

habitantes	y	se	contribuye	a	beneficios	medioambientales,	

sociológicos	y	económicos.	

 2.2.2.2 CIRCULACIÓN       

 

 Las	La	circulación	es	un	sistema	de	conexión	entre	

los	 diferentes	 espacios	 y	 las	 heterogéneas	 alturas	 con	 el	

propósito	de	permitir	accesibilidad	y	flujo	a	las	personas.

La	particularidad	del	estudio	del	recorrido	es	influida	por	los	

diferentes	espacios	del	lugar	y	el	nexo	entre	los	mismos.

La	imaginación	arquitectónica	permite	planificar	los	espacios	

y	recorridos	en	un	edificio	y	orientar	la	distribución	correcta	

del	mismo.		

Mostramos	dos	tipos	de	circulación;	vertical	y	horizontal		
 
 

 Circulación vertical  

	 La	 En	 la	 circulación	 vertical	 es	 fundamental	 la	

comunicación	entre	las	diferentes	cotas	en	edificios	estatales	

o	particulares.

Siendo	las	escaleras,	ascensores,	o	rampas	quienes	darán	

la	 variabilidad	 de	 acceso	 electivo	 según	 las	 necesidades	

físicas	de	las	personas	

 Circulación horizontal  

 

 	Es	 la	 interacción	de	ambientes	en	un	mismo	nivel	

mediante	la	conexión	de	los	espacios.

 

Su	fin	principal	es	facilitar	los	accesos	y	la	movilidad	dentro	

del	mismo	piso;	el	cual	deberá	considerar	las	dimensiones	

apropiadas	 para	 el	 desplazamiento	 y	 la	 maniobra	 de	 los	

diferentes	 objetos	 que	 puedan	 circular	 dentro	 de	 este	

espacio.	

Figura	36.	Escala		vegetal				

Figura	37.	Circulación	vertical				 Figura	38.	Circulación	horizontal	
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2.2.2.4.  Porosidad        

 Un	 	 La	 porosidad	 en	 arquitectura	 es	 el	 manejo	 no	

solamente	 de	 los	 materiales	 sino	 del	 enigma	 deliberado	

de	 las	 energías	 proyectadas	 de	 estos	 en	 cada	 uno	 de	

sus	espacios,	de	 la	utilización	de	 la	 luz	 como	filtro	o	 flujo	

desmaterializando	lo	materializado.	

El	 arquitecto	 tiene	 que	 valerse	 de	 la	 combinación	 de	

estrategitas	para	 traspasar	 los	 límites	 y	 causar	 formas	de	

porosidad	en	la	arquitectura	que	vayan	más	allá	de	lo	frívolo	

y	de	lo	percibido.		

2.2.2.3.  Permeabilidad       
 

 Todo	espacio	de	uso	funcional,	maleable	al	cambio,	

abierto,	con	capacidad	de	permitir	el	paso	de	otros	elementos	

de	manera	visual,	corporal,	acústica,	olfativa,	con	conexiones	

internas	y	externas,	son	permeables.				

La	creatividad	del	arquitecto,	la	adaptación	al	ecosistema	y	

a	las	necesidades	funcionales	aseguran	la	personalización	

y	el	éxito	del	proyecto.	

2.2.2.5.  Espacialidad        

 	 La	 arquitectura	 de	 hoy	 en	 día	 plantea	 formas	

de	 expresiones	 y	 modelos	 de	 diseño	 diferentes;	 como	

el	 implementar	 concepciones	 fundamentadas	 en	 el	

funcionalismo	 en	 donde	 lo	 hermoso	 es	 lo	 práctico	 y	 lo	

estético	 es	 diseñar	 y	 construir	 a	 partir	 de	 la	 creación	 del	

espacio	 compensando	 las	 insuficiencias	 del	 entorno.	 Hoy	

se	olvida	que	el	espacio	arquitectónico	es	 lo	 importante	y	

las	 obras	 pasan	 a	 ser	 escenarios;	 pierden	 profundidad	 y	

dinamismo	quedando	en	un	lugar	superficial.

La	especialidad			se	dividió	en	tres:	en	espacios	de	estancia.	

Espacio	de	paso	y	espacio	de	transición.

 Espacio de Estancia

	 Estos	 espacios	 marcan	 la	 profundidad	 que	 se	 les	

quiera	conceder,	pues	son	 la	unificación	de	 las	metrópolis	

con	 lo	originario.	 	Pudiendo	ser	espacios	de	 introspección	

o	 divagación	 como	 los	 balcones;	 o	 espacio	 de	 juegos	 y	

relajamiento	como	los	patios.	

Figura	39.	Permeabilidad Figura	40.	Porosidad	

Figura	41.	Espacios	de	estancia	
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 Espacio de transición 

	 Es	 el	 lugar	 alargado	 ubicado	 generalmente	 en	 el	

interior	 de	 un	 proyecto	 que	 vincula	 un	 espacio	 con	 otro,	

generando	organicidad	entre	ellos,	y	circulación	vertiginosa

 Espacio de paso

 

	 Son	 funcionales	 en	 sitios	 públicos	 o	 semi-públicos	

pues	 la	 eficacia	 que	 brindan	 es	 dar	 conexión	 entre	 estos	

ambientes	análogos	o	contrapuestos	

2.2.2.6.  Programa arquitectónico      

 El	 programa	 arquitectónico	 esencialmente	 es	 el	

proyecto	mismo	plasmado	en	planos	con	 inscripciones	de	

las	necesidades	de	espacio,	orden,	articulación,	y	escalafón,	

que	servirá	de	guía	para	la	realización	de	un	proyecto	que	

es	la	lectura	del	usuario	y	su	modo	de	vida.

El	programa	arquitectónico	es	la	declaración	de	los	Lugares		

y	áreas	de	que	se	compondrá	o	se	compone	una	edificación,	

definiendo	la	estructura	espacial	y	su	organización,	así	como	

la	manera	de	agruparse	de	cada	una	de	las	áreas	y	locales	

Espacio A

Espacio B

Figura	42.	Espacios	de	transición

Figura	43.	Espacios	de	paso

Figura	44.	Programa	arquitectónico	
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Relación con el entorno urbanoParametros Normativos 

Normas Articulo Parametros  

Circulación

Escaleras 

Accesibilidad

Alturas

Los corredores o pasillo deben tener un ancho minimo de 1.20, los pocos frecuentes y de 
una distancia menor de 3 metros pueden ser reducidos a 0.90 m.
Los corredores o pasillos deben ser antideslizantes y sin irregulariades. Deben incluir
elementos de emergencia como extintores a una distancia inferior de 2.05 m y 0.15 saliods 
de la pared a la circulacion. 

En edi�cios de alojamiento un nucleo de escaleres servirá máximo para 15 habitaciones.
Ancho libre minimo de las escaleras principales será de 1.50 m. en casos de tenr dimen-
siones mayores a 3.00 m tener un pasamanos intermedio.
Escaleras podran tener tramos continuos sin descanzo hasta 10 escalones. 
Escalones con un minimo de  0.30 m

Accesos que comuniquen a la vía pública se considera un espacio libre por persona de .60 
m. El ancho mínimo sera de 1.20 m libres Ancho mínimo libre para el interior de vivienda 
colectiva debe tener 0.96 m.
Puertas: Dimensiones minimas ancho libre de .90 m y la altura de 2.05 m. Puertas que 
comuniquen con escaleras debera existir un descanzo de longuitud mínima de1.20 m 

Espacio mínimo entre piezas sanitarias consecutivas es de .10 m.
Espacio mínimo entre pieza sanitaria y pared lateral es de 0.15 m.
Espacio mínimo entre piza sanitaria y pared frontal es de 0.50 m. 

Altura mínima de locales seas; comercio y o�cins deben tener 2.30 m. sin embargo si en 
planta baja  no hay usos de viviendad y sean ntamente de comercio y o�cnas deberan 
constar con la altura m[inima  de 2.70 m.

Ventanas que sean de piso techo interior o exterior, deberan utilizar vidrios de seguridad 
para protectos de las personas.
las piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras dependencias similares, que no consten de 
ventilacion natural deberan  tener ductos cuya área no sea inferior a0.32 m2 con lado 
mínimo  de 0.40 m y altura máxima del ducto será de 6.00 m

Art. 80 (INEN)

Art. 82 (INEN)

Art. 86 / 89 (INEN)

Art. 68 (INEN)

Art. 67 (INEN)

Art. 72 (INEN)Ventilación

Area Higiénico Sanitarios 

2.2.3.  Regulatorios - normativos

Tabla 4. 
Regulaciones y normativas de vivienda INEN
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2.2.4. Parámetros asesorías  
  
 2.2.4.1.   Parámetros Tecnológicos
              

  

2.2.4.1.1.  Materialidad   

	 Manfred	Hegger,	2010	S/P,	dice:	“El	tratamiento	de	los	

materiales	y	el	placer	de	experimentar	con	ellos	enriquece	a	

la	arquitectura.		En	este	sentido,	la	atracción	por	la	novedad	

desempeña	 un	 papel	 fundamental,	 y	 todo	 arquitecto	 es	

consciente	de	ello.”;	Lo	que	sugiere	que	la	imaginación	del	

arquitecto	es	enorme	y	al	ser	reflexiva	está	capacitada	en	

crear	posibilidades	diversas	constructivas,	visualizando	más	

allá	de	la	materialidad	física.

Es	decir,	estas	alternativas	constructivas	de	la	materialidad,	

deben	 ser	 expresadas	 con	 conocimiento	 y	 sensibilidad	

tomando	 en	 cuenta	 los	 factores	 tangibles	 e	 intangibles	

construir	 la	 forma	en	el	espacio	con	verdadero	sentido	de	

uniformidad,	 funcionalidad	 y	 continuidad	profunda,	 y	 estar	

ligadas	intrínsecamente	a	la	arquitectura.

  

2.2.4.1.1.  Sistema constructivo

	 	 Son	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 unidades,	métodos,	

instrumentos,	 programación,	 y	 aparatos	 con	 cometido	

constructivo,	 utilizados	 para	 la	 edificación	 de	 una	

construcción.	

 

 Sistema Modulo 

	 En		Un	módulo	tridimensional	es	una	pieza	estandariza	

utilizable	 en	 construcción,	 que	 se	 ha	 fabricado	 en	 serie	 y	

en	 un	 determinado	 orden,	 anticipadamente	 en	 otro	 lugar,	

para	 trasladarla,	 instalarla	o	ensamblarla	 con	 la	ayuda	de	

maquinaria	en	el	terreno	correspondiente,	para	la	necesidad	

requerida.	Ej:	Encofrado	de	aluminio.		Este	sistema	reduce	

considerablemente	el	tiempo	de	ejecución	y	terminación	de	

la	obra.	

 Sistema Tradicional 

 Se	 	 Es	 un	 sistema	 de	 “obra	 húmeda”;	 es	 decir,	

la	 elaboración	 se	 ejecuta	 con	 mecanismos	 simples	 de	

herramientas	y	equipos	con	la	ayuda	de	la	mano	de	obra	de	

los	maestros	y	peones.		La	utilización	de	la	mezcla	y	pala	

para	la	construcción	de	las	losas,	la	colocación	de	ladrillos,	

piedra	 o	 bloques,	 la	 estructura	 de	 paredes,	 las	 cuales	 se	

enlucen	y	a	través	de	ellas	se	atraviesan	las	instalaciones	

de	tuberías	y	mangueras.

 Sistema Constructivo de Paneles Estructurales 

	 Para	 este	 sistema	 constructivo	 de	 paneles	

estructurales	prefabricados;	así	como	también	para	cualquier	

otro	 tipo	 de	 sistema	 constructivo	 se	 utiliza	 una	 serie	 de	

materias	primas	que	asociadas	a	los	métodos	constructivos,	

con	la	asistencia	de	los	equipos	e	instrumentos	de	trabajo,	y	

con	el	personal	calificado,	se	pone	en	marcha	y	en	ejecución	

la	 fabricación,	 construcción,	 ensamblaje	 y	 edificación	

respectiva	y	específica	planificada.	

2.2.4.2.  Parámetros estructural 

 

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS 

2 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

1 MATERIALIDAD 

AceroH ormigon	

MaderaV idrio

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

1 SISTEMA ESTRUCTURAL

Figura	45.	Programa	tecnológicos	
Figura	46.	Materiales	

Figura	47.	Parámetro	estructurales		



26
2.4.1.1.  Sistema de muros portantes 
              
  

	 Las	Estructuras	con	Muros	Portantes	incluyen	un	tipo	

de	 estructuras	 donde	 los	 elementos	 verticales	 resistentes	

son	 los	 muros,	 y	 no	 los	 pilares	 como	 en	 el	 caso	 de	 las	

Estructuras	de	Hormigón	Armado;	es	decir	que	el	elemento	

que	recibe	las	cargas	posee	una	de	sus	dimensiones	de	un	

grosor	muy	inferior	a	la	longitud	y	la	altura 

2.2.4.1.2.  Sistema porticado
              
  

	 	El	sistema	de	muro	portante	también	conocido	como	

muro	 de	 carga,	 envuelve	 al	 sistema	 tipo	 túnel,	 en	 donde	

la	 resistencia	 de	 carga	 de	 la	 construcción	 es	 soportada	

verticalmente	 por	 las	 paredes;	 todo	 lo	 contrario,	 al	 ser	

comparado	con	el	sistema	tradicional,		en	donde	los	soportes	

de	las	cargas	recaen	en	los	pilares.

 

2.2.4.1.3.  Sistema cerchas 

	 Este	 	 La	 cercha	 es	 una	 estructura	 en	 forma	 de	

triángulo,	compuesta	de	barrotes	fusionados	unos	con	otros	

en	sus	extremos,	que	toleran	grandes	cargas.	

Se	utilizan	en	sitios	públicos,	y	espacios	amplios,	como:	en	

puentes,	entrepisos,	techos,	luces	libres	grandes;	tienen	la	

característica	de	ser	ligeros	en	el	peso,	y	de	gran	resistencia.		

Sus	 componentes	 se	 encuentran	 trabajando	 a	 tensión	 y	

presión	sin	flexibilidad		ni	corte.

2.2.4.3.	Parámetros	Medio	Ambientales 

 2.2.4.3.1.  Ventilación cruzada    
 

 Los		Es	la	táctica	más	sencilla	para	una	conveniente	

ventilación	 natural	 de	 manera	 uniforme	 el	 dejar	 puertas,	

ventanas	y	rejillas	abiertas	para	que	cruce	el	aire	a	espacios	

interiores,	cuando	la	dirección	de	los	vientos	lo	permiten.		

También	existe	 la	ventilación	asistida,	mediante	diferentes	

elementos	 mecánicos,	 y	 la	 ventilación	 no	 controlada	

(infiltración),	 que	 se	 da	 por	 las	 grietas	 o	 aberturas	

microscópicas.

En	 sí,	 la	 ventilación	 es	 necesaria	 para	 la	 protección	

del	 ambiente,	 control	 de	 contaminantes,	 de	 humedad,	

eliminación	de	olores,	gases	nocivos,	etc.	

PARAMETROS MEDIO AMBIENTE 

3 RECURSO  HIDRICO

2 VEGETACIÓN

4 ORIENTACIÓN 

5 ILUMINACIÓN

1 VENTILACIÓN CRUZADA

Figura	48.	Muros	portantes	  

Figura	49.	Sistema	porticado		

Figura	50.	Sistema	cerchas	

Figura	51.	Parámetros	medio	ambientales		
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 Ventilación cruzada 

 
 Ventilación conectiva

 Ventilación normal (Renovación de aire)

2.2.4.3.2.  Vegetación 

	 En	 	 La	 vegetación	 es	 un	 elemento	 significativo	 y	

básico	en	 los	medios	urbanos,	aunque	actualmente	no	es	

concebida	en	la	proporción	necesaria	por	habitante.

Suministra	 beneficios,	 entre	 los	 que	 se	 puede	mencionar:	

la	reducción	de	la	intensidad	del	ruido,	proporciona	estados	

de	calma	y	placidez,	mejora	la	humedad	del	suelo,	dificulta	

la	acumulación	de	calor,	satisface	 la	necesidad	ecológica,	

purifica	el	ambiente,	etc.			

 

El	espacio	urbano	se	 ve	 reducida	a	unos	pocos	espacios	

(la	 Unión	 Europea	 recomienda	 20	 m2	 de	 vegetación	 por	

habitante,	 	 	 Muchas	 personas	 ya	 han	 comprobado	 los	

beneficios	de	tener	plantas	en	sus	casas	o	en	sus	lugares	de	

trabajo	y	se	sabe	que	la	vegetación	tiene	toda	una	serie	de	

propiedades	beneficiosas	para	el	lugar	donde	se	encuentra.	

Espacio de relajamiento

Protección al sol y viento 

Protección al ruido

Estetica interior de la edificacion

Espacio de relajamiento

Protección al sol y viento 

Protección al ruido

Estetica interior de la edificacion

Figura	52.	Ventilación	cruzada	

Figura	53.	Ventilación	conectiva	

Figura	54.	Ventilación	normal	 

Espacio de relajamiento

Protección al sol y viento 

Protección al ruido

Estetica interior de la edificacion

Espacio de relajamiento

Protección al sol y viento 

Protección al ruido

Estetica interior de la edificacion

Figura	55.	Función	de	vegetación	en	espacio	público	
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2.2.4.3.3.  Recurso hidricos       
 

  Los		La	palabra	recurso	se	cataloga	como	algo	que	

satisface	 una	 necesidad	 e	 hídrico,	 lo	 relacionado	 con	 el	

agua.			

La	 sobreexplotación,	 la	 contaminación,	 el	 crecimiento	

urbano,	la	deforestación	provocadas	por	las	actividades	del	

ser	humano,	han	puesto	en	riesgo	a	estos	recursos,	derivando	

en	calentamiento	global,	desaparición	de	glaciales,	sequias,	

etc.;	así	mismo	se	 tiene	el	 reto	del	diseño	sustentable	de	

construcción	 de	 presas,	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	

para	contrarrestar	los	abusos	del	ritmo	de	uso.

Por	 tanto,	 los	recursos	hídricos	deben	preservarse	ya	que	

indiscutiblemente	son	ineludibles	para	la	vida	de	los	seres	vivos

2.2.4.3.4.  Orientación

 	 La	 	 Una	 adecuada	 orientación	 en	 relación	 a	 las	

condiciones	 climáticas,	 tales	 como	 la	 penetración	 y	

protección	del	sol,	de	los	vientos,	y	disposición	hacia	vistas	

envidiables,	 privacidad,	 entorno,	 es	 esencial,	 ya	 que	 todo	

esto	 determinará	 las	 situaciones	 climáticas	 a	 las	 que	 se	

expondrá	el	edificio.	

Se	 debe	 aprovechar	 la	 radiación	 solar	 utilizando	 zonas	

abiertas,	como	superficies	acristaladas	que	tendrán	la	función	

de	captar	la	mayor	cantidad	de	radiación	solar.	Por	lo	tanto,	

la	 captación	 solar	 es	 importante	para	 lograr	 obtener	 calor	

en	épocas	más	frías,	mientras	que	en	las	épocas	de	verano	

se	utilizarán	sistemas	para	evitar	la	radiación	directa	del	sol	

o	 elementos	 que	 nos	 proyecten	 sombra	 como	 voladizos,	

además	de	otros	sistemas	que	veremos	más	adelante.

2.2.4.3.5.  Iluminación

		 La	 luz	 constituye	 un	 elemento	 notable	 y	 primordial	

para	 el	 diseño	 de	 los	 espacios	 y	 la	 calidad	 en	 cualquier	

proyecto	arquitectónico.	

Tanto	la	luz	natural	como	la	iluminación	artificial	impresionan	

no	solamente	a	los	distintos	ambientes	físicos,	sino	también	

sirven	 como	 estimulante	 para	 los	 estados	 de	 ánimo	 y	 la	

provocación	 de	 diferentes	 experiencias	 sensoriales;	 de	

igual	manera	hace	distinción	para	efecto	de	micro	climas	en	

los	diferentes	espacios	de	un	mismo	entorno	físico,	y	en	el	

ahorro	de	energía.	

 
 Luz Natural 
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Directa  

Indirecta  

Figura	56.	Recurso	hidrico	

Figura	57.	Orientación	de	volúmenes	 Figura	57.	Iluminación		



29
2.3.    Cuadro de parámetros 
 

Parámetros Urbanos 

Parámetros Arquitectónicos  Escala y Proporción

Ciudad Vertical 

Horizontal

Circulacion Permeabilidad Porosidad Espacialidad 

Espacio publicoAccesibilidad Relacion con el Entorno Urbano

Relacion Visual

Acero Hormigon 

Madera

Muros Corridos

Sistema Aporticado

Sistema de Cerchas

Vidrio

Acceso Vehicular Espacio de Estancia 

Espacio de Transicion

Espacio de Paso 

Espacio privado 

Espacio semiprivado

Espacio semiprivado

Espacio Público

Espacio de Estancia 

Espacio de Transicion

N

S

E

O

Espacio de Paso 

Directa  

Indirecta  

Acceso Peatonal 

Relacion Fisica

Activo Pasivo

Parámetros Tecnologicos Tecnica de Constructiva Materialidad Parámetros Estructurales Sistema Estructural

Humana 

Vegetal

Pasillo

Programa

Espacios Multifuncionales

Parametros Medio Ambiente   Ventilación Cruzada Vegetación Recurso Hidrico Orientacion Iluminación 

Publico vs Privado 

Los Parámetros arquitectónicos fueron obtenidos para crear la composicion arquitectónica 
y las siguientes estrategias conceptuales son: Escala y proporción de ciudad, humana y 
vegetal . Circulación vertical, horizontal. Permeabilidad. Porosidad. Espacialidad de estancia, 
transicion y de paso. Programa arquitectónico. 

Los Parámetros de medio ambiente fueron obtenidos para crear  estrategias que contribuy-
an al objeto arquitectonica y las siguientes estrategias conceptuales son: Ventilacion cruza-
da. vegetación. Recusrsos Hdricos.  Orientacion de la edi�cacion para el asoleamiento, 
Iluminación directa e indirecta.

Los Parámetros  Urbano fueron obtenidos para crear una vinculacion entre el entorno inme-
diato y el volumen arquitectónico y las siguientes estrategias conceptuales son: Relacion 
con el entorno visual,  �sica. urbano. Accesibilidad vehicular, peotonal. Espacio  público de 
estancia, transición, de paso. Espacio multifuncionales.

Los Parámetros  Tecnologicas fueron obtenidos para crear una  estrategias para construir el 
volumen arquitectónico y las siguientes estrategias conceptuales son:  Materialidad como el 
acero, hormigon, madera, vidrio. y la tecnica de construccion de cada uno de los menciona-
dos.

Los Parámetros  Estructurales fueron obtenidos para materializar volumen arquitectónico y 
las siguientes estrategias conceptuales son:  sistema estructural muros corridos, sistema 
aporticado y sistema de cerchas 

                   
                 
 

Tabla	5.	
Cuadro	de	parámetros	
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   2.5.    Análisis de casos  
 

Parque y Vivienda Social

Residencia Universitaria

Residencia Agrícola

Residencia de Estudiantes

Estambul, Turquia

Milan, ItaliaArgentina, Tucuman

Villas Agrícola
Quito, Ecuador 

Lisboa,Portugal 
Residencia Zamorano 

Honduras,

Residencia The Earth
Costa Rica 

Figura	58.	Ubicación	de	los	análisis	de	casos
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 2.4.1 Universidad Zamorano (Honduras)

 La universidad zamarona es una universidad 

especializada internacionalmente en agro-industria, Su 

residencia alberga a 1,300 estudiantes entre hombre y 

mujeres.

La residencia Universitaria de Zamora lo que busca es 

ayudar a convivir entre estudiantes, docentes y el personal 

de trabajo de la universidad donde comparten diferentes 

experiencias, culturas, pensamientos y costumbres, 

Adquiriendo un aprendizaje fuera de las aulas de clase.

La estrategia de la residencia es promover la interacción 

social brindando actividades extracurriculares que no 

tengan similitud ni estén relacionadas con temas de la 

carrera agro-industria, más bien lo contrario para poder 

liberar el pensamiento y crear una distracción por medio del

ejercicio, proporcionando espacios recreativos abiertos que

se relacionen con el medio ambiente como: 

canchas de futbol, basket, volley tennis, piscinas, senderos, 

y espacio recreativos cerrados como: bibliotecas informales, 

teatros, talleres, juegos de mesa etc. también ofrecen 

actividades nocturnas en la residencia universitaria para los 

estudiantes y profesores como salones de baile, cafeterías, 

proyecciones de películas, cenas, salas de multiuso y salas 

de estudio.

Conclusiones:

 Es un complejo universitario residencial, donde se 

vive un ambiente de comunidad, el mismo que facilita a los 

estudiantes encontrar todo en un mismo lugar y a poca 

distancia. Se vuelve un equipamiento integral el cual ofrece 

espacios para el aprendizaje como aulas y talleres pero al 

mismo tiempo dispone de espacios para descansar y 

relajarse. 

Universidad
Zamorano

Agricultura

Residencias

Estudiantes Docentes Personal de
Trabajo

Aulas y 
talleres

La idea de aportar y brindar estos espacios que funcionen 

las veinte y cuatro horas del día para los estudiantes es para

mantener una vida y mente sana, ocupada y equilibrada, 

conociendo que la juventud es un punto esencial para el 

desarrollo mental y físico del ser humano.

5

4

3

2

1

Zonas 
recreativas

6
Zonas 

Complemen
tarias

Cafetería

Auditorios

Residencia 
estudiantiles

Aulas

Residencias
Universitarios

Tipo cabaña

Figura	59.	Diagramas	Universidad	Zamorano 
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 2.4.1 Universidad Zamorano (Honduras)

 La universidad zamarona es una universidad 

especializada internacionalmente en agro-industria, Su 

residencia alberga a 1,300 estudiantes entre hombre y 

mujeres.

La residencia Universitaria de Zamora lo que busca es 

ayudar a convivir entre estudiantes, docentes y el personal 

de trabajo de la universidad donde comparten diferentes 

experiencias, culturas, pensamientos y costumbres, 

Adquiriendo un aprendizaje fuera de las aulas de clase.

La estrategia de la residencia es promover la interacción 

social brindando actividades extracurriculares que no 

tengan similitud ni estén relacionadas con temas de la 

carrera agro-industria, más bien lo contrario para poder 

liberar el pensamiento y crear una distracción por medio del

ejercicio, proporcionando espacios recreativos abiertos que

se relacionen con el medio ambiente como: 

canchas de futbol, basket, volley tennis, piscinas, senderos, 

y espacio recreativos cerrados como: bibliotecas informales, 

teatros, talleres, juegos de mesa etc. también ofrecen 

actividades nocturnas en la residencia universitaria para los 

estudiantes y profesores como salones de baile, cafeterías, 

proyecciones de películas, cenas, salas de multiuso y salas 

de estudio.

Conclusiones:

 Es un complejo universitario residencial, donde se 

vive un ambiente de comunidad, el mismo que facilita a los 

estudiantes encontrar todo en un mismo lugar y a poca 

distancia. Se vuelve un equipamiento integral el cual ofrece 

espacios para el aprendizaje como aulas y talleres pero al 

mismo tiempo dispone de espacios para descansar y 

relajarse. 

Paisaje 
Natural

Naturaleza
Biodiversidad

Residencia Estudiantes

Residencia Universitaria Agrícola Universidad Nacional 
de tucuman

Dentro de la Universidad se encuentra la residencia 

universitaria Horco Molle instalada en la zona de reserva 

natural, la misma que busca el confort y comodidad de los 

estudiantes, y les brinda un ambiente con biodiversidad ya 

que se encuentra en medio de la selva de montaña y posee 

mucha fauna y flora. Esta emplazada en un espacio 

totalmente abierto, verde y libre. 

La construcción puede ser tradicional pero se adapta al 

entorno de manera sútil. Esta dispuesta por bloques 

dejando un gran patio en la parte central el cual se vuelve 

una gran área verde.

En cuanto a los servicios que esta ofrece están habitaciones 

confortables, amplio comedor para 200 personas, salón de 

actos y conferencias para 100 personas, agora para 150, 

complejo deportivo con piscina, y amplios espacios verdes 

con zonas de campamento y senderos urbanos  y zonas de 

descanso para tener más contacto con la naturaleza.

Dentro de las posibilidades que la universidad ofrece esta 

las residencias para estudiantes y docentes. El lema en la 

misma es que cada estudiante conviva con otras personas 

de distinta nacionalidad. Cada habitación posee el 

dormitorio, armario, un mini estudio y baños compartidos. 

Además cuenta con salas de estar y de reunión y descanso. 

Las residencias se encuentran cerca de la aulas, biblioteca, 

cafetería y lavandería para facilitar el desplazamiento de los 

estudiantes.

Al ser una universidad enfocada al ambito sostenible, las 

residencias son “verdes” cuentan con un sistema de 

iluminación de bajo consumo, recolección de agua lluvia 

para reutilizar en inodoros y lavabos, paneles solares para 

el calentamiento de agua.

 

Residencia Universitaria Earth en Costa Rica
La universidad Earth prepara a los estudiantes para que 

ayuden a mejorar sus paises en cuanto al desarrollo 

sostenible y técnicas innovadoras.  Se denomina campus 

verde ya que ayuda a reducir el dioxido de carbono 

mediante sistemas de agricultura y reforestación. Y además 

los vegetales, carnes y lacteos que crecen a raiz del 

aprendizaje de los estudiantes, son para el consumo de los 

estudiantes en la cafetería.

Interracción 
social

Espacios 
dinámicos 

Espacios 
integrales

Entorno 
natural

Espacios 
pensados para 
el bienestar del 

estudiante

Producción

1 2 3
Agricultura Reforestación

4
Consumo 

propio
Técnicas 
nuevas

Campus verde

Figura	60.	Diagramas	Universidad	Tucuman	

Figura	61.	Diagramas	Universidad	The	Earth		
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Estudiantes Agro-industria Aprovechamiento
del suelo

Residencia Universitaria Agrícola Universidad Nacional 
de tucuman

Dentro de la Universidad se encuentra la residencia 

universitaria Horco Molle instalada en la zona de reserva 

natural, la misma que busca el confort y comodidad de los 

estudiantes, y les brinda un ambiente con biodiversidad ya 

que se encuentra en medio de la selva de montaña y posee 

mucha fauna y flora. Esta emplazada en un espacio 

totalmente abierto, verde y libre. 

La construcción puede ser tradicional pero se adapta al 

entorno de manera sútil. Esta dispuesta por bloques 

dejando un gran patio en la parte central el cual se vuelve 

una gran área verde.

En cuanto a los servicios que esta ofrece están habitaciones 

confortables, amplio comedor para 200 personas, salón de 

actos y conferencias para 100 personas, agora para 150, 

complejo deportivo con piscina, y amplios espacios verdes 

con zonas de campamento y senderos urbanos  y zonas de 

descanso para tener más contacto con la naturaleza.

Dentro de las posibilidades que la universidad ofrece esta 

las residencias para estudiantes y docentes. El lema en la 

misma es que cada estudiante conviva con otras personas 

de distinta nacionalidad. Cada habitación posee el 

dormitorio, armario, un mini estudio y baños compartidos. 

Además cuenta con salas de estar y de reunión y descanso. 

Las residencias se encuentran cerca de la aulas, biblioteca, 

cafetería y lavandería para facilitar el desplazamiento de los 

estudiantes.

Al ser una universidad enfocada al ambito sostenible, las 

residencias son “verdes” cuentan con un sistema de 

iluminación de bajo consumo, recolección de agua lluvia 

para reutilizar en inodoros y lavabos, paneles solares para 

el calentamiento de agua.

 

Residencia Universitaria Earth en Costa Rica
La universidad Earth prepara a los estudiantes para que 

ayuden a mejorar sus paises en cuanto al desarrollo 

sostenible y técnicas innovadoras.  Se denomina campus 

verde ya que ayuda a reducir el dioxido de carbono 

mediante sistemas de agricultura y reforestación. Y además 

los vegetales, carnes y lacteos que crecen a raiz del 

aprendizaje de los estudiantes, son para el consumo de los 

estudiantes en la cafetería.

Villas Estudiantiles ESPE Facultad IASA 

La facultad el “IASA” de la universidad de la ESPE del 

Ecuador se encuentra ubicado en los valles de los chillos 

brindado a los estudiantes áreas y suelo apropiado para la 

producción agro-industria, aprovechando del entorno en el 

que se encuentra emplazado.

El campus posee amplias áreas verdes que permiten a los 

estudiantes recibir clases teóricas / prácticas. Además 

dispone de espacios de descanso y relajación, y servicios 

como gimnasio, comedores, farmacia, biblioteca, clubs 

deportivos y culturales.

La facultad consta de villas residenciales en ambos campus, 

uno en la ciudad Quito y el otro en Santo Domingo, por la 

necesidad y el programa de aprendizaje que brinda la 

universidad hacia los estudiantes, que a partir del tercer 

semestre las prácticas son obligatorias y su hora de ingreso 

es a las 4 de la mañana, lo que forzó la implantación de 2 

villas las cuales cada una de ella tiene la capacidad para 12 

personas y constan de lo siguiente:

1 baño General

1 cocina Comunal

2 cuartos: cada uno para 6 personas.

El costo mensuales a pagar por tener la posibilidad y el cupo 

disponible de la vivienda, ya que no hay capacidad para 

cubrir a todos los estudiantes de la facultad del “IASA” seria 

de 30 dolares por mes.

 

Residencia

Fáciles desplazamientos 
para los estudiantes

AU

LA
S

LAVANDERÍA CAFETERÍ
A

BIBLIOTECA

IASA

Figura	62.	Diagramas	Universidad	ESPE	
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Espacio Público Escala y Proporción

Relación proyecto vs volumenes cercanos.

Espacios de estancia

Espacios de paso

Espacios públicos

Espacios privados

Ventilación cruzada

Iluminación correcta

Espacios de transición
volúmen 
principal

volumenes 
secundarios

Relación volumenes del proyecto.

Volúmen Principal

Volumenes 
Secundario

Volumenes 
Secundario

Volúm
en 

Secundario

Vo
lú

m
en

 
Se

cu
nd

ar
io

Tabla 4. Centro multifuncional y Residencia de estudiantes en Lisboa.

El proyecto se organiza a partir de un volúmen 
principal cuyo uso es múltiple ya que cuenta con  
espacios públicos para el disfrute de los usuarios, la 
disposición volumetrica deja patios interiores.

Se encuentra ubicado dentro de una ciudad 
universitaria en Lisboa, el cual busca formar un 
vínculo con todos los equipamientos existentes. Su 
ubicación es central lo cual garantiza mayor flujo de 
usuarios y una dinámica social. 

Cuenta con un acceso principal el mismo que se 
encuentra en el extremo derecho que tiene 
conexión con la plaza que garantiza que los 
usuarios ingresen directamente al proyecto.  

El proyecto se encuentra ubicado a partir de una 
plaza que es un punto de encuentro de personas y 
es la que invita a los usauarios a ingresar.  

El proyecto se adapta al entorno al tener una altura 
adecuada que no afecta el paisaje urbano. Además 
cuenta con  patios que permiten que haya una 
proporción correcta entre cada uno de los 
volumenes propuestos.

La circulación se realiza a partir de un eje 
importante que comunica el volumen principal con 
los otros volumenes mediante otras circulaciones 
tipo pasillo, las mismas que se vuelven a comunicar 
mediante otra circulación exterior.

La existencia de patios es muy importante en esta 
tipologia de proyectos, ya que son vacios 
importantes que producen una permeabilidad visual 
y física con el entorno inmediato

Las fachadas del proyecto son dinámicas y porosas 
porque tienen elementos corredizos que hacen que 
se tenga una relación interior - exterior y al mismo 
tiempo generan visuales importantes a los patios.

Los espacios de estancia son los patios, plaza y 
miradores que tiene el proyecto que garantizan 
cohesión social. Mientras que los espacios de 
transición son las circulaciones que permiten una 
relación entre los volumenes.

En el volúmen principal se encuentran los espacios 
de uso público que generan cohesión social. 
Mientras que en volumenes secundarios se 
encuentra departamentos y cuartos para 
estudiantes.

En el volúmen principal se encuentran espacios 
abiertos, amplios, dinámicos y flexibles que sirven 
para el disfrute de los usuarios.

La disposición de los volumenes es estratégica 
hacia la plaza se proponen todos los espacios de 
uso comunal mientras que hacia atras se proponen 
los espacios privados es decir dormitorios.

La correcta ubicación de los volumenes y la 
creación de los patios permiten que exista una 
correcta ventilación e iluminación. Además la 
incorporación de vegetación se vuelve un filtro solar 
para las viviendas. 

El proyecto posee muros de hormigón visto los 
cuales hacen que los espacios interiores se vuelvan 
más confortables, además cuenta con paneles 
corredizos que hacen que las fachadas se vuelvan 
dinámicas.

El proyecto posee una estructura metálica ya que 
posee columnas metálicas y deck metálico. Pero de 
igual manera tiene muros de hormigón que son 
estructurales y le dan un cáracter formal al proyecto.

Hormigón visto

Paneles corredizos
de madera

Vidrio

Columna Metálica

Deck metálico

Centro Multifuncional y Residencia de Estudiantes en Lisboa

Medio ambientalPrivado vs públicoEspacios multiples Tecnologías Estructural

Espacios de estancia / transición ProgramaPorosidadPermeabilidad

Relación con el entorno urbanoOrganización espacial Accesiblidad Espacio Público Escala y Proporción

Circulación

Dormitorios para 
estudiantes

Departamentos 
para estudiantes

Viviendas
para profesores

Espacios 
comunales

Salas de 
estudio

Salas de 
juego

Salas 
multiplesCafetería

2.4.5    Centro multifuncional y residencia de estudiantes en Lisboa.   
 
Tabla	6.	
Referente	residencia	estudiantil	Lisboa	
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Volúmen

Volúmen

Volúmen Volúmen

Circulaciones verticales
Circulaciones 
Habitaciones

Tabla 5. Centro de Estudiantes Özyeğin University.

El proyecto se organiza a partir de cuatro 
volúmenes que se adaptan al terreno en pendiente 
que se articulan entre sí por un espacio central 
importante. 

El proyecto se encuentra en medio de la universidad 
por lo cual su ubicación es perfecta ya que 
albergará a muchos estudiantes garantizando un 
mayor flujo de usuarios. 

El centro al estar en un terreno con pendiente posee 
un solo ingreso el cual es jerárquico ya que posee 
otra materialidad en su fachada que llama la 
atención de las personas.

Las áreas verdes y la plaza central se vuelven 
principales espacios de uso público donde los 
estudiantes se integran unos con otros. 

El centro se encuentra en una pendiente por lo cual 
se adapta al mismo y propone altura y dimensiones 
correctas para no afectar la imagen urbana.

La circulación se desenvuelve a partir de un eje 
principal central el cual distribuye a cada lado a los 
dormitorios. Además cuenta con 7 puntos fijos de 
circulaciones verticales.

El proyecto utiliza mucho vidrio el cual permite tener 
un contacto con el entorno urbano lo cual genera 
una relación interior - exterior importante.

En su fachada se puede ver claramente la 
porosidad que quisieron plasmar al tener ventanas y 
dejar muros de diversos colores que salen de los 
pixeles del entorno.

La plaza central es un nodo donde las personas 
pueden descansar de sus actividades, mientras que 
los espacios de transición son los corredores que 
guian a los usuarios a los espacios privados.

En planta baja y primer piso se encuentran algunas 
suites y espacios de uso público. Mientras que en 
niveles superiores se encuentra departamentos de 
2 y 3 dormitorios.

En el primer piso se ubican todos los espacios 
múltiples y flexibles como la biblioteca, cafetería, 
clubes, espacios de trabajo y de reunión.

El proyecto dispone que los espacios de uso público 
se encuentren en planta baja y primer piso y a 
medida que crece en altura se vuelve privado.

Tiene certificado leed por su correcta ubicación, uso 
de materiales, bajo consumo energético. Cuenta 
con pantallas metalicas policromada como filtro 
solar para los dormitorios.

Esta compuesto por una estructura mixta de 
hormigon con acero, y además usa vidrio el cual le 
vuelve una edificación permeable.

Posee una estructura organizada modular 
compuesta por columnas metálicas y diafragmas y 
muros estructurales.

Público

Privado

Privado

Pantalla 
Metálica 
Policromada

PúblicoPrivado Privado

HormigónVidrio Columnas 
metálicas

Circulación PasilloSuites con dos cuartos Plaza central

Centro de Estudiantes Özyeğin University / ARK-itecture en Estambul / Turquia

Medio ambientalPrivado vs públicoEspacios multiples Tecnologías Estructural

Espacios de estancia / transición ProgramaPorosidadPermeabilidad

Relación con el entorno urbanoOrganización espacial Accesiblidad Espacio Público Escala y Proporción

Circulación

2.4.6.  Centro de estudiantes Özyeğin University 
Tabla	7.	
Referente	residencia	Ozyegin	University	
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Relación proyecto vs volumenes cercanos.

Espacios de estancia

Espacios de transición

Hormigón Celosías de aluminio

Relación volumenes del proyecto.

Plaza Plaza

PlazaPlaza

Circulación exterior

Circulaciones interiores

Espacios comunales / comercios
Planta Baja

Planta Alta

Planta Baja

Planta Alta

Espacios de uso público

Espacios Públicos

Espacios privados

Viviendas (privado)

Espacios urbanos de uso público

Planta BajaEspacios múltiples 

Posee 184 viviendas, equipamientos, locales 
comerciales y un parque urbano (30.000 m2).

Posee espacios comunitarios abiertos como sala de 
reuniones y múltiples, lavanderías, áreas de juegos 
del parque y los equipamientos como guardería, 
centro de día, centro cívico. Los locales comerciales 
y las cafeterías son de uso público.

Todos los espacios de uso público se encuentran en 
planta baja junto al parque urbano y sirven como 
lugares de atracción para los usuarios. Mientras que 
en las plantas altas se encuentran las viviendas.

Las viviendas propuestas cuentan con ventilación 
cruzada, amplios ventanales amplios con alto 
rendimiento termo-acústico y balcones con celosías 
correderas de aluminio.

Los materiales utilizados son el hormigón, vidrios 
para los ventales propuestos, y celosías de aluminio 
para generar un confort climático.

La estructura utilizada es mixta ya que está 
compuesta por muros de hormigón que trabajan a 
manera de diafragmas, columas de hormigón y deck 
metálico por su facilidad de construcción. 

Poseen balcones con celosías correderas de 
aluminio que le dan un carácter de pososidad al 
edificio un contraste de llenos y vacíos.

Las circulaciones en planta baja son dinámicas, 
amplias e inclusivas mientras que las circulaciones 
en las plantas altas son únicamente el punto fijo de 
circulación vertical (ascensores y gradas)

Todos los volúmenes se perforan en la planta baja 
para generar relaciones importantes con el parque y 
espacios públicos propuestos.

El proyecto se adapta en una parcela estrecha y 
arga contiene 4 volumenes de diferente forma, 
escala y proporción que se responden a los 
recorridos establecidos por el diseño del parque.

Es un proyecto de desarrollo urbano que propone 
un  parque que conecta el distrito Gallarate y las 
áreas al norte del sector.

Al estar implantado dentro de un parque urbano 
existen muchos ingresos peatonales y dos rampas 
vehiculares para los estacionamientos.

El espacio público son todas las plazas, ambientes 
recreativos, culturales, circuitos peatonales, áreas 
verdes y de descanso.

Los volumenes planteados respetan las alturas del 
entorno inmediato, poseen diferentes alturas que le 
permiten tener un juego volumétrico distinto.

Al tener un parque urbano posee muchos espacios 
de estancia y recreación mientras que los espacios 
de transición son las circulaciones que guian a los 
usuarios.

Columna Hormigón

Deck metálico

Muro de hormigón

Vidrio

Parque y residencia social en Milan, Italia

Medio ambientalPrivado vs públicoEspacios multiples Tecnologías Estructural

Espacios de estancia / transición ProgramaPorosidadPermeabilidad

Relación con el entorno urbanoOrganización espacial Accesiblidad Espacio Público Escala y Proporción

Circulación

Tabla 6. Paque y residencia social en Milán, Italia
2.4.7.    Parque y residencia social en Milán, Italia 
Tabla	8.	
Referente	residencia	social	en	parque 
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Análisis Comparativo de Casos 

Relación con el Entorno

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Espacio Público

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Permeabilidad 

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Escala y Proporcion 

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Espacio Público vs Privado

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Porosidad 

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Espacio Multifuncionales

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Circulacion con relacion  U.E

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Medio Ambiental

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Organizacion Espacial

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Programa Arquitectonico

Alto

Medio

Bajo

C. Residencial
Lisboa, Portugal

R. Universitaria
Estambul, Turquia

V. Social
Milan, Italia

R.U. Zamorano A 
Honduras 

R.U. IASA A
Ecuador 

R.U Earth A
Costa Rica 

R.U Tucuman A 
Argentina

Accesibilidad 

2.4.8.    Análisis comparativo de casos 
Tabla	9.	
Análisis	comparativos	de	casos	
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2.4.8.  Cuadro comparativo de casos 

Volúmen

Volúmen

Volúmen Volúmen

Circulaciones verticales
Circulaciones 
Habitaciones

Espacios públicos

Espacios privados

Volúmen Principal

Volumenes 
Secundario

Volumenes 
Secundario

Volúm
en 

Secundario

Vo
lú

m
en

 
Se

cu
nd

ar
io

Relación proyecto vs volumenes cercanos.

Relación volumenes del proyecto.

Espacios de estancia

Espacios de paso

Espacios de transición
volúmen 
principal

volumenes 
secundarios

Ventilación cruzada

Iluminación correcta

Hormigón visto

Paneles corredizos
de madera

Vidrio

Columna Metálica

Deck metálico

Pantalla 
Metálica 
Policromada

PúblicoPrivado Privado

HormigónVidrio Columnas 
metálicas

Circulación PasilloSuites con dos cuartos Plaza central

Público

Privado

Privado

Relación con el entorno urbano Espacio Público Escala y Proporción

Dormitorios para 
estudiantes

Departamentos 
para estudiantes

Viviendas
para profesores

Espacios 
comunales

Salas de 
estudio

Salas de 
juego

Salas 
multiplesCafetería

Relación con el entorno urbanoOrganización espacialReferentes 

Cuadro Comparativo de referentes 
Accesiblidad Espacio Público Escala y Proporción Espacios de estancia / transición ProgramaPorosidadPermeabilidadCirculación Medio ambientalPrivado vs públicoEspacios multiples Tecnologías Estructural

Circulación exterior

Circulaciones interiores
Relación proyecto vs volumenes cercanos.

Espacios de estancia

Espacios de transición

Hormigón Celosías de aluminio

Relación volumenes del proyecto.

Plaza Plaza

PlazaPlaza

Espacios comunales / comercios
Planta Baja

Planta Alta

Planta Baja

Planta Alta

Espacios de uso público
Espacios Públicos

Espacios privados
Viviendas (privado)

Espacios urbanos de uso público

Planta BajaEspacios múltiples 

Columna Hormigón

Deck metálico

Muro de hormigón

Vidrio

Centro de Estudiantes 
Özyeğin University / ARK-itecture 

Estambul / Turquia

Centro Multifuncional y 
Residencia de Estudiantes 

Lisboa

Parque y Residencia Social 
Milan, Italia

Tabla	10.	
Cuadro	comparativos	de	casos	
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2.5.  Análisis situación actual del sitio y su 
        entorno urbano

  El	 valle	 de	 los	 Chillos,	 ubicado	 en	 la	 cuenca	

hidrográfica	 de	 Guayllabamba,	 destaca	 por	 su	 topografía	

variada.	 Se	 contrastan	 altos	 relieves	 de	 montañas	 y	

volcanes	 con	 zonas	 casi	 planas,	 ligeramente	 onduladas,	

interrumpidas	por	 los	cauces	de	quebradas.	Moldeado	por	

acción	volcánica,	es	un	 territorio	con	potenciales	 recursos	

naturales.

Al	hacer	una		comparación	entre	los	tamaños	de	parcelas	de	

la	provincia	de	Pichincha	con	el	Cantón	Rumiñahui,	podemos	

observar	los	porcentajes	de	parcelas	de	pequeñas	es	supera	

en	29%	a	la	de	la	provincia,	lo	que	indica	que	la	producción	

agrícola	es	de	una	escala	loca	y	de	auto	consumo.

Considerando	 el	 tipo	 de	 producción	 que	 presentan	 los	

distintos	 tipos	 de	 parcelas	 	 se	 plan-tea	 el	 potenciar	 la	

tipología	 de	 parcela	 mediana	 ya	 que	 buscamos	 impulsar	

producción	a	mayor	escala.

El	 retomar	esta	base	económica	busca	el	desarrollo	de	 la	

comunidad	 agrícola	 y	 ganadera	 tanto	 como	 controlar	 la	

afectación	que	esta	producción	tiene	con	el	medio	ambiente,	

razón	por	la	cual	se	limitara	los	recelamientos	de	gran	escala	

ya	que	esta	se	caracteriza	por	una	producción	intensiva	y	por	

presentar	altos	índices	de	pobreza	entre	sus	trabajadores

2.5.1. Ubicación y morfología

  
La	lotificación	de	las	manzanas	es	muy	irregular	,	sus	áreas	

varían	entre	1.63ha	a	0.3ha	.

Para	 cumplir	 el	 esquema	de	parcelas,	 propuesto	 se	debe	

utilizar	 como	mínimo	2	manzanas	 como	 lotes	 parcelarios.	

Estas	parcelas	corresponden	a	áreas	entre	2.4	ha	a	5	ha.	y	

utilizaran	el	trazado	existente	.

  Ubicación del Terreno  
     

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

57,56 m

145,17 m160,30 m

88,56 m

A

A´

B

B´

Figura	63.	Ubicación	y	morfología	de	lote	
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2.5.2 Visuales del sector actual

a)

a)	Vista	calle	principal	 d)	Vista	Bosque	lateral

c)

e)

b)

b)	Vista	bosque e)	Vista	calle	secundaria
c)	Vista	calle	secundaria f)	Vista	lote	

d)

f)

a

b

c e

f

d

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	64.	Fotografía	del	terreno	
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2.5.3. Topografía 
COMPLEJO RESIDENCIAL ESTUDIANTIL

PAQUE LINEAL

IASA

QUEBRADA

QUEBRADA

RESIDENCIA 

Terreno para el desarrollo del Complejo Residencial Estudiantil Campo de CultivoCampo de cultivo

Corte A - A´

14 m7 m 7 m

N  1,00

N  9,00

Terreno para el desarrollo del Complejo Residencial Estudiantil 

Corte B - B´

14 m7 m 7 m

Parque LinealQuebrada 

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola
Figura	65.		Topografía	del	lote		

Figura	66.		Topografía	en	corte		
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2.5.4.  Relación con el entorno 

 

 Situación actual  

 
	 	 Rupturas	en	vías	

	 	 Rupturas	natural	

	 	 Muros

 Situación plan propuesta

Corte	Esquemático	/	Situación	actual	

Corte	Esquemático	/	Situación	Plan	Propuesta	

Vivienda Ruptura natural Ruptura natural Vivienda Acera AceraVía

Ruptura natural Ruptura natural Vivienda Parque Lineal Vía

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	67.		Análisis	de	sitio	relación	con	el	entorno		
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 Situación actual  

 
 Área	Verde	
 
 

 Situación plan propuesta

 
 Campo	Productivo	
 
	 Área	verde	

N

2.5.5. Áreas verdes, vegetación, campo productivo 

 

Alta densidad Media densidad Baja densidad Alta densidad Media densidad Baja densidad

Espacio de relajamiento

Protección al ruido

Protección al sol y viento 

Estetica interior de la edificacion

Área Verde

Campo Ágricola

Porcentaje de área verde  / campo productivo

39,96%

61,04%

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	68.		Análisis	de	sitio		áreas	verdes
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2.5.6. Espacio público vs privado

 

 Situación actual  

 
	 	 Espacio	Privado		

	 	 Espacio	Público			

 Situación plan propuesta

 Espacio	Semi	Público																																								Espacio	Privado
 
	 Espacio	Público																																																		Espacios	Multifuncionales

Corte	Esquemático	/	Situación	actual	

Cortes	/		Plan	Propuesta		

PrivadoPrivado Público Privado PrivadoPúblico Público

Espacio Multifuncional Espacio MultifuncionalPúblico Privado Espacio Multifuncional

Espacio	semiprivado

Espacio	semiprivado

Espacio	Público

Publico

Privado

35%

65%

Privado

Semi Público

Público

60%

15%

20%

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	69.		Análisis	de	sitio		público	vs	privado
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Vivienda Ruptura natural Vivienda 
1.5 m 1.5 m

5.40 mVivienda Ruptura natural Ruptura natural Vivienda 
2 m 2 m

5.40 m

21

Vivienda Vivienda Vivienda 

2.5.7. Accesibilidad 

 

 Situación actual  

 
	 	 Vía	Principal		

	 	 Vías	Secundaria		

  

 Situación plan propuesta

 
 Vía	Principal

	 Puentes	Peatonales	

	 Senderos		
Corte	Esquemático	/	Situación	actual	

Vivienda Ruptura natural Vivienda 
1.5 m 1.5 m

5.40 mVivienda Ruptura natural Ruptura natural Vivienda 
2 m 2 m

5.40 m

21

Vivienda Vivienda Vivienda 

1

2

Parque Lineal 

Vía Principal y secundarias

Puentes - Miradores

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	70.		Análisis	de	sitio		accesibilidad	
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2.5.8. Espacio público 

 

 Situación actual  

 
	 	 Espacio	Publico		

	 	 Espacio	Publico	Veredas			

 Situación plan propuesta

 
 
	 Parque	Lineal

Corte	Esquemático	/	Situación	actual	 Cortes	/		Plan	Propuesta		Vivienda Vivienda 
2 m 1.5 m

21

Vivienda 

Quebradas

Bosque

Vereda Vereda 

Quebradas

Parque Lineal

Plaza

Plaza

Área de Niños

Área de Niños

Area verde

Mirador -Puente
Paso

Comercio

Estancia

1

12

2

Bosque

Q
ue
br
ad
a	

Q
ue
br
ad
a	

Espacio	de	Estancia	

Espacio	de Transicion

Espacio	de	Paso	

Activo Pasivo

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	71.	Análisis	de	sitio	espacio	público
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2.5.9. Escala y proporción 

 

 Situación actual  

 
	 	 Edificado	Altura	maxima	2	pisos	(	6m	)	

 Situación plan propuesta

 
 Edificado	Altura	maxima	4	pisos	(12)

Relacion	humana,	vegetal	y	edificación	 Relacion	humana,	vegetal	y	edificación	

Escala Humana 

Escala Vegetal 

1,75

Escala Vegetal - Humana - Ciudad 

Relación con el Espacio Público

1,75

Escala Humana Escala Vegetal 

1,75

Escala Vegetal - Humana - Ciudad 

1,75

Ciudad	

Humana	

Vegetal

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	72.	Análisis	de	sitio		escala	y	proporción	
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2.5.10.  Permeabilidad  

 

 Situación actual  

 
	 	 Vías	de	conexión	peatonal	y	vehicular

	 	 Muros	separadores	Privado	Público			

 Situación plan propuesta

 
 Edificado	Altura	maxima	4	pisos	(12)

Corte	esquematico,	permeabilidad	 Relacion	humana,	vegetal	y	edificación	
Escala Humana Escala Vegetal 

1,75

Escala Vegetal - Humana - Ciudad 

1,75

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola

Figura	73.	Análisis	de	sitio	permeabilidad
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10 am

11 am

15 pm

BARRIDO DE SOL

8 am

9 am

13 pm

14 pm

7 am 12 pm

10 am

11 am

15 pm

BARRIDO DE SOL

8 am

9 am

13 pm

14 pm

7 am 12 pm

Marzo Octubre2.5.11.  Soleamiento   

 

Sol	en	Ecuador			

Terreno

Kilometros
1.60.8

Zona Agrícola
N

N

Ecuador

S

S
Figura	74.	Análisis	de	sitio	soleamiento		
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aproximadamente	 que	 buscan	 espacios	 de	 vivienda	 y	

colectividad.

Los	autores	secundarios	vienen	siendo	todas	las	personas		

que	habitan	en	el	sector	agrícola	y	tengan	la	necesidad	e	de	

conectar	o	trasladarse	de	manera	peatonal	de	sentido	norte	

a	sur	que	serian:	Estudiantes	que	no	habiten	en	la	residencia,	

docentes	de	la	facultad	de	agroindustria,	deportistas	,	niños		

personas	adultas.

Autores Principales 

Autores Secundarios

 
Figura	75.	Usuarios	del	proyecto	

3. CAPITULO III FASE CONCEPTUAL
 

 3.1 Introducción al capitulo

En	esta	fase	se	explica	porque	es	necesario	la	construcción	

del	proyecto	de	 residencia	estudiantil	para	 los	estudiantes	

de	la	facultad	de	agroindustria		de	la	universidad	la	Espe	y	

desarrollo	espacial	que	dicho	proyecto	crearía	en	el	sector	

agrícola,	se	describirá	a	los	autores	principales	y	secundarios			

que	serán	beneficiados	con	la	intervención	arquitectónica.	

Esta	 fase	 es	 la	 continuación	 del	 análisis	 de	 sitio,	 que	

a	 partir	 del	 análisis	 de	 los	 parámetros	 de	 la	 fase	 II,	 se	

estudia		la	problemática	de	la	situación	actual		para		crear	

las	estrategias	conceptuales	que	se	aplicaran	en	el	diseño	

urbano	y	arquitectónico.

Se	explicara	el	concepto	arquitectónico	del	proyecto,	y	como	

materializamos	esa	idea	principal		que	nos	guiara	hasta	la	

hasta	la	ultima	fase	de	diseño.

En	esta	fase	también	se	establece	el	programa	arquitectónico	

y	 urbano,	 el	 que	 indicara	 las	 áreas	 del	 proyecto,	 	 con	

consecuencia	 	 diagramas	 de	 relaciones	 espaciales	 y	

funcionales	de	los	espacios	planteados.	

3.1.1. Análisis en función al proyecto  

Que	tipo	de	proyecto	es?

Es	 un	 proyecto	 de	 vivienda	 para	 estudiantes,	 espacio	

publico	 de	 encuentro	 y	 áreas	 recreativas	 	 sus	 principales	

componentes	 son	 el	 dormitorio,	 cafeterías,	 zonas	

administrativas.

Por	que	hacer	este	proyecto?

Este	proyecto	responde	a	la	problemática	que	es	la	escasez	

de	 viviendas	 proporcionadas	 por	 instituciones	 públicos	

o	 privadas	 para	 los	 jóvenes	 universitarios,	 facilitando	 el	

aprendizaje	e	interacción	social	entre	los	estudiantes.

Como	funciona	el	proyecto?

El	 proyecto	 funciona	 cuando	 los	 	 estudiantes	 se	apropien	

del	 lugar	 diseñado,	 creando	espacio	privados	que	 sera	 la	

vivienda,	espacios	colectivos	entre	toda	la	residencia,	áreas	

abiertas	de	recreación,	espacio	públicos	de	conectividad	y	

estancia	que	se	proporcionara	la	ciudad.

Quienes	son	los	usuarios?

El	 proyecto	 esta	 dirigido	 principalmente	 a	 los	 estudiantes	

de	 la	 facultad	 de	 agroindustria	 	 de	 18	 a	 26	 años	 e	 edad		

Estudiantes	
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3.2.  Determinación en función al análisis de sitio

 
 3.2.1 Matriz de estrategias conceptuales  

Tabla        Matriz de estrategias conceptuales.

 Incrementar espacio público con la prioridad que sea el 
peaton, colocar variedad de actividades en el espacio
público  para que exista el movimeinto.

No existe una circulacion continua, no hay relación con el
 entorno 

SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIAS CONCEPTUALES SOLUCIONES ESPACIALES

Circulaciones peatonales, claras con espacios de estancia,
verdes que  permitan agrado en largas distancia,
manejo de rampas para uso peatonal.

Conectar espacio de jeraquia, mediante circulaciones claras
de funcionamiento peatonal.

Carece el sector de espacio público de calidad, aceras en i
mal estado, con dimensiones de 1.50 muy incomodas para
el peaton.

Crear espacio Púbicos de alta aglomeración de personas
con áreas verde que permitan confort visual y climatica.

Generar una arquitectura permeable, adaptandose al entono
inmedianto. 

Muros de la vivienda rompiendo la relacion con el entorno. Crear microambientes dentro del terreno, para que se integre
el proyecto con la ciudad 

incentivar al uso de trasporte público para menos 
contaminacion en la zona agrícola 

Falta espacio para las paradas del transporte público. Crear espacios amplios de bienvenida en las paradas de 
busescrear sitios de alquiler de biciletas en las circulaciones 
princiaples y de mayor trayectoria.

Proponer actividades grupales  al aire libre, que sirvan como 
ferias para activar las areas públicas 

No existe áreas colectivas Creando plazas, feria de libros, zona agricolas, cafeterias 

Proponer un edificio que se adapte a la topofrafia, que invite
brinde espacio públicos para la ciudad que sea una invitacion
para los usuarios de la ciudad

Edificaciones en mal ciudado, que no se adapta al sitio Crear volumenes de acuerdo a la topografia, dejando unos
retiros amplios en las 4 fachadas,  permitiendo el paso libre
de circulación de peatones 

Usar el materia  apropiado para fachada de la 
viviendas, que se protegan del sol, y absover el calor para 
que en las noches tengan un ambiente confortable  

Edificaciones que no se proteguen del fuerte sol de la tarde. Crear una facha de doble piel para el control adecuado de
sol y la utilizacionde materiales como adobe o ladrillo que
trabajen como aislante termico y acustico.

Articulas las areas verdes y arboles de la zona  Existe trama vegetal, pero no se la protege Conservar la parte natural de la zona  creando nuevos 
espacios verdes para mantener un ambiente verde.

Proponer viviendas adaptandose al paisaje existente y 
buscar manera de crear nuevo paisaje interno en el terreno 

la arquitectura no tiene relacion con el paisaje de la zona Crear un patron de cubiertas para  que se adapten  
con las montañas y crean viviendas que se articulen por 
áreas verdes.

Tabla	11.	
Matriz	de	estrategias	conceptuales
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Tabla        Matriz de soluciones conceptuales.

      Sistema de estrategias y solucines espaciales 

Circulaciones peatonales, claras con espacios de estancia, verdes  
que  permitan agrado en largas distancia,manejo de rampas para uso 
peatonal.

Veredas 

Veredas 

Existentes

Equilibrio 

Propuestas 

Parque

Crear espacio Púbicos de alta aglomeración de personas con 
áreas verde que permitan confort visual y climatica.

Crear una facha de doble piel para el control adecuado de
sol y la utilizacionde materiales como adobe o ladrillo que
trabajen como aislante termico y acustico.

Conservar la parte natural de la zona  creando nuevos 
espacios verdes para mantener un ambiente verde.

Crear un patron de cubiertas para  que se adapten  
con las montañas y crean viviendas que se articulen por 
áreas verdes.

Comercio

Crear diferentes ambientes dentro del terreno, para que se integre el 
proyecto con la ciudad 

Crear espacios amplios de bienvenida en las paradas de  buses crear
sitios de alquiler de biciletas en las circulaciones princiaples y de mayor  
trayectoria.

Crear espacio colectivos plazas, feria de libros, zona agricolas, 
cafeterias 

Crear volumenes de acuerdo a la topografia, dejando unos
retiros amplios en las 4 fachadas,  permitiendo el paso libre
de circulación de peatones 

Plaza

Plaza

Área de Niños

Area verde

Mirador -Puente
Paso

Comercio

Estancia

3.2.2.  Estrategias  y solución conceptuales

Tabla	12.	
Estrategias	y	soluciones	conceptuales
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3.3.  Partido arquitectónico urbano  

 3.3.1.  Introducción al tema. 

Para	el	desarrollo		del	partido	arquitectónico	se	mantiene	la	

base	de	datos	que	se	obtuvo	en	el	análisis	de		sitio,	ya	que	los	

parámetros	seleccionados	previamente	influye	directamente	

para	 conseguir	 un	 capa	 de	 ejes	 que	 posteriormente		

configurar	el	diseño	urbano,	arquitectónico	

Los	ejes	del	 terreno	son	de	alta	 importancia	para	conocer	

los	limites	del	lote,	la	dirección	de	sol,	vientos	y	puntos	de	

convergencia	o	peatonales,	vehiculares.	

De	igual	manera	los	ejes	viales	y	flujos	peatonales		permitirá	

conocer	 los	 puntos	 principales	 de	 ingreso	 al	 proyecto,	

lugares	de	convergencia,	nodos		urbanos	y	remates.	

Los	 ejes	 verdes	 que	 serán	 fundamentales	 para	 crae	

permeabilidad	y	conexiones	entre	el	entorno	inmediato	.

 

Eje  del Terreno 

Eje  Asolamiento

LIMITES DE TERRENO Y DIRECCIÓN DEL SOL 

EJES VERDES Y QUEBRADA

PERMEABILIDAD 

VISUALES

Eje  verde Eje  Eje visuales 

Las visuelaes mas destacadas son hacia la vista norte con el 
parque lineas y la vista sur con la quebra 

Volumenes que permitan las conexiones de áresas naturales 

Quebrada 

NN

N N

3.3.2.  Condicionantes urbanos 

Tabla	13.	
Condiciones	urbanas	
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Tabla        Condicionantes de movilidad. Tabla        Accesibilidad Urbana      CONDICIONANTES DE MOVILIDAD URBANA 
    Eje de ciclovía Flujo Vehicular Accesibilidad Urbana

    Circuito Peatonal Circuito de Transito Público Resultado de Ejes Urbanas 

N

N

N

N

N

N

Eje  Ciclo VÍa 

Parada de Ciclo vía 

Eje de Transporte Liviano 

Eje Peatonal

Ingresos Principales 

Ingresos Secundarios 

Plaza
Ingreso

Eje verde

Estacionamiento Vehicular 

Para de bus  

Conexión Principal 

Eje de Transporte Público

Paradas de Transporte Público

Eje de Transporte Liviano 

Eje Peatonal

Tabla	14.	
Condiciones	movilidad		
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Igualdad	de	genero.		

Se	divide	en	microcomunidades	para	el	trabajo	y	la	vivienda.	

Existe	un	líder	en	estos	pequeños	grupos,	se	lo	ubica	a	tal	

persona	 en	 esa	 posición	 de	 mandato	 por	 su	 experiencia	

laboral. a	continuación	veremos	un	esquema	de	lo	mas	

importante	para	los	agrícolas	

 Primeras Civilización Agrícola 

Katal	Huyuk			

La	características	de	la	Vivienda.

Primero	buscar	tierras	fértiles		que	les	permita	plantar	sus	

semillas	para	comenzar	su	cosecha.

La	arquitectura	protege	la	zona	agrícola		

 

Esquema	de	plantas	

 

3.4.  Concepto arquitectónico

 Para	obtener	el	concepto	arquitectónico	analizamos	

dos		fases,	primero	estudiamos	los	antecedentes	históricos	

agrícolas,	las	primeras	civilizaciones	cual	era	su	ideología,	

creencias	 y	 principios	 para	 poder	 hacer	 que	 	 funcione	

como	una	organización	 integral,	 la	manera	de	vivir	 	 y	sus	

principales	espacio	de	habitar.

Segundo	consideramos	la	ubicación		del	terreno	en	el	sector	

agrícola	y	resolvemos	la	problemática	la	cual	es	que	existe	

escasez	 de	 espacio	 publico	 y	 no	 hay	 permeabilidad	 para	

formar	una	conexión	entre	áreas	naturales	“las	quebradas”		

Tercero	la	arquitectura	debe	formar	parte	del	entorno	natural	

en	el	que	se	encuentra	adaptandose	al	terreno		

	 1)	 Primera	 fase	 comprender	 la	 ideología	 de	 la	

civilizaciones	agrícolas.	
 

Las	 primeras	 civilizaciones	 agrupaban	 personas	 jóvenes	

para	 conformar	 las	 comunidad	 agrícolas.	 Se	 basan	 en	

escoger	 a	 	 un	 grupo	 de	 	 individuos	 que	 mantuvieran	 un	

similar	pensando	de	su	forma	de	vivir	como:	

Vivir	 en	 comunidad	 aislada	 de	 la	 ciudad	 en	 los	 campos	

agrícolas.	

Trabajar		en	la	cosecha	y	tener	una	muneracion	igualitaria.	

La	comunidad	proporciona	vivienda	y	alimentación

Los	 individuos	 	 deben	 cumplir	 con	 las	 normas	 y	 leyes	

establecidas	 por	 la	 administración	 de	 las	 comunidades	

agrícola.	

Pensamiento
Agrícola

Vivienda	

Mdulos	que	varia	su	actividad	

Malla  

Sembrio	
Almacenaje	Semilla

Corte	Esquematico

Figura	76.	Pensamientos	agrícolas	

Figura	77.	Esquema	de	plantas	y	cortes	Katal	Huyuk	 
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 Kibutz

Características	de	Vivienda		

 

Funcionamiento	de	Enseñanza	de	la	faculta	“IASA”
 

La	modalidad	educativa	de	 	 los	estudiantes	de	 la	 facultad	

agroindustrial	 	 es	 como	 de	 demuestra	 en	 el	 sigueinte	

esquema:

Para	 realizar	 las	practicas	es	necesario	conformar	grupos	

de	doce	estudiantes.

Las	practicas		experimentales	que	son	a	inicios		del	tercer	

semestre	 son	 en	 horarios	 variados,	 comenzando	 el	 día	

desde	 las	4		de	 la	mañana,	y	en	ocasiones	culminando	 la	

noche	12pm.

 

Esquemas	de	plantas	

60% 40%
100150

Corte Esquematico

Hombres

Encadenamiento 

Vivienda H

Espacio Público

Espacio Público

Vivienda M

Espacio 
Comúnal

Tipologia de Villa  (12 personas)

6 Personas 6 Personas 

Mujeres 

Tipo de Aprendizaje 

Semestre: 1ro a 3ro Semestre: 3ro a 8vo

1 2

2.1

Experimental

Ganaderia 

2.2

2.3

Floricultura

Teorico

Frutales - Vegetales

Kibutz

Caracteristicas de Vivienda 

Clases de trabajo y vivienda 

Productivo

- Cosecha
- Siembra
- Riego

Vivienda Productivo

Vivienda Servicios

50% de población 50% de población 

  Rotatorio 

- Localización
- Horario 

Servicios 

- Lavanderia
- Guardiania 
- Cuidado de niños

Corte Esquematico

Vivienda

Corte Esquematico

Vivienda Cocina Guarderia

Vivienda	

cultivos

Malla 

Configuracion	espacial

Modulos	

Espacio	de	Servicios	

Zona	de	vivienda	

Figura	78.	Características	de	vivienda	Kibutz Figura	79.		Esquema	de	plantas	y	cortes	Kibutz

Figura	80.		Funcionamiento	de	enseñanza	de	la	faciltad	del	IASA 
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El proyecto se adaptará a la topografía orginal del 
terreno, y los volumenes se irán acoplando sutilmente 
en ella. Esto hace que tenga una fuerte conexión con el 
entoerno inmediato, parque lineal y el IASA.

El proyeto tiene una fuerte conexión con el parque 
lineal en donde se encuentran actividades recreativas y 
de descanso.

Se planteo una parada de transporte público en la mitad 
del terreno, garantizando mayor flujo de usuarios.

El flujo peatonal principal es en la calle... y a partir de 
ella se crean senderos que conducirán a los espacios a 
proponer.

Se planteara volumenes permeables que permitan una 
comunicación visual con el entorno inmediato y además 
optar por crear patios, áreas verdes amplias para crear 
una arquitectura limpia y sutil. 

Los accesos principales se darán a partir de los puntos 
donde cambia la topografía, donde se vuelven 
senderos y puentes que comunican los dos lados del 
terreno.

Tabla	15.	
Condiciones	urbanas	para	propuesta	
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Espacio Público   Plaza

Se mantiene las áreas verdes existentes en el terreno, 
que a su vez sirven como remates para que el proyecto 
se emplace sutilmente en el terreno.

Existente 
Se plantean 4 plazas importantes. Dos plazas se 
vuelven principales puntos de encuentro gracias a su 
cercanía con el parque lineal, y definen accesos 
importantes.

Se propone un área de uso público con espacios 
destinados al disfrute de los usuarios tanto de la 
residencia y habitantes de la zona.

Modulo nace  de la habitacion de los estudainte con las 
dimensiones adecuadas para su funcionamiento 

Se proponen 4 áreas destinadas a las residencias 
universitarias. Las cuales son pensadas a partir de la 
repetición de un módulo.

El módulo se basa en forma de un contenedor el mismo 
que es cerrado para dar privacidad.

Modulo Habitacion 

5m 

8m 

Tabla 16. 
Condiciones Urbanas para Propuesta 



59

Composición de barras dejando un 
gran espacio central.(Contenedor)

Se gira la barra para crear un acceso 
jerárquico.

Se propone un ingreso jerarquico y 
marcado.

Se crea un patio central que permite 
ventilación e iluminación a los dos 
lados de las barras.

Alrededor del patio se crea una 
caminería que rodea al volumen 
comunicando todas las habitaciones.

Se vuelve una fusión entre 
los espacios públicos y 
privados alrededor de un 
espacio central.

Barras para 12 usuarios 

Tipologia Cerrada  

Adaptacion del modulo a tipología

2 2 2 2 2 2

Privado

Comunal 

Espacios Privados
Espacios Públicos 

Tabla	17.	
Desarrollo	del	Modulo	
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Plaza de bienvenida 

Barra Comunal 

Plaza de bienvenida 

Plaza de bienvenida 

Ingresos 

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Barra Comunal 

Patio 
Barra Comunal 

Barra Comunal 

Parque 

Parque 

Parque 

Ingresos Ingresos 
Ingresos 

Plaza de bienvenida 

Barra Comunal 

Plaza de bienvenida 

Plaza de bienvenida 

Ingresos 

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Barra Comunal 

Patio 
Barra Comunal 

Barra Comunal 

Parque 

Parque 

Parque 

Ingresos Ingresos 
Ingresos 

3.6.   Replicación de modulo   

El	modulo	de	vivienda	obtenido	anteriormente,	 tiene	como	

fin	la	replicación	del	mismo,	para	obtener	y	configurar	nuevo	

espacios	exteriores	de	uso	público	y	semipúblico.

Estos	espacios	nuevos	empiezan	a	conectarse	entre	si	al	

mismo	tiempo	que	empieza	a	replicarse	el	modulo	forman	

un	sistema	de	espacios	de	conexiones	

La	secuencia		de	unión	entre	módulos	que	podemos	observar	

en	 la	 (Tabla	18)	 se	basa	en	 juntar	 la	 barra	de	 ingreso,	 el	

comedor	la	cual	se	convierte	en	la	barra	con	mas	jerarquía	

del	modulo,	formando	así	un	tercer	espacio	de	uso	comunal	

entre	los	módulos	que	conforman	dicho	espacio.		El	llamado	

tercer	espacio	es	el	vinculo	entre	relaciones	físicas	y	visuales	

con		los	módulos	que	conforman	este	espacio.	Se	propone	

Huertos	 de	 cultivo	 en	 este	 espacio	 para	 que	 genere	 una	

unión	mas	potente	

El	 tercer	 espacio	 se	 cierra	 y	 termina	 con	 la	 agrupación	

de	 cuatro	módulos,	 por	motivos	 de	 capacidad	en	m2	que	

abastece	a	los	usuarios.		

Creando	 así	 un	 espacios	 contenidos	 con	 diferentes	

microclimas	en	el	entorno	natural.	
 

Tabla	18.	
Replicación	del	Modulo	
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3.7.   Programa arquitectónico   

EL Crecimiento anual 50 alumnos por año
45% fuera de provincia  en la facultad de 
IASA   

450 Estudiantes  2016 
20% Fuera de la Provincia
90 estudiante  

50 x 45% = 22 (Alumnos por año)

 

22 x 23 (Años al 2040) = 506 + 90 (2016) = 596 (Alumnos)

 

596 x 10% =  60 Alumnos 

4

40

1.400

Unidades 240

60

55

25

60

440

20

460

2.300

Unidades 5

10

5

20

  3

23

Área Total individual 

ÁreaTotal

Área Total

48101
Administracion  

Total

Circulacion 15%

Circulacion 15%

Área Total

25 10 270
Total

Circulacion 15%

Área Individual 

Espacios 

Recepcion 

Sala de espera 

Oficinas 

Area Administrativa

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

Area de estudio 

Area de Servicios 

Dormitorio

Mul�funcionales 

Cuarto de servicio

Cocina 

Espacios 

35 2 46

Numero de usuario por habitacion  Metros Cuadrado

Agrupacion (10)

m2

Unidades 23

5

8

36

4

40

1.400

Unidades 240

60

55

25

60

440

20

460

2.300

Unidades 5

10

5

Área Total individual 

ÁreaTotal

48101
Administracion  

Dormitorios Estudian�l 

Total

Circulacion 15%

Área Total

Habitaciones Dobles 

25 10 270
Total

Circulacion 15%

Área Individual 

Espacios 

Recepcion 

Sala de espera 

Oficinas 

Area Administrativa

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

Area de estudio 

Area de Servicios 

Dormitorio

Mul�funcionales 

Cuarto de servicio

Cocina 

Espacios 

Dormitorio

Baños

Area comunal 

 Dormitorios 

Espacios 

35 2 46

Metro Cuadrado 

Numero de usuario por habitacion  Metros Cuadrado

Numero de usuario por habitacion  

Agrupacion (10)

Figura	81.		Estadísticas	estudiantiles	IASA
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Unidades 350

15

10

10

5

3

393

58.95

451.95

Unidades 30

10

20

5

40

3

108

16.2

124.2

Unidades

300

300

900
Unidades 420

20

200

15

10

665

99.75

764.75

2294.25

Unidades 400

100

15
515

77.25

592.25

6,685.65

Área Individual 

Área Individual 

Baños Generales
Total

Circulacion 15%

Área Total

Graderios 

Agora     

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

Espacios 

Graderios 

1 300 515

Area de presentacion 

Area total 

Area administra�va 

Total

Circulacion 15%

Área Total

Canchas Indoor    

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

Espacios 

cancha 

3 20 665

Camerinos 

Baños Generales

200 300
Total

Circulacion 15%

Área Total

Total

Circulacion 15%

Área Total

Zonas Recreativas 

Plazas Exposicion 

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

Espacios 

3

Almacenamiento frios 

Cuarto basura 

Area de coccion 

Bodegas limpieza 

Cuarto de descarga 

Cuarto de lavado

Total

Circulacion 15%

Área Total

 Cocina   

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

1 15 108

Espacios 

Espacios 

Zona de mesas 

Baños Generales

Bar 

Hall de ingreso 

Bodegas 

Ropero 

 Comedor  

Numero de usuario por habitacion  Metro Cuadrado 

1 250 393

Zona de Alimentacion 

Tabla	19.	
Programa	arquitectónico	
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3.8.   Relaciones Espaciales    

Relaciones espaciales a parti del programa arquitectónico 

 Habitacion 

Relaciones espaciales a parti del programa arquitectónico 

Agrupación de Tipologias

Relaciones espaciales a parti del programa arquitectónico 

 
 Tipología 

Hall de ingreso 

Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio 

Patio central

Cocina 
comedor

Lavanderia

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Parque 

Cuarto de servicio

Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio 

Patio central

Cocina 
comedor

Lavanderia

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Parque 
Cuarto de servicio

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 
Dormitorio 

Patio central

Plaza   -   Huerto agricolas

Patio central

Cocina 
comedor

Cocina 
comedor

Lavanderia

Lavanderia

Cuarto de basura

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Ingreso Principal

Parque 

Parque 

Cuarto de servicio

Cuarto de servicio

Baño

walking closet 

Cama 

Área de estudio

Figura	82.		Relaciones	espaciales	
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  3

23

Relaciones espaciales a partir del programa arquitectónico

Pivado vs Público

PúblicoPrivado

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Patio centralCocina comedor

Lavanderia

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Parque 

Cuarto de servicio

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 
Dormitorio 

Patio central

Plaza   -   Huerto agricolas

Patio central

Cocina 
comedor

Cocina 
comedor

Lavanderia

Lavanderia

Cuarto de basura

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Ingreso Principal

Parque 

Parque 

Cuarto de servicio

Cuarto de servicio

Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio 

Patio central

Cocina 
comedor

Lavanderia

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Parque 
Cuarto de servicio

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 
Dormitorio 

Patio central

Plaza   -   Huerto agricolas

Patio central

Cocina 
comedor

Cocina 
comedor

Lavanderia

Lavanderia

Cuarto de basura

Cuarto de basura

Sala de uso Multiple

Sala de uso Multiple

Cuarto de estudio

Cuarto de estudio

Ingreso Principal

Ingreso Principal

Parque 

Parque 

Cuarto de servicio

Cuarto de servicio

Figura	83.		Estadísticas	estudiantiles	IASA

Relaciones	Espaciales	a	partir	del	Programa

Público	y	Privado	
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 4. CAPITULO IV FASE PROPOSITIVA 

 4.1 Introducción al Capitulo 

	 Este	este	capitulo	refleja		el	proceso	de	desarrollo	del	

proyecto urbano y arquitectónico. El cual se base de todos 

los parámetros analizados y estrategias realizadas de los 

tres	primeros	capítulos	del	trabajo	de	tesis.

Se muestran opciones de plan masa y  modulo de desarrollo 

que van de la mano del el partido establecido anteriormente, 

finalmente	se	obtara	por	escoger	el	resultado	final	y	el	que	

mejor	responde	a	las	condiciones	del	sector	escogido.	

Posteriormente se muestra el proceso de partido 

arquitectónico y la ubicación de cada modulo  se 

encuentran repartidos en el lote seleccionado para el diseño 

arquitectónico tomando en cuenta las  condicionantes 

urbanas y estrategias arquitectónicas. 

Por ultimo se desarrolla la propuesta escogida a detalle 

arquitectónico y urbano con plantas, cortes fachadas 

imágenes 3d, planos  estructurales, diagramas medio 

ambientales y detalles tecnológicos requeridos y respectivos 

para comprender el proyecto.
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Propuesta 2 exploración de modulo

  

Propuesta 1 exploración de modulo

  

Propuesta 3 exploración de modulo

Modulo Modulo ModuloRotación 

Patio Central 

Patio Central 

Habitación HabitacionHabitación 

Area de servicio 

Articulador de espacio entre 
público y privado 

Articulador entre patio de vivienda 

Conexión urbana

Vivienda Zona 1

Vivienda Zona 1

Espacio Público 

Espacio Público 
Conexión urbana

Espacio Público 

Agrupación de Modulo Agrupación de Modulo

Articulador 
Publico vs Privado

Vivienda 

Vivienda 

Articulador 
Publico vs Privado Conexión urbana

Conexión
 de plazas  

Conexión
 de plazas  

Bloque de serivcio
Patio Conexion enter 
viviendas 

Ingreso 1

Ingreso 2

4.2.  Propuesta de plan masa 

Figura 84.  Propuesta 1 replicación del modulo Figura 85.  Propuesta 2 replicación del modulo Figura 86.  Propuesta 3 replicación del modulo 



67

Patio central

Vientos 
Habitación 

Patio Central

Reación con el 
entorno 

Bloque de servicio 

Ingreso  Barra de servicio

Circulacion Tpografia 

Articulacion entre 
viviendaRelación con el Entorno Programa

Ingreso

Vivienda H

Bloque de servicio

Vivienda M

Propuesta 4 exploración de modulo

  

Propuesta 5 exploración de modulo

  

Propuesta 6 exploración de modulo

Modulo Modulo Modulo

Conexión urbana

Vivienda Zona 1

Vivienda Zona 1

Espacio Público 

Conexión urbana
Espacio Público 

Vivienda 

Área verde 
propuesta

Área verde 
existente

Vivienda 

 
Público 

Composición de barras dejando un 
gran espacio central.(Contenedor)

Barras para 12 usuarios 

Conexión urbana

Conexión urbana

Vivienda 

Vivienda 

Figura 87.  Propuesta 4 replicación del modulo Figura 88.  Propuesta 5 replicación del modulo Figura 89.  Propuesta 6 replicación del modulo 
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4.3.  Desarrollo del plan masa seleccionado 

 Partido Arquitectónico

Se basa en  retomar el partido inicial de la propuesta urbana 

en conectar las quebradas existentes mediante redes 

verdes.

Identificación	de	quebradas	en	el	entorno	inmediato

La topografía a cada metro se convierten en las conexión de 

las quebradas

	Geometrización	de	las	lineas	topográficas	

Posteriormente se realiza una geometrización de las lineas 

topográficas	para	que	 funcionen	como	 los	ejes	principales	

del proyecto arquitectónico y las circulaciones que conectan 

de sentido norte a sur.

Con esto se pretende lograr una arquitectura ordena en 

un ambiente natural, lo que se quiere decir es que a pesar 

de mantener el terreno natural, se busca una estructura 

espacial	organizada	entre	lo	natural	y	los	artificial.	

Creación de plataformas 

Una vez de terminado el proceso de la geometrización 

se analiza las plataformas conformadas en el terreno 

seleccionado para el diseño arquitectónico.

se buscan las plataformas con mayor dimensiones, área 

y menor pendiente para poder ubicar a los volúmenes de 

vivienda

Figura 90.  Desarrollo del plan masa seleccionado 
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Condicionantes Urbanas 

    Eje de ciclovía N

Eje  Ciclo VÍa 

Parada de Ciclo vía 

Accesibilidad Urbana

N

Ingresos Principales 

Ingresos Secundarios 

Viviendas Residencia 
estudiantil

Facultad 
Agroindustrial

Resultado de Ejes Urbanas 

N N

Plaza
Ingreso

Eje verde

Estacionamiento Vehicular 

Para de bus  

Conexión Principal 

Flujo 
Peatonal Nodo 

peatonal Plaza 

Plaza 

Flujo 
estudiantil

Puentes 

Plataformas de 
espacio público

Puentes 

Nuevo 
nodo

Condicionantes Urbanas 

Proposición	de	un	nuevo	eje

Se	Propone	un	nuevo	eje	que	permite	la	conexión	peatonal		

entre las viviendas, la residencia estudiantil y la facultad de 

agroindustria 

Accesibilidad Urbana

Proposición	de	un	nuevo	eje	

El	eje	 toma	dirección	de	a	cuerdo	a	 los	flujos	peatonales,	

nodos, ingresos 

Resultado	de	Ejes	Urbanas

Proposición	de	un	nuevo	eje	

Se propone áreas abiertas, plazas de bienvenidas en puntos 

estratégicos	del	eje	de	conexión

Tabla 22. Desarrollo del plan masa seleccionado 
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Barra Comunal 

Patio Área Verde 
existente

Circulación 

Límites de terreno

Plaza de bienvenida 

Barra Comunal 

Ingresos 

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Barra Comunal 

Parque 

Parque 

Plaza de bienvenida 

Barra Comunal 

Plaza de bienvenida 

Plaza de bienvenida 

Ingresos 

Huertos de cultivos

Huertos de cultivos

Barra Comunal 

Barra Comunal 

Parque Parque 

Ingresos Ingresos 
Ingresos 

Plaza de bienvenida 

Huertos de cultivos

Barra Comunal 

Parque 

Parque 

Ingresos 

Área Verde 
existente

Ingreso a viviendas 

Circulación  conexión

Límites de terreno

Plaza de bienvenida

Plaza de ingreso 
 huerto caseros

Área Verde 
existente

Puente 

Ingreso a viviendas 

Circulación  conexión

Fragmentación 

Límites de terreno

Plaza de bienvenida

Privado
CiudadCiudad 

Repartición de modulo en el terreno seleccionado 

Agrupación	de	modulo	para	la	configuración	de	espacio.

Ubicación de modulo zona 1 

El	volumen	empieza	acoplarse	al	terreno	y	buscar	su	mejor	

adaptación.	Se	alinea	al	eje	principal	que	es	la	circulación	y	

las limitaciones del terreno 

La	ubicación	del	segundo	modulo	se	basa	en	la	configuración	

de espacios.

Relación con el entorno

Espacio Privado  - Público

Volumen	 del	 Espacio	 Público	 se	 configura	 a	 través	 de	

la fragmentación del modulo principal, conteniendo y 

articulando la plaza pública y semipública de las viviendas
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Puente 

Circulación  conexión

Plaza de bienvenida

Plaza de ingreso 
 huerto caseros

Privado

Privado

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Ciudad 

Área Verde 
Propuesta

Puente 

Circulación  conexión

Área Verde 
Propuesta

Puente 

Circulación  conexión

Circulación  conexión

Plaza de bienvenida

Área Verde 
Propuesta

Puente 

Circulación  conexión

Ubicación de modulo zona 2 

El	volumen	empieza	acoplarse	al	terreno	y	buscar	su	mejor	

adaptación.	Se	alinea	al	eje	principal	que	es	 la	circulación	

y las limitaciones del terreno, se propone áreas verde para 

mantener un equilibrio en el terreno

La	ubicación	del	segundo	modulo	se	basa	en	la	configuración	

de espacios.

La	ubicación	del	segundo	modulo	se	basa	en	la	configuración	

de espacios.

Relación con el entorno

Espacio Privado  - Público

	 EL	 volumen	 del	 espacio	 público	 se	 configura	 a	 través	

de la fragmentación del modulo principal, conteniendo y 

articulando la plaza pública y semipública de las viviendas 

Resultado	de	la	configuración	completa	de	los	volúmenes	

Tabla 23. Ubicación de modulo por piezas en el terreno 
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4.4.  Zonificación  del proyecto. 

El	 proyecto	 se	 divide	 en	 tres	 etapas	 de	 zonifición,	 se	

comienza por el modulo principal la habitación, luego la 

apología	y	por	ultimo	el	complejo	residencial	estudiantil	

Tipología

Hall de Ingreso
Hall de Ingreso

Circulación                  

Comedor 

Cocina

Cuarto de servicios 

Dormitorios 

Espacios de uso multiple

Baños

Walking closet

Circulación

Cama

Área de estudio
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Zonificación	General

Campos Agrícolas

Modulo de Vivienda

Restaurante 

Bloque Administrativo

Zonas Recreativas

Parqueaderos

Zona de Picnic

Plaza de Ferias de exposiciónes

Figura 91.		Zonificación	del	proyecto	
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ARQ - 6Planta baja tipología
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Esc 1:300

Corte General  A - A’ 
Esc 1:300
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Fachada  General  Posterior
Esc 1:300

Fachada General  Frontal
Esc 1:300
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Fachada  General  Lateral Izquierda 
Esc 1:300

Fachada General  Lateral Derecha 
Esc 1:300
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Fachada de tipología frontal y posterior

Complejo Residencial Estudiantil “IASA” F P
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ARQ - 12Cortes de tipología

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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A

B B’
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ARQ - 13Perspectiva exterior 1 

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 14Perspectiva Exterior 2

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 15Perspectiva exterior 3 

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 16Perspectiva exterior 4

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 17Perspectiva interior 1 

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 18Perspectiva interior 2

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ARQ - 19Perspectiva interior 3

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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4.5 Asesoria estructural

Cimentación

Muros Portantes

Columnas confinadas

Vigas y Correas

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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PLINTO:  0.90m x 0.90m 
ZAPATA: .30 

ZOCALO
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ARQ - 22Planta de muros

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Muros Portantes de ladrillo Estructural
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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Vigas metalicas .30m x .30m 
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Bovedilla Prefabricada de hormigon 
‘

Viga Metalica 

Loseta de Hormigon 

Zocalo de hormigon 

Zocalo por el perimeto de la vivienda Armado de varillas Soporte de muros portantes 

Ladrillo Estructural  

Ladrillo con agujeros 

Correas soporte de bovedilla 0.15m x 0.15mPrefabricados de .90m x.90m

Viga tipo G mmetalica Union de dos vigas tipo G para confromar viga principal

Dimensiones Armado de Varillas en ladrillo

12 cm 12 cm

25cm

25cm

0.40m

0.90m

0.15

8cm

1,00m

Aparejo de Ladrillo en mueros portantes

4.5 Asesoría tecnológica de la Construcción

Elementos Constructivos
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ARQ - 27Detalles constructivos 1

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Detalle de Zapata Columna de Hormigon 
Esc 1:20

Corte Fachada Vista Parque 
Esc 1:40



Corte Fachada Vista Patio Central
Esc 1:40

TEMA

CONTENIDO LÁMINA

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
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ESCALA NOTAS UBICACIÓN

ARQ - 29Detalles constructivos 3

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Detalle de unión de columna de hormigon de viga metálica 
Esc 1:20

Detalle de Contrapiso mas Piso Flotante
Esc 1:40
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ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Junta de Dilatación en Cubierta Tmbado
Esc 1:20

Ubicación de Detalle

A BC

2

3

1

4

2'

3'

1'

4'

D E

5.005.008.10

10.00

5.00

5.00

16.30

10.00

5.00

16.30

10.00

5.00

A'

B'

d'

5.90

6.00

25.90

7.80

6.30 6.30

5

2.50

C'

6.00

17.90
Correas metalicas .15 x.15



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
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ARQ - 31Detalles constructivos 5

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Junta de Dilatación en Pared 
Esc 1:20

Ubicación de Detalle

A BC

2

3

1

4

2'

3'

1'

4'

D E

5.005.008.10

10.00

5.00

5.00

16.30

10.00

5.00

16.30

10.00

5.00

A'

B'

d'

5.90

6.00

25.90

7.80

6.30 6.30

5

2.50

C'

6.00

17.90
Correas metalicas .15 x.15
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ARQ - 34Detalles constructivos 6

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”
Junta de Dilatación en Contrapiso
Esc 1:20

Ubicación de Detalle

A BC

2

3

1

4

2'

3'

1'

4'

D E

5.005.008.10

10.00

5.00

5.00

16.30

10.00

5.00

16.30

10.00

5.00

A'

B'

d'

5.90

6.00

25.90

7.80

6.30 6.30

5

2.50

C'

6.00

17.90
Correas metalicas .15 x.15
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Estrategias Medio Ambientales 

 
 1) Gestion de Agua

Se implementa un sistema de recoleccíon de agua lluvias para

el riego de la zonas agrícolas propuesta en la residencia 

estudiantil.   

Recoleccíon de agua lluvias por medio de las cubierta

 Tipología de Vivienda  cubiertas 

Pendientes 

Áre de cubiertas 

490m2

Tipología  12 estudiantes  

Bodega Comunal

Cuarto de
Basura

S

Rampa 8%

Bombas
de agua

N + 0.58

Lavanderia

Recubrimiento impermiabilizante mineral 
Tremporizador de agua 

Desfogue de agua lluvia  

Tuberia dirijida a bajante 

Bajante 

Cisterna y bomba de agua 

Configuracíon de tipologias  patio central Comunal

Canales dentro de la losa 

recoleccíon agua lluvias 

Bodega Comunal

Cuarto de
Basura

S

Rampa 8%

Bombas
de agua

N + 0.58

Lavanderia

Valle de los chillos clima subtropical  de 500 a 1,000mm 

(Atlas ambiental del distrito metropolitano de Quito,2008,p.2)

 37,5m3  de agua en una cubierta de tipología 

Bajante 

Cisterna y bomba de agua 

Configuracíon de tipologias  patio central Comunal

Espacio Agrícola

Tipología  12 estudiantes  

 Áreas obtima para cultivo 
(Botanica,2017,sn,sp)                          

30 m2   =   6 personas 

60m2    =  1 Tipología

 Área de cultivo del proyecto

Área de cultivo 10 m2  

Recubrimiento impermiabilizante mineral 
Tremporizador de agua 

Desfogue de agua lluvia  

Tuberia dirijida a bajante 

Configuracíon de tipologias  patio central Comunal

Canales dentro de la losa 

recoleccíon agua lluvias 

Estrategias Medio Ambientales 

 
 1) Gestion de Agua

Se implementa un sistema de recoleccíon de agua lluvias para

el riego de la zonas agrícolas propuesta en la residencia 

estudiantil.   

Recoleccíon de agua lluvias por medio de las cubierta

 Tipología de Vivienda  cubiertas 

Pendientes 

Áre de cubiertas 

490m2

Tipología  12 estudiantes  

Bodega Comunal

Cuarto de
Basura

S

Rampa 8%

Bombas
de agua

N + 0.58

Lavanderia

Sistema de Recoleccíon de agua por medio 

 Calcular cantidad de agua recolectada

Valle de los chillos clima subtropical  de 500 a 1,000mm 

promedio anual 

(Atlas ambiental del distrito metropolitano de Quito,2008,p.2)

 AC  x h x lluvia promedio 

 490m2 x .10m  x 750mm 

 37,5m3  de agua en una cubierta de tipología 

Bajante 

Cisterna y bomba de agua 

Configuracíon de tipologias  patio central Comunal

Canales dentro de la losa 

Bodega Comunal

Cuarto de
Basura

S

Rampa 8%

Bombas
de agua

N + 0.58

Lavanderia

Valle de los chillos clima subtropical  de 500 a 1,000mm 

(Atlas ambiental del distrito metropolitano de Quito,2008,p.2)

 37,5m3  de agua en una cubierta de tipología 

Bajante 

Cisterna y bomba de agua 

Configuracíon de tipologias  patio central Comunal

Objetivo:
la recolección de aguas en cubiertas deben abastecer para 
el riego de las zonas agricolas y areas de patio
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ARQ - 34Asesoría medio ambiental confort

Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

Bodega Comunal

Cuarto de
Basura

S

Rampa 8%

Bombas
de agua

N + 0.58

Lavanderia

Aparatos Sanitarios 

Se implanta un sistema de reutilizacíon de agua servidas.  

El  uso de Eco baños permite el ahorro de un 25% de agua que 

los aparatos sanitarios convencionales. 

Diagramas de funcionamiento 

 4.  Confort

  Visual

Acceso de luz natural controlada, y estrategia de ubicacion  de 

las habitaciones. 

Ubicacion de las habitaciones en la tipologia con respecto al 

entorno, las habitaciones se direccionan hacia el parque para 

captar las mejores visuales del entorno natural, apropiada   

iluminacíon y ventilacion.

 

 Tipología de vivienda 

Habitacíon

 Control de luz y ruido con mamposteria de ladrillo   

poroso 

Doble piel  

1) aparejo de ladrillo que permite crear aberturas necesarias 

para el ingreso de luz y conservar la privacidad de la 

habitacion.

2) Piel de vidrio  ventana altura 4.25 

Griferia con sensor de manos 

Dos pulsadores para descargas  

Patio de Circulacion

Ingresos

Detalle de ventana para limpieza 

30 aparatos en todo el proyecto 

corte 1

 1  1
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

 4.  Confort

  Vientos 

  

 4.  Confort

  Tipo de Espacios

Zona Agricola Vivienda

N

Vivienda PlazaÁrea Verde Área VerdeEspacio Público

N + 3.00

 SO

 SSO

 OSO

 O

ONO

NO

NNO
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE
S

0

5

10

15

Patio Central 
Cocina 

Linea de paisaje 
Montaña

Paisaje creado por 
arquitectura

Ventilación Cruzada Ventilación Cruzada
Dormitorio 



 4.  Confort

  Vientos 

  

 4.  Confort

  Tipo de Espacios

Zona Agricola Vivienda

N

Vivienda PlazaÁrea Verde Área VerdeEspacio Público

N + 3.00

 SO

 SSO

 OSO

 O

ONO

NO

NNO
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE
S

0

5

10

15

Patio Central 
Cocina 

Linea de paisaje 
Montaña

Paisaje creado por 
arquitectura

Ventilación Cruzada Ventilación Cruzada
Dormitorio 
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Complejo Residencial Estudiantil “IASA”

3) Paisaje 

Manejo de Trama Vegetal Arboles locales y endemias del distrito metropolitano de Quito 

Objetivo de plantación de arboles 

Área verde Integradas Área verde Integradas

Marcar los Ingresos peatonales al proyecto arquitectónico 

Se lo ubica en el perimetro de la vivienda como barrera vegetal para protección de ruido del parque

Se lo ubica en el patio centrales de la viviendas para proteccion y confort visual y climatico 

Ubicación en los espacion que se configuran en la agrupación de los modulos, creando espacios de estancia su principal funcion es 
orientar a  los usuarios que ingresen al proyecto 

Arboles que se ubican en las plazas conformadas por las tipologías, para establecer lugares de estancia protección solar y visual 
  
Arbustos que se ubican en los senderos peatonales para direccionar caminerias 
  

N



N + 3.00



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. Conclusiones  

 El estudio y análisis que se realizo del plan de 

ordenamiento urbano del Valle de los Chillos, que permitió 

conocer	su	problemática,	con	el	fin	de	tomar	las	decisiones		

mas adecuadas para poder Plantear un centro residencial 

para	el	IASA	con	espacios	de	desarrollo	juvenil,	en	la	zona	

agrícola	propuesta	del	plan	maestro,	 	para	poder	alojar	al	

20% de estudiantes que vienen de diferentes provincias o de 

la misma ciudad de quito a estudiar la Ingiera Agropecuaria, 

que	existan	espacios	de	convivencia	y	desarrollo	juvenil		para	

el intercambio de conocimientos y experiencias  vividas.  

El diseño esta basado en los parámetros urbanos, 

arquitectónicos y el análisis del sitio, analizados en la fase 

analítica, los mismo que sirvieron como guía fundamental 

para tomar decisiones para el diseño del proyecto. 

El programa arquitectónico establecido surge de la necesidad 

de un equipamiento que cuente con todas las herramientas 

necesarias	 para	 facilitar	 la	 educación	 de	 los	 jóvenes.	 Las	

viviendas forman parte de un concepto que se analizo en 

dos  fases, primero estudiamos los antecedentes históricos 

agrícolas, las primeras civilizaciones cual era su ideología, 

creencias y principios para poder hacer que  funcione 

como una organización integral, la manera de vivir  y sus 

principales espacio de habitar.

Segundo consideramos la ubicación  del terreno en el sector 

agrícola y resolvemos la problemática la cual es que existe 

escasez de espacio publico y no hay permeabilidad para 

formar una conexión entre áreas naturales “las quebradas”  

Tercero la arquitectura debe formar parte del entorno 

natural en el que se encuentra adaptándose al terreno . esto 

beneficia	al	proyecto	ya	que	logramos	que	los	estudiantes	

estén en un lugar adecuado a su función educativa.

La propuesta consta de módulos de vivienda que 

comparten 12 estudiantes. El modulo de vivienda obtenido 

anteriormente,	 tiene	 como	 fin	 la	 replicación	 del	 mismo,	

para	obtener	y	configurar	nuevo	espacios	exteriores	de	uso	

público y semipúblico.

Estos espacios nuevos empiezan a conectarse entre si al 

mismo tiempo que empieza a replicarse el modulo forman 

un sistema de espacios de conexiones.

La	secuencia		de	unión	entre	módulos	se	juntan	la	barra	de	

ingreso, el comedor la cual se convierte en la barra con mas 

jerarquía	del	modulo,	formando	así	un	tercer	espacio	de	uso	

comunal entre los módulos que conforman dicho espacio.  

El llamado tercer espacio es el vinculo entre relaciones físicas 

y visuales con  los módulos que conforman este espacio. Se 

propone Huertos de cultivo en este espacio para que genere 

una unión mas potente.

Se	Propone	un	nuevo	eje	que	permite	la	conexión	peatonal		

entre las viviendas, la residencia estudiantil y la facultad 

de agroindustria. Esto crea una división de plataformas 

en el lote, en cual los volúmenes del Espacio Público se 

configura	a	través		de	la	fragmentación	del	modulo	principal,	

conteniendo y articulando la plaza pública y semipública 

de las viviendas, creando un sistema de plazas para la 

articulación del proyecto.

El proyecto posee una permeabilidad urbana ya que se 

integra al parque formando una continuidad entre las 

quebradas que garantizan estas relaciones visuales que se  

buscaban desde el principio, teniendo como resultado un 

proyecto acoplado al entorno.

5.2.  Recomendaciones 

Basarse en las condiciones de la ubicación del proyecto. 

El equipamiento se encuentra insertado en un parque. 

Se propone espacios públicos y privados, para evitar los 

ruidos ocasionados por los usuarios del parque y mantener  

el confort de los estudiantes en sus viviendas,  se crean 

módulos   aislantes térmico y acústicos con la utilización 

del ladrillo, pero con una técnica constructiva que permita 

la	 visualización	 del	 paisaje	 y	 el	 adecuado	 asolamiento	 y	

ventilación.
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