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RESUMEN

La ciudad de el Coca ubicado en el oriente Ecuatoriano, actualmente se encuentra con problemas debido al crecimiento urbano ilegal y descontrolado que se expande hacia zonas naturales protegidas y de gran 
importancia para la ciudad. El objetivo que se planteó en el Plan de Ordenamiento Urbano, al que se rige el presente proyecto, se basa en el incentivo de la ciudad como atracción turística, y ejemplo de ciudades 
que afrontan su relación con el entrono natural cercano que posee.

Este trabajo tiene como objetivo principal la prevención de los asentamientos informales, y el crecimiento urbano hacia las zonas naturales de Puerto Francisco de Orellana. La investigación realizada identificó 
la necesidad de implementar proyectos de vivienda que ayuden a densificar, mover grandes masas de personas que actualmente se encuentran asentadas en zonas de riesgo por inundaciones y albergar al 
pequeño porcentaje de familias con un índice alto de pobreza al no existir proyectos de vivienda de interés social en la actualidad. Se propone la creación de un prototipo sistemático de vivienda multifamiliar adap-
table a la morfología de las manazas regulares que se encuentran en su mayoría en la zona urbana de la ciudad.

El proyecto se encuentra localizado en una de las manzanas del barrio Luis Guerra al oeste de la ciudad muy cercano al río Payamino y se basa en un planteamiento y agrupación de viviendas modificables para 
cada núcleo familiar, siendo esta expandible mediante una unidad básica que pretende adaptar espacios dentro de ella tomando en cuenta la integración de sistemas técnicos de servicios, además de varias estra-
tegias de diseño ambiental pasivo y activo que permitan una mayor adaptación de los espacios específicos de cada uso a los drásticos niveles de temperatura a la que se encuentra expuesta toda la ciudad.

El análisis de población, elementos urbanos y físicos correspondientes al terreno permitió optar por un sistema de bloques en barra con una orientación específica que responden a estrategias puntuales para 
mejorar el confort individual y colectivo ambiental, tomando en cuenta aspectos urbanos influyentes al terreno que permiten una correcta integración del proyecto al entorno muy poco construido, brindando una 
propuesta de espacio público y comunal para poyar la cohesión social, ademas de integrar ciertos elementos del modo de vida actual del barrio donde se encuentra localizado.
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ABSTRACT

The city of El Coca is located in the Amazon region of Ecuador, actually it has problems due to the illegal and uncontrolled urban growth that it expands into protected natural areas of great importance for the city. 
The objective that the Urban Planning Plan and to which this project is governed is based on the incentive of the city as a tourist attraction, and example of a city facing its relationship with the nearby natural envirn-
ment it has.

This work has as its main objective the prevention of informal settlements and urban sprawl into natural zones of Puerto Francisco de Orellana. The research identified the need to implement housing projects that 
help densify, move large masses of people who are currently settled in flood-risk areas and house an small percentage of families with a high incidence of poverty due to the absence of social housing proyects 
today. The creation of a systematic multi-family housing prototype, adaptable to the morphology of the regular blocks found mostly in the urban area of   the city is proposed.

The project is located in the neighborhood “Luis Guerra”, west of the river Payamino, very close to town and is based on an approach of modifiable group homes for each household, this being expandable by a 
basic unit that aims to adapt spaces within it, taking into account the integration of technical system services, and various strategies of passive and active environmental design that enable greater adaptation of 
especific spaces, each use to drastic temperature levels to which it is exposed all the city.

The analysis of population, urban and physical elements for the land, allowed to opt for a system of bar-blocks with a specific orientation that match some strategies to improve individual and collective comfortable 
environments, taking into account aspects influencing the urban land, that permit the proper integration of the project lightly built around the environment, providing a public space proposal to support community 
and social cohesion, and integrate certain elements of the current lifestyle of the neighborhood where it is located.
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1. Capítulo I Antecedentes e Introducción

1.1. Introducción al tema

La Universidad de las Américas en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, establece un taller multidisciplinario 
(ARO-960) en noveno semestre donde se estudia y se 
elabora un Plan de Ordenamiento Territorial que toma en 
cuenta elementos morfológicos indispensables para un 
planteamiento urbano integral.

Se pone énfasis en el entendimiento del territorio delimitando 
los problemas que presentan y dando soluciones 
estratégicas a las situaciones actuales para un desarrollo 
futuro con condiciones favorables para el territorio. Se 
obtienen resultados estructurantes tanto urbanos como 
arquitectónicos de donde salen los proyectos de titulación 
que son desarrollados por cada uno de los estudiantes 
próximos a obtener el título profesional.

El presente trabajo de titulación se dá por las siguientes 
motivaciones investigativas referente al tema obtenido 
del plan de Ordenamiento territorial de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana (El Coca). La primera es el 
planteamiento arquitectónico y urbano condicionado a 
una una ciudad con poco desarrollo urbanístico y en vías 
de crecimiento tanto demográfico como arquitectónico. 
El segundo se refiere a la búsqueda adecuada de una 
vivienda adaptable al medio físico que posee la ciudad, 
que enfoque sus cualidades a una población que no ha 
sido muy tomada en cuenta por su nivel social con poco 
desarrollo dentro de la ciudad. Significación y Roles del 
Área de Estudio en el Contexto Cantonal, Provincial, 
Regional y Nacional.

1.1.1 Significación y roles del área de estudio en el 
contexto actual

Puerto Francisco de Orellana cumple un papel fundamental 
en uno de los sustentos claves en la economía del país, es 
en esta ciudad donde se mueve un gran flujo de dinero para 
la inversión en la extracción de materia prima vinculada 
con el petróleo, a pesar de que ha existido una tendencia 
decreciente de la producción se tiene como referente que 
en el 2011 se extrajeron 58.5 millones de barriles que son 
el 32% de la producción nacional con un aproximado en 
dinero de 4 mil millones de dólares producidos, actualmente 
existen 19 bloques petroleros esto hace que sea hasta 
dentro de 10 años aproximadamente uno de los puntos que 
mueva gran cantidad de dinero por parte del crudo. Gracias 
a esto también existe una gran cantidad de población 
flotante, que origina movimiento del comercio local, y del 
cual un pequeño porcentaje, en específico los elementos 
exóticos elaborados por poblaciones autóctonas cercanas, 
sean distribuidas por toda la ciudad.

Se estableció la ciudad de el Coca como sitio de estudio 
por la importancia que tiene la ciudad en relación al cantón 
y provincia donde se localiza. La ciudad es una de las 
más importantes tanto por la función que cumple con las 
parroquias aledañas como por el componente económico 
que comparte con la ciudad del Tena tomando en cuenta 
la zona Oriente a la que pertenece del país. Se encuentra 
en la región dos, centro norte, de las nuevas siete regiones 
autónomas entre las cuales entran la provincia de Pichincha, 
Napo y Orellana asumiendo las nuevas competencias que 
darán una futura importancia a nivel nacional, y tendrá el 
objetivo de ayudar descentralización administrativa del país.

Además de ser una zona mega diversa en aspectos que 
han adquirido importancia en los últimos años como es 
la flora en la cual posee más de 2500 especies, de las 
cuales 101 han sido catalogadas como endémicas, y la 
fauna con un aproximado de 1500 especies. Actúa como 
un centro administrativo para la población de la provincia 
siendo esta la ciudad que agrupa la mayor cantidad de 
habitantes y de mayor influencia en la provincia de Orellana 

Figura 1: Área de estudio                                                                     
Adaptado de Google Earth, s.f                                             
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aportando a la misma con ayuda en la educación, salud 
y otras competencias que las otras parroquias no pueden 
abastecer a sus habitantes. 

La ciudad se establece como la más poblada de la zona, 
con una población aproximada de 50 mil habitantes y con 
una proyección de hasta 100 mil habitantes para el 2020, y 
la de mayor importancia en el cantón por la cual es la capital 
de la provincia de Orellana. Al emplazarse en medio de tres 

ríos importantes, destacando la actuación del río Napo por 
su gran envergadura, esta se convierte en un punto clave 
de comercio fluvial de la región. La explotación petrolera ha 
hecho que tome vital importancia en el paso de recursos 
y materiales, haciendo que la ciudad adopte una vocación 
de comercio que sigue adquiriendo mayor relevancia en la 
región. Aquí se encuentra un gran cantidad de población 
de diferentes lugares del país, e inclusive población de 
diferentes países por lo general de naciones aledañas como 
Colombia, esto genera una cultura diversa en donde se está 
perdiendo la identidad de las culturas originarias que aún 

existen en el sitio como los Kichwas, Waoranis, Shuaras que 
han mantenido y se los sigue asimilando como las culturas 
que rescatan la identidad del lugar, aunque cada vez se las 
tome menos en cuenta. 

El área de estudio es el espacio urbano de la parroquia, 
donde el comercio ha ido adquiriendo importancia, además 
del turismo que tiene como potencial, las reservas ecológicas 
tanto del Yasuní (reserva de biósfera mundial) y la del 
Sumaco, dándole así a la ciudad un punto de importancia 
como referente nacional y mundial. La ciudad ha ido 
adquiriendo varios problemas dada la rápida expansión de 
la mancha urbana como carencia de servicios básicos entre 
otros más puntuales, lo que resalta la falta de intervención 
en la zona dentro del contexto nacional.

1.1.2 Ubicación

El cantón Francisco de Orellana también conocido como El 
Coca está ubicado al noreste de Ecuador dentro de la región 
Oriental Amazónica, a nivel administrativo en la región 2, 
es la capital de la provincia de Orellana. Se localiza a 514 
m.s.n.m dentro de las coordenadas geográficas: 760 58’ de 
longitud oeste, 00 28’ de longitud sur.

La delimitación del área de estudio se la realizó en el 
área consolidada de la ciudad, que se encuentra entre 
los 3 ríos y la vía principal de ingreso, los barrios que 
actualmente se encuentran en expansión y en su mayoría 
asentamientos informales, que se encuentran fuera de los 
límites establecidos, se los consideró más no entraron en el 
análisis de la zona.

Limita al Norte el cantón Joya de los Sachas, Cascales y 
Shushufindi, al Sur el cantón Tena de la provincia de Napo 
y el cantón Arajuno de la provincia de Pastaza, al Oeste el 
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cantón Loreto de la provincia de Orellana y el cantón Tena 
de la provincia de Napo y al Este el cantón Aguarico de la 
provincia de Orellana.

1.1.3 Sitio

La geomorfología del área de estudio corresponde a zonas 
de terrazas y llanuras aluviales, un área casi plana con 
pequeñas elevaciones, lo que le hace una zona susceptible 
a las amenazas de inundaciones.

El comportamiento en cuanto a precipitación en las cuencas 
de estudio (rio Napo, rio Payamino, rio Coca) es bimodal con 
dos picos en los meses de abril y noviembre (300-230mm), 
provocando el aumento en el caudal de los ríos y aumenta el 
riesgo, en los meses de menor precipitación los niveles son 
menores a 200mm. En general se puede decir que en estas 
cuencas la lluvia es permanente y constante durante todo el 
año. El rio Napo nace en la Cordillera Oriental de los Andes 
(6000m.s.n.n), su tramo navegable nace en la ciudad del 
Tena pero solo de embarcaciones pequeñas, es uno de los 
ríos más extensos,  caudalosos y navegables del Ecuador.

La ciudad se encuentra en una zona tropical, sin embargo 
gracias a los sistemas montañosos cercanos como el Sumaco 
y la cordillera Galeras existen diferentes microclimas. La 
temperatura promedio anual es de 26°C. El clima que se 
presenta es muy húmedo, los rangos de precipitación varían 
entre 150 mm para los meses de baja pluviosidad hasta 30 
mm en los meses de precipitaciones altas.

La ciudad se encuentra ubicada en una zona de amenaza 
sísmica de 0 a 1, es decir, es mínima. No se ve afectada 
directamente por erupciones volcánicas, la caída de cenizas 
en la ciudad se daría únicamente si el viento llegaría de 
dirección este – oeste. Los movimientos en masa se 

producirían debido a la erosión fluvial cerca de las riberas 
de los ríos Coca y Payamino.

Las 3 principales causas de inundaciones están generadas 
por altas precipitaciones, desbordamientos de ríos o por 
taponamientos de sistemas de drenajes.

La precipitación media anual en el periodo (2000-2010) 
es 3405,4mm (precipitación alta); característico del clima 
húmedo tropical, siendo abril y mayo los meses con mayor 
pluviosidad y agosto, septiembre y octubre los meses menos 
lluviosos. El nivel entre el río y la ciudad es de 2m a 3m. El 
nivel freático varía entre 2,30 m hasta 5m y 6m en el suelo 
cerca de los ríos y disminuye mientras se aleja de ellos.

1.1.4 Proceso histórico de ocupación

El Coca lleva su nombre en honor al descubridor del rio 
amazonas, debido a que en la expedición de este lugar, 
navego hasta el Marañon (el Coca). Los indígenas oriundos 
de zonas aledañas los Tagaieris o Sachas la conocen 
como coca, porque antiguamente iban al lugar a realizar 
sus rituales curativos con las hojas de coca masticadas. 
Algunos afirman que los primeros colonos la fundaron con 
ese sobrenombre a finales del siglo XVIII, tras encontrar 
plantas silvestres en las orillas del río napo, cerca de donde 
ahora se asienta la población.

La presencia de los españoles, en ciudades aledañas como 
Baeza por el siglo XVI, fueron influencia sobre el Coca en 
su trazado, determinando un esquema reticular. El coca 
se empieza a desarrollar con pequeños asentamientos 
cerca del rio coca, convirtiéndose en un pueblo de frontera, 
es decir con comerciantes transeúntes y pocos indios, 
probablemente Zaparos y Huaoranis seminómadas. Pocos 
años después, las inundaciones del coca (1871), obligaran 
al traslado de la población al frente de la anterior orilla.

En la presidencia de Galo Plaza Lasso, mediante decreto se 
crea la parroquia de Francisco de Orellana (1949), en donde 
la misión josefina a través del vicario Spiller, construyen la 
iglesia, e impulsan la construcción del campo de aviación, 
que dos años después estaría habilitado (1951).

RIO NAPO
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RIO PAYAMINO
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Figura 3: Mapa de riesgo por inundación                                                                             
Tomado de (POU, 2015, p.39)
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En medio de una crisis de comercio exterior (1960), en 
el Ecuador se finaliza el boom bananero y se desarrolla 
el interés por otros recursos como el petróleo, con el 
descubrimiento de pozos petroleros la compañía de Texaco 
amplia el aeropuerto y en 1988 comienza el proyecto del 
aeropuerto, que se conserva hasta hoy en día (2060x27m) 
asfalto. Con este desarrollo económico de la ciudad se 
denota un crecimiento migratorio. Pero con una densidad 
poblacional baja, situación que dificulta y encarece la 
presencia de servicios básicos.

1.1.5 Población y demografía

En el área urbana se encuentra una población de 45163 
habitantes según los datos de INNEC. La mayor cantidad 
de población se encuentra entre las edades de 19 a 49 
años, ademñas los géneros estan repartidos parcialmente 
iguales habiendo 21000 mujeres y 23000 hombres 
aproximadamente. El sector rural posee un bajo porcentaje 
de la población total habiendo solo 4000 personas 

aproximadas y el sector urbano 40000 de igual manera. 
Solo el 9% de la población de Fco. de Orellana es flotante. 
La proyección de crecimiento poblacional para el 2020 es 
de 93778 habitantes en el cantón.

1.1.6 Estructura espacial y morfológica

Las centralidades encontradas dentro del territorio 
corresponden al análisis y superposición de los 5 parámetros 
definidos por: alcance, cercanía, gravedad, intermediación 
y rectitud.

Estos están ubicados en los barrios: Central, 30 de abril, 
24 de Mayo (municipio, mercado, terminal interparroquial, el 
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Figura 4: Desarrollo urbano a través de la historia                                                                        
Tomado de (POU, 2015, p.19)

Figura 5: Número de habitantes por rango de edad                                                                       
Tomado de (POU, 2015, p.33)

Figura 6: Mapa de ubicación de las centralidades actuales                                                                   
Tomado de (POU, 2015, p.135)
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malecón, escuelas, aeropuerto). También se establece un 
corredor comercial en la parte sur de la Av. 9 de Octubre. 
La ciudad posee un solo centro en la zona sur con relación 
al crecimiento histórico de la ciudad. Los otros centros 
encontrados, tienen muy poca influencia en la ciudad, 
haciendo que esta se establezca como mono céntrica.

El Coca cuenta con un uso de suelo diversificado concentrado 
en una zona central, constituida por los barrios, La Florida, 
Las Américas, Los Ceibos, Los Rosales, 20 de Mayo y 
12 de Noviembre.El mayor porcentaje se la atribuye a la 
residencia con un 64%, encontrándolas en las periferias.

Hay un gran porcentaje del casi 23% en suelo vacante, que 
se encuentra disperso, principalmente en la zona centro 
norte, constituida por los, Río Coca, Moretal, 27 de Octubre, 
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Julio LLori y 6 de Diciembre, del área de estudio.

No hay una regulación de uso de suelo cerca al aeropuerto. 
El uso de suelo residencial, se extiende sin control, hacia 
los bordes periféricos de el Coca.

1.1.7 Trazado y movilidad

El trazado de la ciudad denota una fragmentación, a pesar 
de que su trama es bastante específica su diseño hace que 
aparezcan manzanas muy pequeñas, llegando a existir 
manzanas que no pasan de los 40 metros en sus aristas.

En la zona norte de la ciudad aparecen un considerable 
número de manzanas desproporcionadas con una 
dimensión muy alta, esto es debido a que son manzanas 
pertenecientes en su mayoría a las petroleras con un uso 
específico para las mismas, rompiendo la regularidad del 
trazado existente.

El aeropuerto también establece una fuerte ruptura del 
trazado, dando lugar a la desconexión de la parte este con 
la oeste de la ciudad.

La jerarquía vial esta bastante pronunciada en la ciudad, 
la avenida principal la cual atraviesa longitudinalmente a la 
ciudad es la de mayor relevancia (9 de Octubre), además 
de la vía periférica que pasa por todo el extremo oeste de 
la ciudad, y que comunica con las demás ciudades. A parte 
de estas 2 avenidas principales la ciudad no denota otras 
vías principales dando a todas la misma jerarquía y algunas 
calles que posiblemente tengan un mayor uso, se pierden 
entre todas las demás.

1.1.8 Equipamientos

Los equipamientos de la ciudad se encuentran en 
desequilibrio, el déficit de los mismos se eleva sucecivamente 
mientras la zona urbana se aleja de la zona central de la 
ciudad, que es donde se encuentra el mayor número de 
equipamientos administrativos.

1.1.9 Espacio público y trama vegetal

La ciudad no tiene los suficientes espacios públicos para 
cumplir la necesidad poblacional, muchos de los cuales 
se dificulta su acceso por no estar ubicados en zonas 
estratégicas, estando fuera del alcance regular de los 
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Figura 10: Mapa equipamientos                                                           
Tomado de (POU, 2015, p.94)
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peatones, y provocando grandes desplazamientos para 
darles uso.

La trama vegetal tiene un déficit de 7 metros cuadrados 
por habitante para establecerse en el mínimo, llegando a 
una controversia en la ciudad por encontrarse rodeada de 
bosques primario y secundario.

1.2. Fundamentación y justificación

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana se evidencia un 
alto porcentaje de extensión urbana construida de manera 
informal sin regirse a ningún organismo de control que 
oscila alrededor del 90% del total edificado, del cual el 
30% no es legalizada aún, además de un gran porcentaje 
de crecimiento poblacional que para el 2020 superará los 
100000 habitantes determinando un el alto crecimiento 
urbanizable de la ciudad.

El Plan de Ordenamiento Urbano demuestra una irracional 
ocupación del suelo, llevando consigo la baja densificación 
poblacional dentro de la ciudad y consigo problemas 
de imagen, subutilización de suelo, y mala calidad de 
edificaciones descritas anteriormente por el alto porcentaje 
de edificaciones informales que se han establecido en las 
periferias de la ciudad. Por ello se plantea el rediseño parcial 
de la ciudad a partir de modelos de vivienda de alta, media 
y baja densidad que combine uso de suelos y contenga 
vivienda en calidad y cantidad suficiente para cubrir la 
necesidad de la ciudad.

Además los riesgos a los que se encuentran sometidas las 
edificaciones donde sobresalen las inundaciones por los 
ríos y elevadas precipitaciones las cuales son 900 viviendas 
y de estas 377 se encuentran en mal estado con peligro alto 
esto demuestra que las edificaciones necesitan una breve 

intervención o en sí el proceso constructivo, requiere regirse 
a una mejor técnica de elaboración. Además según el análisis 
el 75% de las edificaciones necesitan aumentar el número de 
pisos establecidos en el POU para la densificación de toda 
la ciudad, por lo cual, es necesario establecer lugares de 
residencia multifamiliares para desplazar a las familias que 
sean necesarias. Apoyado también por la baja cantidad de 
suelo apto para la construcción siendo los predominantes: 
limo en el cual se establecen el 47% de las manzanas, 
arenas en las que están el 45% y por último turba en el cual 
solo están el 5% de las manzanas donde las edificaciones 
necesitan tener una mejor tecnicidad para evitar patologías 
futuras y sobretodo ser accesibles económicamente para 
las personas de bajo nivel económico.

Entre los objetivos del Master Plan se establece:

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

AÑO HABITANTES EN EL 
CANTÓN M2 TOTALES

20103 .5 m² / hab 82,001 287,004

20222 m² / hab 93,778 187,556

M2/HAB

Construido vs. Verde

Lotes construidos 842 ha.
Área urbana 2727.8 ha.

Área verde 11 ha.

FUERA DEL ÁREA DE ESTUDIO             

DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO

Arena
Bos.cultivo pasto
Bosque humedo
Bosque humedo 
intervenido
Café, Cacao
Cultivos
Cultivo pasto

Moretal
Palma Africana
Pasto natural

Isla

5
6

Recreación
Vegetación media
y baja

Área verde, 
inst. pública

Parques

Canchas 
deportivasVegetación alta

Figura 11: Mapa y gráfico de áreas verdes                                                           
Tomado de (POU, 2015, p.97)

-Promover nuevas formas de vivienda colectiva, en 
la cual se pueda albergar a la comunidad, formando 
un nuevo pensamiento para el vivir en espacios más 
confortables. 

-Mejorar y crear nuevas edificaciones que cubran el 
déficit poblacional.

-Crear espacios que ayuden a mejorar las condiciones 
de vida.

Se ve necesaria la creación de vivienda multifamiliar de 
interés social, ya que la ciudad cuenta con inequidades y 
mala distribución de los ingresos económicos generados por 
el petróleo. El ingreso mensual promedio de una persona 
en el cantón es de 450,65 USD, donde los ingresos por 
actividades inmobiliarias es de 3544,00 USD y personas 
que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas 
reciben 932,49 USD dejando al resto de la población 
económicamente activa con un ingreso de 218,00 USD, muy 
por debajo del salario mínimo remunerado. Consiguiente 
en las encuestas realizadas para el Plan de Igualdad de 
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oportunidades del Cantón Francisco de Orellana, el 45,16% 
de los encuestados señalaron que el ingreso familiar 
mensual es menor a los 100,00 USD.

En ciudades en proceso de desarrollo son necesarias 
las viviendas de interés social, muy aparte del porcentaje 
de pobreza que se haya establecido, toda persona muy 
independiente de su nivel social, necesita en techo donde 
vivir, establecido en los derechos humanos por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas, y toda ciudad tiene 
un porcentaje de la población que no puede adquirir una 
vivienda por sus propios medios.

Tomando en cuenta el objetivo general propuesto por el 
ministerio de desarrollo urbano y vivienda “Contribuir al 
desarrollo del País a través de la formulación de políticas, 
regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen 
un Sistema Nacional de  Asentamientos Humanos, 
sustentado en una red de infraestructura de vivienda y 
servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con 
altos estándares de calidad, alineados con las directrices 

LEYENDA
Intervencion Urbana sobre areas portuarias
Estudio Sobre futura zona administrativa centro
Distrito Residencial
Distrito Aeroportuario, Zona de uso complementario
Equipamientos
Puertos Multimodales
Proyecto de gentrificacion en manzanas tipo
Corredores Peatonales Principales
Estudio de corredores complementarios de innovacion
Zonas de Remate y franja de proteccion Aeropuerto
Posible continuacion de ejes 
Relacion de entorno y ciudad 
Eje de Desarrollo Economico 
Eje de Desarrollo Comercial 

Figura 12: Mapa estartegias de Master Plan                                                      
Tomado de (POU, 2015, p.179)

elementos principales en las edificaciones, la construcción 
de vivienda.

El proyecto posee un gran potencial al ubicarse en una 
zona de futuro crecimiento edificable y social, su ubicación 
céntrica entre el aeropuerto y la franja verde propuesta le da 
una ventaja en base a distancias, además de equipamientos 
sociales y educativos.

Limita hacia una vía principal de conexión y posee una 
distancia caminable hacia las diferentes rutas de buses 
además de estár conectado en la vía hacia las diferentes 
ciclovías propuestas.

Figura 13: Mapa de las cualidades cercanas al terreno                                                    

establecidas en la Constitución Nacional y el Plan Nacional 
de Desarrollo”. Se denota necesario el establecimiento del 
tema de tesis, apoyando el objetivo y dando una nueva 
perspectiva de desarrollo de la ciudad a través de uno de los 

Terreno
Aeropuerto
Equipamientos secundarios
Avenida Principal
Avenida secuandaria
Ciclovías
Áreas verdes principales
Río Payamino
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1.3. Objetivos generales

Mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos 
económicos con la creación de un modelo de vivienda 
de interés social aplicable a las condiciones de la ciudad 
diseñando un espacio digno para la habitabilidad de las 
familias que lo requieran. Otorgar un enfoque constructivo, 
para la acertada elaboración de un proyecto construible 
tomando en cuenta las diferentes dimensiones, para 
crear un sistema o sistemas óptimos a seguir en la futura 
densificación y optimización del territorio.

1.3.1 Sociales

- Evitar la inversión innecesaria en futuras 
reparaciones técnicas-estructurales que logren 
afectar significativamente al presupuesto de la ciudad 
en caso de efectuarse algún tipo riesgo natural en la 
ciudad. 

- Asegurar un correcto funcionamiento de las 
edificaciones de vivienda a crearse, otorgando el dinero 
economizado en otros aspectos importantes como 
futuras intervenciones urbanas y arquitectónicas.

- Crear viviendas accesibles económicamente a 
familias con bajos recursos que puedan ser reubicadas 
de los diferentes sectores en riesgo de la ciudad.

- Ayudar a la gestión municipal con la creación de un 
proyecto de vivienda social  estableciendo normas 
técnicas específicas y generales arquitectónicas para 
la correcta planificación y la realización futura de 
proyectos del mismo ámbito.

- Aportar al fortalecimiento de la economía de la 
ciudad, ayudando a establecer sistemas constructivos 
que contribuyan con la imagen de futuro que se tiene 
de la ciudad, respaldando la vocación y volviendo 
más atractiva a la zona con los materiales usados de 
manera adecuada. 

- Cambiar el desarrollo urbano que se ha dado por 
el alto índice de viviendas informales y expansión 
urbana, ayudando con un nuevo modelo para la 
planificación urbana en la rama específica. 

- Aportar a la multiculturalidad y multiétnia con 
espacios dirigidos a todo tipo de familia que cumplan 
las necesidades generales que posee el usuario de 
la ciudad.

- Otorgar espacios afines a la ciudad para impulsar 
el sentido de pertenencia de la población con la 
arquitectura del lugar en el que residen.

- Impulsar la idea de la utilización de materiales que 
fortalezcan a la identidad de la ciudad, intentando usar 
lo menos posible materiales de grandes ciudades 
como el hormigón y el acero. 

- Mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 
recursos económicos en la vida urbana de la ciudad.

- Aportar con espacios que permitan el desarrollo de 
la población, enfocado a un confort individual y grupal, 
afectando en beneficio el modo de vida actual de las 
personas que necesitan de una residencia .

- Crear espacios de integración humana, en donde 
se exponga a los pobladores a la interacción sin 
discriminación social y cultural.

- Implementar una nueva propuesta de desarrollo en 
la vivienda social modelos efectivos de construcción 
que promuevan la superación técnica dentro de la 
rama de la construcción.

- Aportar al intercambio y encuentro social mediante 
el diseño de vivienda que pueda ser implementada en 
la ciudad sin distinción del sector económico al que 
pertenezca el sector de emplazamiento.

          

1.3.2 Económicos

1.3.3 Culturales

- Fortalecer la cosmovisión cultural que se tiene del 
Coca mediante la implementación de materiales y 
sistemas constructivos que contribuyan a entender la 
ciudad con sus particularidades.

1.3.4 Ambientales

- Utilizar métodos tecnológicos innovadores que 
ayuden a resolver el problema patológico de futuras 
edificaciones de vivienda en consideración con las 
ya existentes, mejorando la eficiencia ambiental en 
el aspecto específico a desarrollar.

- Crear métodos de eficiencia constructiva que 
ayuden a la optimización de energía y recursos 
durante el proceso y la finalización del mismo, dando 
a las edificaciones la manera de ahorrar recursos 
económicos y físicos en el uso del mismo.

- Utilizar técnicas de diseño bioclimático pasivo y 
elementos para el ahorro de energía que colaboren 
a crear una ciudad más amigable con los residuos 
que produce, empezando desde las edificaciones 
propuestas.
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1.4. Objetivos específicos

1.4.1 Arquitectónicos

- Generar interés por temas necesarios para el 
correcto desarrollo de la ciudad, aportando con un 
enfoque constructivo y de diseño.

constructivas a implementar en zonas que se 
enfrenten a elementos similares.

- Estudiar referentes que permitan establecer 
parámetros de diseño ya elaborados para el 
planteamiento en el área de estudio.

- Llegar a la elaboración integral de un planteamiento 
arquitectónico que posibilite la elaboración por parte 
de la institución con el convenio existente.

- Crear una arquitectura que responda al estudio del              
territorio, y que se acople a la arquitectura del sector, 
donde el entorno inmediato no dañe el planteamiento 
edificable.

- Crear una arquitectura que contraste con la 
arquitectura que se ha ido desarrollando hasta el 
momento, y que contenga espacios adecuados para 
el confort familiar.

- Contribuir con la mejora edificable, estableciendo 
nuevos conocimientos que den un ambiente más 
afable a la ciudad.

- Establecer parámetros técnicos que no se limite a 
la utilización de un sistema constructivo único, por el 
contrario brindar varias opciones para no caer en lo 
monótono.

- Diseñar una arquitectura flexible que funcione de una 
manera individual y que pueda crecer  hasta poder 
funcionar de una forma conjunta en una manzana 
puntual.

- Acoplar el o los sistemas a la arquitectura y 
materialidad del lugar, implementándose con criterio 
y diseño social basado en la visión del lugar.

- Contribuir al sistema de gestión y control del 
actual municipio, estableciendo parámetros para 
futura planeación de vivienda social.

1.5. Alcances y delimitación

El proyecto de vivienda refiere a la población de Puerto 
Francisco de Orellana, tomando en cuenta la morfología del 
territorio en relación al previo estudio y propuesta urbana, 
relizado en el taller AR0 960 2014-2015 en la Universidad 
de las Américas en la facultad de Arquitectura.

- Crear microclimas que ayuden al confort de 
temperatura ambiental dentro del espacio a habitar.

1.4.2 Urbanos

- Establecer un planteamiento arquitectónico que 
logre establecer parámetros que interactúen con el 
componente urbano inmediato del lugar a emplazarse.

- Aprovechar la vinculación directa del tema, con 
los estudios de densificación y planteamientos 
residenciales propuestos para la ciudad, llegando a 
establecerse individualmente, pero con la necesidad 
de un trabajo conjunto en la planificación y desarrollo.

- Mejorar el paisaje edificado mediante materiales 
acordes a la imagen que se quiere lograr, manejando 
el aspecto natural de su entorno junto con la 
materialidad mas bruta que posee una ciudad.

- Implementar técnicas que proporcionen seguridad 
y confort a la población local, manteniendo un alto 
grado de compromiso de los habitantes con la ciudad.

1.4.3 Académicos

- Innovar el aspecto de diseño arquitectónico 
constructivo para generar un tema que sirva como 
fuente de consulta académica.

- Profundizar la investigación acerca de vivienda de 
interés social que se dan en la ciudad, que ayude 
a tomar rápidas soluciones para las edificaciones 
propuestas.

- Convertir los modelos constructivos en una fuente 
de información necesaria de consulta, sobre normas 

1.4.4 De experimentación y creación de procesos 
metodológicos

- Dar lugar a la investigación en el ámbito tecnológico 
constructivo, aportando con parámetros base para 
futuras tesis que incursionen en temas académicos 
parecidos.

- Incorporar técnicas constructivas innovadoras 
que proporcione una riqueza teórica y experimental 
evaluando criterios con múltiples alternativas.

- Crear arquitectura partiendo de la naturaleza 
circundante que logre proponer un referente para 
edificaciones futuras.
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Se plantea un diseño de vivienda modular ubicado en una 
de las manzanas rectangulares que posee la ciudad, con 
la capacidad de ser ajustado. Se logra una posibilidad de 
proyecto eficiente de acuerdo a las características del lugar en 
función de la realidad actual, y de las posibles adecuaciones 
que el municipio está implementando en un futuro cercano 
con respecto al cubrimiento de las necesidades básicas en 
todo el territorio.

Este proyecto se limita netamente a la propuesta de 
ordenamiento urbano realizado académicamente con 
ciertas consideraciones del Plan de Ordenamiento Urbano 
Francisco de Orellana realizado previamente en el municipio 
de la respectiva ciudad.

Se quiere lograr un mejor entendimiento del territorio y lograr 
especificar soluciones de vivienda social no existentes en 
tiempo real, estableciendo un modelo a seguir para futuros 
proyectos en base al programa de vivienda planteado.

El análisis se hace con respecto a la propuesta académica 
previa en cuanto al aspecto urbano, mientras que el análisis 
de sitio se considera el tereno con las condiciones actuales  
dentro del área delimitada.

Se investigan diferentes referentes con características 
específicas con el fin de considerar que tan real puede ser 
los implementos teóricos tomados como lineamientos para 
el diseño y que resultados pueden traer para los usuarios 
beneficiarios, además de comparar la utilidad dentro del 
diseño individual de cada una de las unidades de vivienda y 
sus virtudes dentro de una arquitectura social.

Considera todos los aspectos necesarios para establecer 
y ser construido, integrando temas esenciales para su 
desarrollo como:

 -Arquitectónicos

 -Estructurales

 -Tecnológicos

 -Ambientales

Se establece como un proyecto integral, enfocado a la 
necesidad de vivienda y a un presupuesto estimado básico 
para la creación del proyecto, y la puesta en marcha. Toma 
criterios de diseño bioclimático pasivo y proyecciones con el 
clima, necesarios en climas cálidos-húmedos tan drásticos, 
además de criterios estructurales, en un suelo con nivel 
freático elevado.

El estudio admás pretende solucionar problemas puntuales 
arquitectónicos para optimizar espacios tanto urbanos 
inmediatos como del mismo sitio beneficiando al proyecto del 
mismo, Se especializa en un enfoque técnico para mejorar 
el crecimiento sociocultural, económico y de infraestructura.

La áreas que se implementarán en el proyectos en breves 
rasgos son:

 -Areas privadas de vivienda y comercio

 -Areas publicas exteriores

 Areas semipúblicas interiores

 -Areas comunales exteriores y cubiertas

Se establece este programa esencial como elementos 
básicos en relación a las actividades sociales y económicas 
que intervienen en el desarrollo actual de la ciudad tomando 
en cuenta su entorno urbano inmediato propuesto para un 
futura densificación

El proyecto pretende mejorar y dar pautas de diseño y 
materialidad dirigida a profesionales en construcción y 

diseño arquitectónico y urbanista, como también a la 
población interesada en la inversión inmobiliaria y a las 
autoridades estatales pertinentes de la ciudad para que los 
proyectos tengan un mejor funcionamiento en relación al 
entendimiento de Puerto Francisco de Orellana en su zona 
urbana.

Se establecen los planos adecuados para el entendimiento 
integral del terreno, arquitectónicos, como un enfoque básico 
hacia otras áreas que enconjunto establecen la globalidad 
del proyecto para terminar con vistas en tres dimensiones 
de las probables adecuaciones físicas una vez construido.

1.6. Metodología

El proyecto es un planteamiento de vivienda social en 
una ciudad del oriente Ecuatoriano. Para el desarrollo 
arquitectónico se toma un proceso antes establecido en el 
que cada una de las fases busca una serie de soluciones, 
conclusiones y lineamientos que permitan delimitar en 
diseño en sus diferentes ámbitos y de manera adecuada 
para optimizar y eficientizar la vivienda con las debidas 
condiciones que posee el lugar a intervenir.

Se empieza tomando en consideración una breve reseña 
acerca de la vivienda social para entender su nacimiento y 
las necesidades que se quería atender a primera estancia, 
además de su evolución y el cambio que ha ido teniendo 
con respecto a las circunstancias de cada una de épocas y 
su manejo con respecto a la sociedad.

Se analizan teorías que involucran el aspecto de diseño, sus 
beneficios físicos, sociales y econónomicos si se aplican al 
territorio y a un proyecto de vivienda ubicado en la zona 
urbana de la ciudad, considerando todos los aspectos que 
intervienen en un proyecto de vivienda; arquitectónicos, 
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urbanos, ambientales, tecnológicos y estructurales, para su 
correcto e íntegro entendimiento. Se establecen parámetros 
idóneos aplicables al terreno y a sus condiciones específicas.

En base a los parámetros teóricos establecidos y que se 
adecuan mejor a la realidad física y social, se hace un 
analisis de referntes tomando en cuenta su realidad, su 
forma y funcionamiento con respecto al usuario (núcleo 
familiar). Para luego evaluar cada uno de los referentes y 
su funcionamiento con respecto a los parámetros, como 
los utilizan y los integran a cada uno de los proyectos para 
un mejor resultado, dando como resultado criterios de 
aplicación a la fase conceptul del proyecto.

Se prosigue con el análisis del terreno y sus características 
urbanas circundantes, se toma en cuenta factores 
ambientales físicos, y servicios que brinda el sector, 
y planteamientos elaborados por el POU establecido 
académicamente, se obtienen conclusiones para la 
utilización de estrategias teóricas elaboradas previamente, 
y se consigue un entendimiento general de como funciona 
y que posibilidades diseño se toma en cuenta con dichas 
condiciones.

Se establecen estrategias generales y específicas en 
consideración del análisis teórico y físico previo, se delimitan 
condiciones que posee el proyecto, se plantean estrategias 
en los diferentes ámbitos y se obtiene mayor presición en 
adecuaciones específicas necesarias en el terreno en el 
cual se emplaza.

Se propone planes masa de diseño y se califica cada 
uno de ellos dependiendo a la utilización de estrategias 
establecidas previamente para elegir el diseño macro con 
mas resultados en beneficio del usuario y de la ciudad.

Se establecen los parámetros arquitectónicos para presentar 
el proyecto:

 -Plantas arquitectónicas

 -Cortes

 -Fachadas

 -Renders (Vistas 3d)

Se elaboran los planos de los elementos secundarios para 
el entendimientos de los aspectos resueltos del proyecto.

1.7 Situación en el campo investigativo

La vivienda de interés social es un tema de estudio de todo 
lugar, y de toda época, alrededor del mundo existen varios 
ejemplos y teorías aplicables a cirtos sitios, en su mayoría, 
estudian el como adaptarse a la realidad actual y a los 
cambios que se van generando en los diferentes tipos de 
aspectos sociales.

La vivienda es un requerimiento necesario para toda 
persona, es un tema de competencia para todas las ciudades 
y gobiernos de cada país.

La arquitectura llevada a cabo a nivel social, ha ido 
adquiriendo relevancia y sobre todo innovación, a pesar que 
es un tema que ha sido de particular importancia, no deja de 
ser indispensable en el desarrollo de una ciudad, logrando 
así la intervención en aspectos humanos totales, logrando 
una igualdad humana y personal de los habitantes de cada 
una de las ciudades alrededor del mundo.

Muchas de las ciudades en el mundo se han planteado 
objetivos primordiales donde la vivienda de interés social es 
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Figura 14: Diagrama de metodología                                                    
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uno de los más importantes, para intentar reducir índices de 
pobreza, y dar un mejor bienestar de vida a la población en 
general, haciendo que se promueva la seguridad por medio 
de la inclusión social de las personas con bajos recursos 
económicos.

Según el plan del buen vivir 2013 – 2017 planteado por el 
Gobierno Nacional entre sus objetivos establece:

“Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 
hábitat seguro e incluyente”. En donde se manifiestan los 
siguientes objetivos:

3.9.b Promover la construcción de viviendas y equipamientos 
sustentables que optimicen el uso de recursos naturales 
y utilicen la generación de energía a través de sistemas 
alternativos.

3.9.e Definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de 
estándares de calidad para la construcción de viviendas y sus 
entornos, que garanticen la habitabilidad, la accesibilidad, 
la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de 
los habitantes, como mecanismo para reducir el déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda.

3.9.g Promover la organización y responsabilidad familiar y 
comunitaria, para garantizar su participación en la obtención 
de vivienda nueva o mejorada y en el mantenimiento 
oportuno y adecuado de las viviendas y sus entornos que 
evite el deterioro y los consecuentes riesgos.

3.9.h Generar programas que faciliten los procesos de 
legalización de la tenencia y propiedad del suelo y las 
viviendas, con principios de protección y seguridad.

3.10.d Impulsar el mejoramiento de instalaciones de 
saneamiento en los hogares que garanticen condiciones 
higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población.

Existen fuentes necesarias de información e investigación 
acerca del tecnicismo que conlleva, existen referentes 
utilizados en municipios de varias ciudades del mundo, 
así como manuales constructivos generales dedicados 
a sistemas constructivos específicos que contienen 
información base de cada uno de los sistemas constructivos 
de posible uso en la ciudad. A pesar de que existe bibliografía 
necesaria, el tema necesita una investigación minuciosa 
de las particularidades que tiene el sector y abarca varios 
campos indispensables junto al tecnológico constructivo, el 
estructural y ambiental, llegando a ser un sistema integral 
aplicado a Puerto Francisco de Orellana.

Las diferentes ciudades del mundo han establecido, y lo 
siguen haciendo propuestas de vivienda de interés social, al 
ser un tema que está en constante innovación y necesario 
para el correcto desempeño de la población en su totalidad, 
además de existir referentes en climas específicos y con 
condiciones geográficas diversas.

El ministerio de desarrollo urbano y vivienda posee una 
extensa bibliografía al respecto, muchos libros relacionados  
además de datos estadísticos, y referentes realizados 
en el Ecuador a diferentes escalas, y en diferentes 
zonas climáticas. Además se posee vínculos con varios 
profesionales arquitectos que trabajan y trabajaron en 
este ministerio. La UDLA posee docentes que tienen gran 
experiencia en el sector público, lo cual se hace clave en el 
apoyo tutorial en el desempeño a lo largo de la tesis.

La construcción se hace indispensable en todo proceso 
de urbanización respetando varios criterios constructivos 

específicos en cada ciudad, por eso se hace indispensable 
tomar como base la Norma Ecuatoriana de la construcción 
(NEC 11). Y como referente secundario La ordenanza 
número 172 del Distrito Metropolitano de Quito, donde 
toman el tema de diseño normativo de vivienda.



14

1.8 Cronograma de actividades

METODOLOGIA TEMA SUBTEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1. Antecedentes
1.2. Diagnostico
1.3. Identificacion de problematicas y potencialidades
1.4. Conclusiones y lineamientos
1.5. Fundamentacion del tema 
2.1. Componente arquitectonico
          2.1.1. Analisis Vivienda
          2.1.2. Concepto de vivienda
2.2. Diagnostico estrategico
         2.2.1. Vivienda en la actualidad

         2.2.2. Analisis de repertorio (referentes internacionales y nacionales)

         2.2.3. Condicionantes de planteamiento técnico
         2.2.4. Determinantes
2.3. Analisis de factores para elementos tecnicos puntuales
         2.3.1. Levantamiento de informacion
         2.3.2. Soleamiento
         2.3.3. Precipitaciones
         2.3.4. Topografia
         2.3.5. Vientos
2.4. Analisis de normativa
2.5. Identificacion de usuarios
2.6. Planteamientos volumétricos factibles
3.1. Propuesta
         3.1.1. Conceptualizacion
                     3.1.1.1. Tecnología
         3.1.2. Programacion
         3.1.3. Anteproyecto
         3.1.4. Proyecto definitivo
3.2. Conclusiones
Recomendaciones
Elaboracion del documento final

PLAN DE TRABAJO
JULIOCRONOGRAMA DE TRABAJO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

4. Elaboracion de 
documento

Identificar

Confirmar y 
Analizar

Diseñar

Desarrollar

1. Análisis y 
evaluación de los 

aspectos 
relacionados con el 

diseño

2. Conceptualizacion, 
Programacion y 
evaluacion de 
alternativas

3. Creación de la 
propuesta 

arquitectónica

Tabla 1: Cronograma de actividades
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2. Capítulo II Fase analítica

2.0. Introducción al tema

2.0.1 La vivienda

Es el espacio creado por el ser humano que sirve para 
habitar y en donde se desarrolla la unidad fundamental de 
la sociedad, el individuo, y con este la familia. Su función 
principal es el otorgar refugio y habitación a las personas 
que componen la unidad social, ya que en ella es donde 
se conforman las actividades primordiales e indispensables 
para el vivir diario.

Satisface necesidades particulares de protección hacia el 
entorno físico exterior, y necesidades propias del individuo 
como; descanso, preparación de alimentos, limpieza, trabajo, 
para el bienestar diario del individuo o de su agrupación 
como familia. Así que se convierte en un lugar o espacio de 
formación, y cuidado destinado al individuo o su familia.

La vivienda contribuye al desarrollo social integral de los 
individuos que lo habitan, donde según el entorno donde 
se encuentren aportan al progreso del entorno donde se 
desarrolle la vida familiar.

Es en el espacio de vivienda donde el “habitar” adquiere 
significado, y que después se incorpora a las diferentes 
actividades del ser humano en otros espacios ajenos 
a la vivienda que se vuelven parte del vivir, pero que no 
representan las actividades esenciales.

“La verdadera necesidad de habitar consiste en el hecho de 
que los mortales, buscando siempre la esencia del habitar, 
deben aún aprender a habitar” (Heidegger, Arte y poesía). 
Constantemente el individuo tiene que aprender a habitar, 

los cambios a los que se enfrenta el mundo hace que se 
incorporen elementos que ayuden al desarrollo social en 
conjunto a los cambios permanentes a los que se encuentran 
sometidos los individuos y su vivienda en el entorno donde 
se ven afectados.

2.0.2 La vivienda de interés social

El concepto general que compone la vivienda social es el 
económico, entendiendo que esta tiene que garantizar el 
cumplimiento de uno de los derechos humanos universales 
que proporcione un nivel de vida satisfactorio en el lugar 
donde habite.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad.” (Declaración universal de los derechos 
humanos, Art 25.1)

El costo de inversión debe ser mínimo, considerando la 
realidad económica que el lugar donde se emplaza la 
vivienda posee. Generalmente este tipo de vivienda entra 
a cargo del estado, es decir se vuelve un asunto público, 
donde las debidas instituciones se encargan de promover 
y financiar para una correcta accesibilidad financiera de las 
personas con bajos recursos económicos que lo requieran, 
categorizando y priorizando a las familias sobre individuos 
puntuales.

Generalmente la vivienda esta acatada a factores externos 
o acontecimientos naturales de importancia donde el 

requerimiento de ese espacio habitable se hace urgente. 
Los catástrofes naturales han cumplido un papel importante 
en estas situaciones, dejando a varias familias sin vivienda 
y con la necesidad de disponer de una de forma inmediata, 
además la reubicación de población por existencia de peligros 
naturales o por la necesidad de llevar a cabo distintos planes 
urbanos, hace necesario que poseen un espacio físico de 
condiciones adecuadas para la vida humana.

A pesar que se han planteado diferentes soluciones 
arquitectónicas durante el tiempo, no se debe olvidar que 
este tipo de vivienda debe responder al sitio donde va a ser 
emplazada, tomando en cuenta el valor social y cultural que 
representa, donde lo indispensable es la unidad familiar.

2.1 Antecedentes históricos

Las nuevas tipologías de vivienda han ido cambiando y 
mejorando tomando como punto de partida los eventos 
que acontecieron en el siglo XIX donde el proceso de 
industrialización ocasionó múltiples transformaciones que 
marcaron una nueva etapa social, y con esto la arquitectura 
de la época, la que le precedió tuvo que acoplarse a las 
necesidades de los diferentes periodos históricos.

2.1.1 Siglo XIX - XX: La revolución industrial

Los primeros problemas de alojamiento se presencian en 
Gran Bretaña, donde la industrialización conllevó a una 
intensiva migración de la mano de obra rural hacia las 
distintas ciudades industriales, por los altos salarios. Las 
ciudades no solo se enfrentaban a un grave problema de 
salubridad, sino que la oferta de vivienda, no abastecía para 
el número de personas que migraban constantemente.
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En grandes ciudades Europeas de Inglaterra, Francia, 
Holanda, Alemania, entre otras, se presenciaba un aumento 
de aproximadamente el triple hasta el año 1900. Inglaterra 
es el pionero en encontrar como solución la vivienda social 
para alojar a grandes masas de personas.

La pobreza fue una de las consecuencias más fuertes que 
tuvieron que asumir estas ciudades, y muchos agentes 
privados intervinieron para solucionar el problema con 
viviendas que no reunían las condiciones básicas de 
habitabilidad (infravivienda). Esto hace que empiecen a 
surgir sindicatos representantes de la población obrera para 
ayudar a la mejoría de las condiciones de vida de la época.

A pesar de que Londres fue uno de las ciudades pioneras en 
incorporar leyes que regulaban las políticas sobre vivienda, 
Holanda fue la base de la mejora del modelo de vivienda de 
la época, llevando consigo importantes primicias.

Políticas de vivienda

En los primeros años del siglo XX en Holanda, aparecen los 
primeros elementos propuestos para resolver el problema de 
vivienda, se establece planeamientos donde la producción 
de vivienda tiene que estar identificada, ninguno de los 
elementos tiene que ser desvinculado de la vivienda, los 

planes urbanísticos tendrían que tomar en consideración a 
la vivienda para la gobernabilidad del territorio.

Otro de los elementos que ayudó a resolver en gran medida 
los problemas habitacionales fue el control de elementos 
mínimos para las condiciones humanas con respecto al lugar 
donde habitan, esto ayuda a elevar la calidad de vida de las 
personas, en su mayoría obreros, y ayudará el saneamiento 
de las ciudades. Un último elemento importante, fue una 
ayuda financiera para las viviendas construidas sin intención 
de obtener lucro,  esto sirvió para instituciones privadas y 
asociaciones que quisieran mejorar la calidad de vida de la 
sociedad obrera.

Muchos otros países tomaron estas ideas para el 
planeamiento de sus ciudades, entre ellos, Francia y 
Alemania que implementaron las políticas para poder 
cubrir la demanda de viviendas y afrontar los problemas 
de sobrepoblación que también les causó la revolución 
industrial.

Planeamientos y propuestas urbanas ante la crisis

Los planeamientos urbanos fueron bastante decisivos, en 
su mayoría se hicieron para, mediante la planificación de las 
ciudades, eliminar los problemas que la revolución industrial 
fue causando. Entre ellos se encuentran:

• Plan  Haussmann (París): se organizan grandes 
intervenciones (boulevards) sobre las densificadas 
manzanas de Paris, para dar saneamiento a la ciudad de 
viviendas insalubres.

• Plan Cerdá (Barcelona): Como objetivo esencial tenía 
mejorar la salubridad de la ciudad se bajó la densidad de 

la ciudad hasta llegar a los estándares establecidos de 
superficie urbana por habitante.

• Las reglas de Stubben: donde daba ciertas nomas 
prácticas y estéticas para el planeamiento de ciudades y 
que se orientaba a las exigencias de construcción.

Vivienda social y las primeras escuelas de arquitectura

Tras el énfasis obtenido en la vivienda en los primeros 
años del siglo XX, en Ámsterdam, un grupo de arquitectos, 
Berlage, Dudok, De Klerk, Kramer, señalaron y tomaron 
como punto a considerar, la calidad arquitectónica de las 
viviendas sociales que se creaban en la época, antes de 
otorgar licencias, esta escuela se encargaba de revisar 
la calidad arquitectónica y como se adecuaba al entorno. 
Fueron blanco de diversos ataques por su afán de centrar 
mucha atención a las fachadas de los edificios con criterios 
bastante estéticos.

A partir de esta escuela, se empezaron a crear varias más en 
otras ciudades, con diferentes intenciones arquitectónicas y 
nuevas políticas que intentaban obtener fachadas menos 
artísticas, creando limpieza y claridad en nuevos lenguajes 
arquitectónicos.

Figura 15: Infravivienda y fábricas de Berlín, Mietskasernen          
Tomado de Casado, 2009

Figura 16: Plan Haussmann                                                          
Tomado de El Plan Haussmann, 2013
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2.1.2 La experiencia modernista

Los arquitectos y urbanistas modernos se encargaron de 
criticar la ciudad del siglo anterior XIX. Se empieza a explorar 
nuevas tecnologías y la arquitectura se librera de detalles 
artísticos y ornamentos en general, los nuevos planes y 
arquitectura exigen un nuevo punto de vista hacia la nueva 
ciudad. La arquitectura desde la perspectiva modernista 
da relevancia a la población en masas, dando énfasis a la 
organización de viviendas populares para la población.

La aparición del CIAM (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna) hace que se realicen estudios sobre 
el suelo, la vivienda y la ciudad, y con esto la obtención 
de propuestas y conceptos de viviendas sociales colectivas 
como la prefabricación de vivienda y la planta libre. Años 
después también aparecería propuestas de viviendas con 
dimensiones para el nivel mínimo de vida y posteriormente 
discusiones sobre la densidad hacia el costo de la 
construcción. Es aquí donde aparecerían varias propuestas 
y se determina una ruptura de los planeamientos Europeos.

Después del furor que tuvo la simplicidad en el movimiento 
moderno aparece una crisis, que cuestiona la capacidad 
de arquitectos y urbanistas de la época para determinar la 
proyección arquitectónica y urbana según el modo de vida 
de las personas. Se estableció claramente de que no existe 

un “hombre universal” y surge en la arquitectura y urbanismo 
una noción más sensible de los espacios, se empieza a 
buscar una densidad apropiada para la correcta relación del 
espacio con la comunidad.

Se explora una noción más comunitaria entendiendo los 
lazos familiares y una sociedad mucho más relacionada 
en su vivir, se estudia otras culturas aparte de la Europea, 
donde la apropiación del espacio se denota de una mejor 
manera tratando de separar barreras entre la ideología de 
lo público y lo privado. Entonces como no existe el hombre 
universal, este pensamiento determina que no existe el 
espacio universal, sino que cada cultura va definiendo 
su espacio según el carácter cultural y social que cada 
comunidad posea.

El modernismo planteó dos categorías de espacio, el público 
y privado. En contraposición a esta ideología conceptual se 
crea el concepto de “espacio intermedio” según estudios de 
Van Eyck, donde también se pronunció el TEAM X con la 
secuencia Casa – Calle – Barrio – Ciudad. Se denota una 
especial atención a otro tipo de características espaciales 
donde la transición de los espacios toma un carácter 
fundamental en la época.

2.1.3 Vivienda social en Latinoamérica

Al igual que en los paises europeos, la vivienda social en 
latinoamérica tiene sus inicios con la aparición de la industria. 
Con la carta de Atenas ya creada por el CIAM muchos de 
los paises toman como ejemplo las normas establecidas en 
dicho documento, además de tener influiencias de teóricos 
que ya habían propuesto manifistos como Le Corbusier que 
ya había realizado algunos proyectos utópicos en ciudades 
Brasileñas, Argentinas, entre otras. 

Chile fué uno de los países en desarrollar y poner en 
práctica las leyes habitacionales que estaban en auge en 
ese tiempo. Empezaron con el cambio de arquitectura que 
se componía en habitaciones redondas insalubres ya que 
no poseían ni ventilación ni luz haciendo que la vida de los 
habitantes sea deplorable en todo aspecto. 

Muchos otros países fueron incorporando estas leyes 
que ya incorporaban temas de habitar que ponían al ser 
humano y su confort como punto primordial dando paso a 
establecer espacios mínimos, condiciones de sanidad como 
soleamiento, higiene en base a las tecnologías además de 
densidades maximas.

Latinoamérica opta por hacer que el Estado tenga la 
responsabilidad de la construcción de viviendas bajo la 

Figura 17: Barrio Spaarndammerbuurt Amsterdam                                                
Tomado de Moya, 2008

Figura 18: Plan Voisine para Paris Le Corbusier CIAM                                               
Tomado de Cuaresmaarq, 2014

Figura 19: Congreso del Team 10, 1959                                              
Tomado de Cuaresmaarq, 2014
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responsabilidad de reducir los índices de personas sin 
un techo donde vivir. Empieza a regular y fomentar el 
sector privado y con esto, venta y arriendos, préstamos 
para adquisición, planes urbanos reguladores además de 
intervenir en la creación de viviendas para la clase baja con 
los factores económicos de por medio y asegurando un nivel 
de vida óptimo para los usuarios que lo habiten.

2.1.4 Vivienda social en Ecuador

En Ecuador al igual que en otros países de Sur América el 
estado interviene en la creación de viviendas para la clase 
menos privilegiada. Los primeros proyectos de caracter 
popular son elaborados por parte del Seguro Social. Esta 
entidad toma un rol importante para el financiamiento de 
viviendas, elaborando programas para la facilidad de 
adquisición por parte de empleados y posterior facilidades 
para personas con un ingreso económico bajo que no 
tiene la posiblidad de adquisición de un bien en el mercado 
inmobiliario en el que se encontraba el país.

Los primeros planes de vivienda se dieron en las 
ciudades más importantes, Quito, Cuenca y Guayaquil. 
Esta planificación intentaba crear proyectos de casas 
unifamiliares pero progresivas, en este punto interviene el 
Estado para el financiamiento con la creación de organismos 

y en la participación de reuniones sociales en donde 
redireccionaron el plan no solo para usuarios de clase baja 
sino también para sacar beneficios creando planes para la 
clase media.

Se dieron proyectos en diferentes extensiones de territorio 
en cada una de las ciudades, en donde la vivienda unifamiliar 
era el objetivo de adquisición de las personas y familias por 
no perder su sentido de pertenencia, en esa época se hacia 
imposible proyectos de vivienda multifamiliares porque 
sencillamente no se daba la aceptación y la participación de 
los habitantes. Los proyectos unifamiliares eran elaborados 
como prototipos y estos adecuados al terreno a implantarse 
sin importar diferentes aspectos físicos y naturales que 
poseian cada una de las ciudades

Movimiento moderno

El boom petrolero fué la circunstancia que desembocó la 
llegada de una nueva arquitectura y con esto nuevos planes 
y proyectos de vivienda en el Ecuador, tanto en el sector 
público como a nivel privado las ciudades principales y mas 
urbanizadas se empiezan a expandir como resultado del 
capitalismo que otorga el petróleo y su arquitectura se vuelve 
más relevante en el ámbito modernista para la situación del 
país en la época (1972).

Uno de los primeros rasgos de la llegada del modernismo, 
fué la aparición de las edificaciones en altura, convirtiendo 
todo el perfil urbano que habían tenido las ciudades hasta 
esos años en principio con un enfoque hacia la clase media 
y alta. Garcias a los beneficios que trajo el petróleo a todo 
el país, la adquisición de una vivienda se facilitó para todos 
los estratos.

Los nuevos materiales en la construcción no se hicieron 
esperar, elementos como el bloque, vidrio, acero, las 
técnicas constructivas se fueron adecuando lentamente a la 
nueva realidad del país y nuevos esquemas arquitectónicos 
se fueron incorporando, con el objetivo de espacios más 
óbtimos depende a la unidad familiar, y la función de los 
mismos.

El MIDUVI (Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda) tomo 
cargo de la creación de planes de vivienda, los altos y bajos 
de la situación económica del país hizo que estos planes 
no sean constantes, se iban ejecutando dependiendo de 
la estabilidad económica del país. A pesar de aquello el 
Ministerio de Vivienda creaba tipologías de conjuntos de 
vivienda social aplicables a todas las regiones del llamados 
condominios y multifamiliares, estos se propagaron por todo 
el país hasta los principios del siglo XXI donde empezaron 
a dar más interés a edificios de tendencia gubernamental.

Figura 20: Primeros modelos de vivienda, Chile 1950                                             
Tomado de Demiddel, 2010

Figura 21: Primeros modelos de vivienda multifamiliar, 1985                                             
Tomado de archivo propio

Figura 22: Proyecto de vivienda MIDUVI Oriente Ecuatoriano                                     
Tomado de MIDUVI, 2015
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2.2 Aálisis de parámetros teóricos

Las teorías que se han analizado sugieren un mejor 
entendimeinto de las circunstancias a las que se puede 
atener un proyecto de vivienda, las cuales dado su nivel 
de clasificación responden a un objetivo el cual remarcar 
en el proyecto de vivienda social a elaborarse. Las teorías 
analizadas sirven para justificar el adecuado comportamiento 
del proyecto arquitectónico hacia su entorno urbano como 
ante al usuario al que se encuentra dirigido, dando pautas 
de procedimientos que son indispensables al momento de 
diseñar una vivienda de interés social.

2.2.1 Urbanos

Así como la ciudad necesita de lugares de alojamiento 
para sus habitantes, los lugares de vivienda tienen que 
necesariamente responder a su entorno y el lugar donde 
se emplazan. Una correcta relación entre las dos partes 
hace que uno de los problemas que suelen tener todas 
las ciudades sea resuelto de una forma adecuada y 
beneficiando al correcto desarrollo de los dos elementos 
que son importantes para la vida de los usuarios que las 
habitan e interactúan con ellas.

“El urbanismo de las últimas décadas del siglo XX se preocupa 
cada vez más de establecer o ejecutar políticas de servicios 
públicos y de proporcionar estos servicios. Como es obvio 
que los recursos son limitados y que los acontecimientos 
globales afectan al futuro de cada comunidad, el urbanismo 
debe actuar dentro de un marco de planificación nacional e 
internacional con el fin de lograr un desarrollo sostenible por 
ambas partes.” (Carmona, 2009)

Muchas veces los parámetros que intervienen en el  
adecuado funcionamiento del proyecto hacia su entorno 

urbano se limitan a ser puramente estéticos y la función se 
hace ineficiente, surgiendo problemas para el usuario y el 
territorio donde se emplaza.

Las ciudades consolidadas y en crecimiento por lo general 
buscan un equilibrio entre sus diferentes componentes, lo 
político, económico, social, cultural y las nuevas soluciones 
mundiales para ayudar al aspecto ambiental, la cual ha 
venido adquiriendo importancia en la ultima década 

Un modelo urbano adecuado tiene que buscar de primer 
objetivo la sociabilización del espacio y la vivienda es el 
primer espacio social con la cualidad de contener los modos 
de vida de las diferentes agrupaciones familiares que 
encontramos hoy en día, y que dependiendo de la localidad 
donde se encuentren estas estructuras familiares se logren 
brindar un adecuado espacio social.

“Por lo tanto, el problema de la vivienda solo es resoluble en 
estrecha relación con una política urbana que conforme las 
infrestructuras necesarias para vivir, trabajar y desplazarse 
con dignidad, con una gestión de urbanización, de los usos 
y las parcelas que permita la variedad funcional y urbana” 
(Montaner, 2010)

El ser humano se encuentra en un momento en el que 
la vida necesita de participación y de conectarse mucho 
mas con la sociedad circundante, para establecer una 
red que nos ayude a entender los cambios que se sucitan 
constantemente, para entender los problemas y buscar 
sus respectivas soluciones, para emprender en conjunto, y 
logar adecuarnos mas al planeta donde vivimos y captar lo 
necesario que es el trabajo en grupo para cumplir objetivos 
esenciales y comunes entre todos, que entendiendo de 
modo inequivoco se nos haría extremadamnete dificil el 
poder lograrlo si se actúa de forma individual.

Figura 23: Plan de movilidad, municipalidad de Santiago                                   
Tomado de Martinez, 2015

Figura 24: Diagrama de componentes urbanos                                   
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2.2.1.1 Densificación del espacio

Si se toma en cuenta el crecimiento poblacional y urbano de 
las ciudades, lo mas racional es tener en cuenta una posición 
de espacio vs habitantes, con la intención de establecer 
un equilibro para no extender el espacio urbanizable en 
extensiones inconmesurables.

La vivienda agrupada es la opción más viable en zonas 
urbanas donde la probemática del crecimiento humano 
númerico esta creando problemas de grandes magnitudes 
con respecto a otros componentes como la infraestructura, 
movilidad, etc, donde se ve afectado el aspecto económico 
de la misma ciudad.

Muchos de las teorías urbanas actuales han visto el 
problema que ha causado la ciudad difusa, prototipo urbano 
adaptado por varias ciudades norteaméricanas y europeas,  
y lo dificil que se ha hace revertir los efectos que provoca, 
donde la eficiencia se encuentra en ciudades mucho mas 
compactas en las cuales la vivienda multifamiliar o colectiva 
evita la dispersión descontrolada del territorio. Los grandes 
problemas que aboca el no permitir comercios a pequeña 
escala y proximidad es la utilización del vehículo privado 
para trasladarse grandes distancias, sin la posibilidad de 
un intercambio cultural ni social hasta llegar a un centro de 
comercio donde se pierde por completo la sociabilización 
por la necesidad de comprar.

Esta teoría urbana no solo tiene que ver con la necesidad 
de meter más gente, en un menor espacio. Trata varias 
características que en sí, contribuyen a un adecuado 
entendimiento con el entorno donde se localiza.

En este tema se toma mucho en cuenta el aprovechamiento 
y la proximidad a una variedad de usos, que contrasten 

y ayuden a destacar tanto el aspecto social como el de 
satisfacer necesidades básicas de la población como, 
comer, trabajar, movilizarse, haciendo que su residencia, 
el conjunto, las calles vecinas, y las edificaciones a su 
alrededor, adquieran se vuelvan activos y brinden una 
numerosa gama de actividades, contemplando no solo al 
los usuaros de la vivienda, sino a todos a su alrededor, la 
conviviencia fomenta la vivienda y la ciudad.

Así que un proyecto de vivienda es necesario entenderlo 
desde su conjunto y que no pueden resultar siendo autónomas 
para lograr un proyecto urbano equilibrado con parámetros 
urbanísticos que lo conforman y ver las potencialidades que 
ocurren a su alrededor para poder fomentar eso y poder 
brindar algo propio del proyecto a su alrededor haciendo 
un proyecto imprescindible para la union social y el uso del 
tiempo mucho mas eficiente.

“La dispersión es un fenómeno despiadado. Cada vez 
cubre más superficie terrestre, ya sea en forma de favelas 
invadiendo el campo en los países en desarrollo o como 
monótonas subdivisiones en los Estados Unidos. No 
obstante, la ciudad del mañana (de hecho, la ciudad del 
presente en muchas partes del mundo) tiene una escala 
humana compacta y de baja altura.” (Salingaros, 2007)

En sí se puede decir que la dispersión es el resultado de 
una arquitectura pensada de forma autónoma, que intenta 
satisfacer sus necesidades sin tomar en cuenta el aspecto 
social, donde intervienen necesidades más urbanas y que 
se satisfacen de forma conjunta.

Lo óptimo está en lograr una ciudad de baja altura (4 pisos) 
densificada que pueda ofrecer una veriedad y cercanía a los 
usuarios que las habitan.          

Figura 25: Coeur de Ville modelo de densificacion de baja altura                                    
Tomado de Siegel, 2012

Figura 26: Diagrama de densificación

Figura 27: Transecto de lo urbano a lo rural                                     
Tomado de Duany, 1999
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2.2.1.2 Porosidad espacial

Se refiere a una superficie con la característica de ser 
atravesada en su totalidad o de una forma parcial, físico 
o incorpóreo dando como resultado un mayor dinamismo 
entre lo realizado entre los dos lugares separado por la 
superficie.

Muchas de las ciudades Latinoamericanas han concebido 
por tendencias anteriores un urbanismo cerrado por lo 
tanto el interrumpido intercambio social, creando un modelo 
urbanista con varios problemas sociales.

Hoy en día es habitual observar una sociedad, o núcleos 
sociales aislados, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, 
que solo dependen de sí y no buscan la integración con su 
entorno haciendo que lo privado y lo público se desvincule 
de una forma radical y que sirva solo para ciertos grupos. El 
lograr juntar este tipo de espacios sin buscar la integración 
física total, sino solo con cuestiones secundarias como 
visuales, ayuda a integrar una gran diversidad social que 
pretende unir más a las ciudades creando no solo un vínculo 
espacial, sino una mucho más humano sin crear barreras 
sociales.

La porosidad trata de integrar espacios a toda la ciudad 
haciendolos visibles, e involucrando al resto de la sociedad. 
Crea lugares que relacionan e intentan no privatizar haciendo 
de estos, lugares de sociablizacion entre lo público y privado.

“En definitiva, la calidad de la vivienda tiene que ver con una 
buena relación con el espacio público y las calles. Cuanto 
mas gradientes haya entre lo público y lo privado, mejor. Lo 
deseable es un paso gradual desde las calles mas ruidosas y 

transitadas, ejes de transporte público, a calles comerciales 
peatonales, espacios ajardinados y plazas hasta jardines, 
vestíbulos, zaguanes, patios y pasarelas, hasta llegar 
al interior propio, pasando por espacios muy diversos en 
ambiente y pisando suelos distintos.” (Montaner, 2010)

La porosidad espacial no es solo un mecanismo para llegar 
a la sociabilización urbana, sino también involucra otros 
aspectos que consolidan un manejo urbano en relación a 
los proyectos de vivienda. La seguridad en la vivienda es 
esencial la porosidad viene a ser una estrategia que ayuda al 
integrar el entorno urbano de un proyecto, haciendo de este 
más dinámico y accesible no solo físico sino visual a toda 
hora, haciendo de los espacios interiores observables hacia 
el medio exterior otorgando a la ciudad menos espacios 
eficaces para una actividad delictiva.

Un proyecto que no se brinda a la ciudad logra convertirse 
en bordes que evitan una actividad social, por ende no 
existe vida humana a lo largo del día y no crea la necesidad 
de pasar por ahí si no se lo hace por auto, haciendo que el 
espacio se vuelva un vacío urbano que no causa provecho 
de ningún modo a la ciudad.

El vínculo de la ciudad hacia el espacio destinado a vivienda 
no solo abre puertas para aprovechar más las comodidades 
que brinda una ciudad, sino que crea la necesidad de otorgar 
mas espacios públicos que beneficien a los usuarios, dando 
mayor prioridad a lo público en relación a equipamientos, 
transporte que afecta de un modo positivo a toda la 
población cercana, evitando la pérdida de interacción entre 
personas y entre organismos estatales que buscan el bien 
común y al cual se le facilita el poder llegar y satisfacer las 
necesidades prioritarias en una ciudad de forma mas global 
y no individualizado a una parte específica de la población.

Figura 28: Mamposterías colegio Gerardo Molina                                 
Tomado de Bellostes, 2011

Figura 29: Diagrama de porosidad

Figura 30: Mamposterías colegio Gerardo Molina                                 
Tomado de Mazzanti, 2008
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2.2.1.3 Participación social

Se refiere a una serie de acciones que pretendes establecer 
un desarrollo bajo la participación de la comunidad 
beneficiada, es decir integrar a la sociedad, en la elboración 
de proyectos estrategicos para su mismo beneficio. 

“Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, “La participación ciudadana es principalmente 
un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación 
y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano” (Cpccs Ecuador, 2008)

La práctica urbanista e inmobiliaria, se ha convertido 
netamente en un objetivo de remuneración económica, 
donde los técnicos diseñan en relación al porcentaje de 
ganancia, dejando a un lado la voz de los colectivos sociales, 
es ahí donde los movimientos comunitarios aparecen para 
la mejora del paisaje arquitectónico y urbano, que involucran 
directamente a ellos

Los últimos años se viene tomando como aspecto importante 
y por ende en muchos lugares se potencia la participación 
del tipo pública. Al integrar a la ciudadanía en las decisiones, 
se puede lograr solucionar ciertos problemas sociales que 
solo la sociedad logra interpretar, por ende las soluciones 
estratégicas que se dan se vuelven mucho más eficaces 
al momento de implementar un proyecto, mucho más si 
es de vivienda la cual va a servir directamente para los 
participantes.

Una adecuada interación entre los diferentes agentes, 
refierase a la ciudad, el organismo administrativo, y los 
profesionales pertinentes hace que la toma de desiciones 
técnicas esten mucho mas enfocadas al bienestar social, 
haciendo que el proyecto se lo vea de una forma integral que 
vele por el beneficio de los diferentes factores incluyentes.

La sociedad no solo necesita sentirse productiva, sino que 
también requiere de un sentido de pertinencia que le aferre 
más a lugar donde vive, el demostrar cierto compromiso y 
participación en los lugares donde van a residir, les vuelve 
mucho mas arraigados a las decisiones que se tomen en 
su ciudad, dada esta condición la participación de ellos en 
planes elaborados, va a llevar una forma de manifestación 
voluntaria sobre ellos, queriendo intervenir y participar en el 
mejoramiento de su ciudad

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo 
Galeano, 1976)

El interés en hacer que la sociedad participe de los planes 
y proyectos, no solo radica en optimizar los resultados 
dependiendo a experiencias comunes, ni tampoco de la 
apropiacion de los espacios, sino también posee un factor 
económico de gran importancia. La sociedad cuando ella 
misma va a ser beneficiada actúa sin fines económicos, 
el ímpetu que se establece entre los colaboradores y los 
promotores hace, que la remuneración económica se la vea 
de forma secundaria, colaborando en un gran ahorro en 
mano de obra para futuros planes y proyectos a elaborarse.

Figura 31: Programa VACA en México                                         
Tomado de VACA, 2015

Figura 33: Programa TECHO PARA MI PAÍS                               
Tomado de Fumero, 2011

Figura 32: Mecanismos de democracia                                        
Tomado de Guia de participación ciudadana, 2011
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2.2.2 Arquitectónicos

2.2.2.1 Formales

2.2.2.1.1 Escala e integración

Uno de los componentes formales de mayor valoración al 
diseñar un proyecto es la altura que posee, el diseño de 
vivienda puede o no ayudar a su entorno, considerando la 
escala que se maneja en la ciudad o lugar donde se va a 
emplazar.

Una de las alternativas mas viables en cuestion de altura es 
una ciudad compacta de menor escala donde la arquitectura 
también interactue con terrenos agrícolas para suministro 
local. Tras un estudio urbano se puede lograr una densidad 
óptima donde prevalezca la escala humana.

“Los bloques de pisos y edificios de oficinas de gran altura 
también son insostenibles. La seria amenaza del elevado 
coste energético hace que tanto los entornos ultradensos 
basados en rascacielos como la dispersión suburbana de 
baja densidad hayan dejado de ser viables. El urbanismo 
ultradenso crea más problemas de los que resuelve, con 
una dependencia energética que utiliza los recursos de 
una vasta región circundante y depende ciegamente de un 
suministro ininterrumpido de petróleo barato” (Salingaros, 
2007)

Una de las teorías mas acertadas de Duany, habla de 
un urbanismo a base de transectos, de los cuales las 
zonas pertenecientes a una ciudad o lugares urbanos, se 
establecen en los transectos tres, cuatro y cinco, donde la 
altura a considerar en pisos en cada transecto es de 3 pisos 
en el transecto menor, y seis pisos como maximo en la zona 

urbana mas consolidada. Estas alturas van en conjunto con 
otros criterios que ayuden a reducir problemas importantes 
de una ciudad, y de su propio ambiente además de hacer 
más confortable la estancia de los usuarios que lo habitan.

Otro de los beneficios más significativos, en alturas bajas, 
considerando tambien la escala más agradable, son los 
recorridos de las familias e individuos que residen en el 
proyecto, haciendo que el valor, tiempo / desplazamiento sea 
mucho mas agradeble en el ámbito de llegar a su vivienda, 
sin tener diferentes obstáculos o haciendo necesario un 
elevador para conectar con cada una de la unidades de 
vivienda del proyecto multifamiliar

Es importante plantear como se relaciona la vivienda con 
su vida urbana, es decir, si es necesario que el proyecto se 
convierta en un elefante blanco o si es mejor que integre 
espacios colectivos, que guarde el perfil urbano donde se 
encuentra implantado y ofrezca un verdadero beneficio a 
los usuarios. El edificio de vivienda tiene que integrar, unir, y 
brindar un agradeble punto de encuentro social, debe poseer 
una jerarquia espacial, por el como se brinda a la ciudad, 
no por el extravagante tamaño que posee, solo llamando 
la atención visual y conviertiendose en un monumento que 
da la espalda a su relidad inmediata y solo quiere sobresalir 
por su aspecto físico que contrasta en el medio.

En fin, los edificios con una adecuada y visible voluntad de 
adecuarse al espacio urbano, con una correcta selección 
de estrategias, que hacen que toda la composición de la 
arquitectura habitable se transforme y coorelacione con lo 
urbano, que sea un núcleo jerarquico que la ciuadad tome 
como ejemplo en significativos proyectos de vivienda e 
inclusive equipamientos con finalidad social.

Figura 34: Propuestas de densificación                                        
Tomado de Manguía, 2005

Figura 35: Relación de la altura con la felicidad de los peatones                               
Tomado de Donelly, 2014
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2.2.2.1.2 Principios formales

Sirven como base para establecer los fundamientos 
formales a los que se va a arraigar el proyecto 
arquitectónico. En coorelación con las estrategias que se 
usa independientemente del proyecto, el aspecto formal 
se ve influenciado por los principios básicos que otorga 
las generatrices formales que componen un diseño, estas 
ideas se vuelven parte inseparable del proyecto por las vías 
y decisiones formales que infieren en él.

“Las ideas o principios ofrecen vías para organizar las 
decisiones para ordenar y generar de un modo consciente 
una forma.” (Anónimo)

EJE: Es uno de los medios principales de organización con 
este se pueden conformar formas y espacios arquitectónicos, 
muchas de las veces se vuelve un elemento de gran 
importancia, dominante en el plantamiento básico y pionero 
en un proyecto arquitectónico sea cual sea su objetivo 
espacial.

SIMETRÍA: Se conforma de una condicion de axialidad, que 
es expuesta mediante el principio ordenador del eje o ejes 
que establecen y logran este principio. Se toma en cuenta 
que exista un equilibrio entre las partes segregadas por el 
eje ordenador o un punto.

Este principio forma parte de la conformación de espacios 
y fachadas, es decir la composición organiza ya sea todo el 
proyecto, o parte del mismo, logrando dar equilibrio espacial 
inclusive a un proyecto irregular.

JERARQUÍA: Este principio nos habla sobre las diferencias 
formales que pueden existir en un diseño arquitectónico 

con las importancias distintivas de cada una de las formas 
implementadas, generan un nivel de importancia a ciertos 
espacios que estructuran o poseen cierto caracter que 
necesita ser destacado por alguna cuestión.

PAUTA: Se refiere a la composición de las cormas con 
respecto a un línea, plano o volumen, la pauta intenta 
organizar elementos así sea un modelo arbitrario de formas.

RITMO Y REPETICIÓN: Como su nombre lo indica, es la 
organización regular de elementos similares o iguales, la 
mayoria de los proyectos arquitectónicos poseen, espacios, 
formas que se repiten a lo largo del proyecto. Estos además 
de organizar, logran características visuales esenciales en 
un proyecto.

TRANSFORMACIÓN: Cambia modelos base ya elaborados, 
donde el como estuvo ordenado es idoneo para implementar 
en el proyecto, y se hacen modificaciones, en función de 
colaborar a un diseño razonable y al terrreno a emplazarse, 

Estos principios, además de otros secundarios como la 
variedad, contraste, color, dimensión, plasticidad, etc. 
forman parte de una relación armónica de todo el proyecto, 
dando como resultado un diseño armónico.

“Con la adecuada elección de una idea o un principio el 
diseñador empieza a prefijar el resultado formal y el modo 
como se diferencia de otras configuraciones.” (Medina, 
2011)

Figura 36: Ritmo                                                                            
Tomado de Arquiteoría-vi, 2013

Figura 37: Simetría                                                                          
Tomado de elementoscomposición, s.f

Figura 38: Jerarquía                                                                          
Tomado de elementoscomposición, s.f
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2.2.2.2 Funcionales

La función de la vivienda va mucho mas allá de las tareas que 
cumple cada espacio individualizando sus conveniencias, 
la vivienda en sí tiene que permitir la realización de una 
innumerable cantidad de tareas, donde los espacios 
actúen de forma individual y en conjunto para el correcto 
desenvolvimiento de los usuarios dentro de este habitat. No 
se puede dejar a un lado el nivel de privacidad que posee 
cada espaciopor ende cada una de las tareas que no se 
pueden hacer en conjunto y necesariamente tienen que 
realizarse de forma individual e independiente.

La vivienda contemporánea hablando así en términos de 
que ya no existe un modelo de familia base, sino que esta 
tiene que adaptarse a diferentes nucleos familiares debe 
ser resuelta para todos los usuarios, tomando en cuenta 
edades, y roles familiares. Ahora el gran problema es si en 
realidad las viviendas sociales responden a la necesidad 
de las personas que lo habitan, o se quedan como grandes 
elefantes blancos que impactan con el simple hecho de 
verlos, pero su respuesta ante el usuario y al territorio se 
queda como una simple imagen.

2.2.2.2.1 Desjerarquización 

El que varios espacios esten dispuestos con la menor 
diferencia jerarquica hace que cualquier individuo del grupo 
familiar pueda apropiarse del espacio en igual condiciones 
con respecto a sus necesidades espaciales.

Algo que se toma en consideración es la igualdad. esto no 
solo considera a unidades familiares con hijos de distintos 
géneros y edades, tiene mucho que ver con la evidencia 
actual de habitaciones de mayor tamaño o que abarcan 
usos mayores a habitaciones cercanas, las necesidades se 

van satisfaciendo dependiendo de las circunstancias de la 
vida de la unidad familiar.

“Una casa organizada sin jerarquías potencia la vida 
comunitaria, al tiempo que favorece la individualidad de 
cada componente del grupo” (Montaner, 2006)

En una vivienda se torna importante considerar las tareas que 
se va a realizar para considerar los espacios, adecuaciones 
y dimensiones, para permitir realizar varias actividades y 
tambien poder contener los elementos que se van a utilizar 
para optimizar los labores de la casa en comunidad, y poder 
cumplir con las actividades individuales diarias.

Uno de los aspectos claves de la desjerarquización es lograr 
que todos participen en las tareas domésticas, mediante el 
uso compartido de los espacios que lo realizan, es decir que 
las tares cotidianas del hogar se vuelvan visibles por todos 
los integrantes sin implementar barreras entre cada espacio   
intentando abrir ambirntes y volver uno solo a los mismos, 
por lo general son sala, comedor y cocina, donde las tareas 
involucran a todos los integrantes del núcleo familiar.

“Vivienda que plantea sus ámbitos no especializados más o 
menos de la misma forma y superficie. Esto permite que se 
utilicen de manera indistinta para cualquier función porque 
todos cumplen con similares características en cuanto a 
geometría, dimensiones y relación con el exterior.” (ARQA, 
2011)

Una vivienda que optimice los resultados de los labores 
del hogar con la inclusión de todos sus integrantes, es una 
vivienda diseñada de la mejor manera, logrando especializar 
de mejor manera los espacios comunales, y los espacios 
privados e individuales que necesita cada individuo del 
hogar.

Figura 39: Desjerarquización de espacios                                      
Tomado de ARQA, 2011

Figura 40: Vivienda desjerarquizada                                             
Tomado de Montaner, 2006
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2.2.2.2.2 Flexibilidad y soportes

La flexibilidad radica en la posibilidad que tiene un espacio 
para poder aumentar o cambiar de usos

“Los niños y niñas tienen en su evolución personal 
necesidades físicas muy cambiantes, que se reflejan en 
sus espacios: pasan de la dependencia a la autonomía, del 
lugar silencioso y acotado al lugar de juego y estudio, lugar 
propio y lugar de relación.” (Montaner 2006)

Es así donde la arquitectura tiene que responder a las 
necesidades familiares del territorio donde se implanta, y 
por ende al diferente número de individuos dentro de una 
familia, y su transformación a través del tiempo, adecuando 
a bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, 
sea cual sea si criterio familiar.

Un proyecto contemplado para adaptarse a los futuros 
usuarios y su estructura familiar, responde mejor que un 
diseño ya establecido sin tendencia a transformaciones, 
logrando que muchas veces no cumpla con la necesidad 
de espacios que requieren los usuarios y teniendo que 
desplazarse a otros lugares mientras va creciendo la familia.

Las unidades separables como nos habla Habraken, es un 
componente que puede ser restructurado por cada individio 
o unidad familiar dándoles el control a la sociedad e 
integrandoles más al proyecto de vivienda. Estas unidades 
poseen la característica de acoplar espacios dependiendo 
el número de integrantes familiares, además de configurar 
sus tamaños.

Una vez investigado el grupo familiar al que se va a 
responder y las necesidades de los mismos, se diseña el 

soporte el cual va a contener todas las piezas inamovibles y 
las unidades separables, una vez establecido el soporte, las 
unidades separables pueden ser ubicadas y configuradas sin 
perder el objetivo principal, y las relaciones entre espacios 
generando un sentido de propiedad en cada familia si tener 
que recurrir a la monotonía espacial, dando como resultado 
viviendas mas densas y compactas sin perder el confort de 
las mismas.

“Mediante la construcción de soportes una comunidad será 
capaz de darse casa a sí misma. Una vivienda es creada 
cuando un individuo construye una unidad separable en un 
soporte. La vivienda es resultado de ambos, la comunidad 
y el individuo jugando cada uno su parte.” (Habraken, 2000)

El sistema de soportes y unidades separables, dá en si un 
mecanismo para ordenar dependiendo de las características 
sociales del lugar, dando un papel de suma importancia 
a la sociedad que se beneficia del proyecto de vivienda y 
caracterizando el proyecto dependiendo a sus requerimientos 
grupales junto con sus necesidades individuales.

La posibilidad de ubicar los muebles de un espacio de distinta 
manera se ve involucrada en este concepto. El usuario que 
habita una casa, tiende a cambiar el lugar de sus objetos 
como necesidad de experimentar y crear experiencias 
nuevas, y no caer en lo monótono. El tener la posibilidad de 
cambiar el lugar tambien refleja lo adecuable de un espacio 
a distintas necesidades, sin necesariamente ser un espacio 
de grandes dimensiones, sino con las apropiadas para 
permitir el cambio de disposición en la que se encuentren 
los muebles. 

Figura 41: Diseño de soportes                                                      
Tomado de Habraken, 2000

Figura 42: Modalidades de Vivienda                                             
Tomado de Gelabert y Gonzales, 1982
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2.2.2.3 Normativos

La normativa de Puerto Francisco de Orellana referente a 
aspectos básicos o concretos en cuanto a construcción y 
espacios habitables se refiere es nula. En cuanto a suelo 
se refiere, los aspectos normativos básicos se toman del 
plan de ordenamiento territorial de la ciudad elaborado por 
el municipio para el año 2020. Los aspectos espaciales de 
la vivienda se tomarán de las ordenanzas consideradas en 
la ciudad de Quito, teniendo en cuenta que no existe una 
normativa específica para esto en la ciudad, como base 
para una investigación y comparación adecuada a la zona 
de implantación del proyecto conjunto a parámetros de 
confort climático y eficacia en el ordenamiento de espacios.

Existe una normativa de acuerdo a los espacios que rigen el 
actual Municipio de Quito, esta posee medidas estandar de 
espacios comunes de vivienda adecuandose ya al mobiliario 
respectivo que suele tener cada uno de ellos. 

La siguientes características son las principales en cuento 
a espacios residenciales, tamndo en cuenta el cuadro de 
dimensiones de los espacios de dicha entidad:

Espacios residenciales:

La profundidad de cualquier ambiente no será mayor a la 
proporción 1:5 con relación a las dimensiones de la ventana, 
en donde 1 es la dimensión menor de la ventana y, 5 es la 
profundidad máxima local

En caso de integrarse dos o más espacios, la profundidad 
de los mismos se considerará de forma autónoma o 
independiente a partir de cada una de sus respectivas 
ventanas.

En espacios de mayor profundidad, se podrá complementar 
el ingreso de luz natural directa o indirecta a través de 
ventanas altas, lucernarios, clarabojas o similares.

Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para 
ropero, el mismo que si fuere empotrado, no sera mayor a 
0.72m2 de superficie de dormitorio 1 y de 0.54 m2 en los 
dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 
0.60m.

Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a 
otra dependencia.

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una 
batería sanitaria, ésta será accesible desde cualquier local 
que no sea dormitorio.

Cuando se requieran bodegas dentro de las vivinedas, 
éstas no pográn disponer de baterías sanitarias completas 
o medias baterías. El área de la bodega no será mayor al 
área mínima de un dormitorio de servicio.

Baterías sanitarias en vivienda:

Toda vivienda dispondrá como mínimo de una batería 
sanitaria que cuente con inodoro, lavabo y ducha. El área 
mínima para la ducha será de 0.56 m2 con un lado mínimo 
libre de 0.70 m, y será independiente de las demás piezas 
santarias.

El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al 
cuarto de inodoro y ducha.

Tabla 2: Dimensiones mínimas de espacios

Adaptado de (Ordenanza 172 de Quito, 2011, p. 108)
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Área lavado y secado de ropa:

Toda vivienda dispondrá de un espacio para lavado y secado 
de ropa. En edificios de departamentos se deben disponer 
de espacios cubiertos individuales con un área mínima 
de 1.50 m2, lado mínimo de 1m para viviendas iguales o 
menores a 120 m2;y, para todas las viviendas mayores a 
120m2 con un área mínima de 3.15 m2, lado mínimo de 
1.50 m, que pueden ser anexas a la cocina e incorporación 
de lavadoras y secadoras automáticas en edificaciones 
con varias viviendas o departamentos, podrá destinarse un 
espacio común para albergar las áreas de lavado y secado 
de cada una de las viviendas.

Estas áreas podrán sustituirse por locales específicos de 
lavado y secado automático comunal; en cuyo caso el área 
deberá ajustarse en función del tipo de equipo y el número 
de usuarios a atenderse, en general la relaciñon es de un 
equipo de lavado y secado por cada 4 viviendas.

Patio de servicio.

Es un espacio abierto que es parte constructiva de la 
unidad de vivienda, puede incluir la piedra de lavar o el área 
completa para lavado y secado de ropa. El patio de servicio 
no podrá exceder los 45m2.

El área mínima de 9m2 para patio de servicio se mantendrá 
hasta edificaciones de 3 pisos. Cuando se trate de patios 
interiores en edificios multifamiliares de mayor altura, el lado 
menor de éstos deberá ser por lo menos igual a la tercera 
parte de la altura total del paramento vertical que lo limite. 
Considerando hasta 6m. la dimensión mínima para el lado 
menor. Si esta altura es variable, se tomará el promedio.

El dormitorio de servicio tendrá un área mínima de 6 m2, 
este cumplirá las condiciones de iluminación y ventilación 
establecidas en la norma general y contará con una batería 
sanitaria

Ventilación por medio de ductos en viviendas:

En viviendas unifamiliares ductos de hasta 6 m de longitud; 
el diámetro mínimo derá de 0.10 m con ventilación meánica.

En vivinedas multifamiliares con alturas menores a 3 pisos, 
los ductos tendrán un área no menor a 0.04 m2 con un lado 
mínimo de 0.20 m en este caso la altura máxima del ducto 
será de 6 m.

En viviendas colectivas de hasta 5 pisos, el ducto tendrá 
como mínimo 0.20 m2 y una altura máxima de 12 m. En 
caso de alturas mayores, el lado mñinimo será de 0.60 m 
con un área no inferior a 0.18 m2 libre de instalaciones.

Muros divisorios entre viviendas:

Sin perjuicio de las disposiciones de aislamiento acústico 
y de seguridad constructiva establecidas en la normativa 

ElementosA ncho mínimo de vanoA ltura máxima
Vano de ingreso a la vivienda 0,96 2,03
Vanos de interiores 0,86 2,03
Vanos de baño 0,76 2,03
Comedores y pasillos (vivienda unifamiliar) 0,92 ,3

1,22 ,3
Muros divisorios de bloque o ladrillo hueco 0,15 2,3
Muros divisorios de ladrillo o bloques macizos o rellen os 0,12 2,3
Muro de hormigón armado 0,12 ,3
Escaleras (vivienda unifamiliar) 0,92 ,3

1,22 ,3

del país, los muros divisorios de podrán construir con los 
espesores y alturas necesarias para el empotramiento de 
dotación eléctrica y sanitaria.

No se podrán colocar muros ni división alguna en áreas o 
pisos comunitarios, con fines de uso exclusivo. No obstante, 
se autoriza la colocación de setos con protectores metálicos 
a una altura no mayor a 0.50 m.

Ccorredores y pasillos en viviendas:

Los corredores y pasillos en el interior de las vivinedas deben 
tener un lado mínimo de 0.90 m inluidos pasamanos, y se 
permitiran gradas compensadas y de caracol. En edificios de 
apartamentos o alojamiento, el ancho mínimo de la escalera 
comunal sera de 1.20 m incluido pasamanos. El ancho de 
los descansos será igual a la medida reglamentaria de la 
escalera.

En sótanos, desvanes y escaleras de mantenimient, el 
ancho mínimo será de 0.80 m.

La altura vertical mínima de paso entre el nivel de la huella y 
el cielo raso, tendrá un mínimo de 2.10 m; elementos como 
vigas y similares no pueden situarse bajo este nivel.

Tabla 3: Dimensiones mínimas de elementos para uso residencial

Adaptado de (Ordenanza 172 de Quito, 2011, p.111)
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2.2.3 Asesorías

2.2.3.1 Tecnológicos  

En un mundo que sufre transformaciones diariamente la 
vivienda debe adaptarse a los cambios tecnológico que la 
sociedad requiere. La complejidad que lleva la arquitectura 
en el diseño, debe satisfacer todos los componentes 
que requiere para ser construida, siendo integral en su 
elaboración y acogiendo las técnicas constructivas que se 
maneja.

2.2.3.1.1 Centralización

La eficacia de la tecnología constructiva, está en siempre 
tener en cuenta de los diversos sistemas y componentes que 
intervienen en la arquitectura y que forman parte esencial 
en el objetivo de satisfacer necesidades de las personas. 

La búsqueda del confort en la vivienda, ha llevado a la 
sociedad a implementar nuevos componentes tecnológicos 
en su vivienda y vida diaria, electrodomésticos, climatización, 
informática, esto ha hecho que los edificios se vuelvan 
mejor condicionados a la aplicacion de las instalaciones 
necesarias para la innovacion.

El adecuado uso de las instalaciones en un proyecto de 
vivienda, ayuda al diseño y colabora a la facil transformación 
de los espacios. Ayuda a la facil reparación de los mismos 
en caso de alguna falla, y como un método de control para 
mantenimiento cada cierto tiempo.

Es previsible el hecho que una mejor elaboracion de las 
intalaciones y mas sutil ciudado de las mismas en el diseño, 
ayuda a disminur la cantidad económica de inversión 

dando como resultado, una vivienda más accequible 
para los usuarios. Por lo tanto un manejo conjunto de los 
componentes contructivos hace que hayan mejores y más 
beneficios en la vida cotidiana de los habitantes.

2.2.3.1.2 Materiales y arquitectura

El sistema constructivo a usarse interviene directamente 
en las estrategias de diseño, los objetivos que se quieren 
conseguir, y el confort de cada espacio y los individuos que los 
van a habitar. Los materiales no solo poseen características 
que se pueden adecuar a cada uno de los ambientes 
expuestos, sino que también sugieren una arquitectura que 
interactúa con su entorno, o quiere contrastar en el mismo, 
es necesario un énfasis en este punto de la arquitectura.

La adaptación de los usuarios a la vivienda reconoce una 
amplia gama de componentes, la materialidad y sistemas 
constructivos es uno de los aspectos más importantes que 
influyen dentro del confort, y la estética del proyecto de una 
manera radical.

Lo adecuado es incorporar sistemas de construcción que 
no se conviertan en barreras para futuras transformaciones 
que logren adaptar un espacio abierto y flexible, pueden 
ayudar a crear espacios mediante dimensiones estandar y 
con paneles movibles, o reubicables para adaptarse.

No solo los espacios podrian lograr ser adaptables, sino 
también el moviliario, este puede ayudar a economizar 
espacios y lograr una vivienda elemental agradable con 
medidas mínimas agradables, y por ende el aprovechamiento 
de espacio para otras unidades de vivienda en un proyecto 
multifamiliar.

Figura 43: Domótica                                                                          
Tomado de felipalpuente, s.f

Figura 44: Tabiques móviles                                                                          
Tomado de Henning Larsen Architects, 2014
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2.2.3.2 Sostenibilidad y medio ambiente

Las edificaciones de cualquier tipo, en el mundo actual, 
necesariamente necesitan ser amigables con el medio 
ambiente, intentar hacer un arquitectura sostenible auténtica  
porque así se lo desea como un concepto principal dentro 
del diseño, y no solo por modas actuales, o por añadiduras 
para volverla mas interesante ante los ojos de otros.

2.2.3.2.1 Diseño bioclimático pasivo

Se conoce que un gran porcentaje de los gases que se vierte 
a la atmósfera, responsables del efecto invernadero, viene 
de las residencias, entendiendo desde el punto para lograr 
un mejor confort ambiental. Además la ideología consumista, 
inclusive en la arquitectura, hacen que el diseño cada vez 
se aleje mas del aprovechamiento de las cualidades del 
lugar con un diseño pasivo.

En este aspecto teórico entran elementos esenciales en el 
diseño de vivienda, o de cualquier otro tipo de edificación 
tomando en cuenta el aprovechamiento de todo el entorno 
inmediato del lugar y de las características específicas 
para la disminución de los diferentes problemas de confort 
que entran en un espacio. Los puntos clave para lograr un 
diseño pasivo eficaz son: como se orienta el diseño en el 
terreno donde se emplaza y las ventajas que trae dicha 
orientación, la ventilación y el como atraviesa o no cada uno 
de los espacios, la luz natural partiendo de la trayectoria 
solar y lo necesario para adaptar dicha luz y calor hacia un 
espacio específico.

Para el diseño enérgicamente sostenible de un proyecto 
de vivienda en el Oriente Ecuatoriano, se debe basar en el 
clima donde se va a emplazar, se sigue algunas directrices 
que marcan condiciones de diseño específicos para climas 

cálidos húmedos. Este tipo de clima se caracteriza por sus 
elevadas temperaturas por el día y por la noche además 
de su elevada humedad ambiental, bajando en un mínimo 
porcentaje en ciertas épocas del año.

-Una de las primeras consideraciones a tomar es la protección 
directa de los espacios al sol, lo mas recomendable es que 
las fachadas principales del proyecto no se encuentren en 
dirección a la trayectoria solar principal, tomando en cuenta 
las variaciones que la misma hace durante todo el año, 
entre menos incidencia solar llegue a los espacios, menos 
retención de calor habrá a lo largo del día, existen diferentes 
métodos a mas de la orientación para proteger un espacio, 
persianas, celosía, volados, etc.

-La ventilación es otro elemento importante que forma 
parte de todo el sistema que regula el confort ambiental 
dentro de un espacio, en el clima cálido húmedo, se tiene 
que aumentar la velocidad del viento tanto en el proyecto 
visto en forma macro, como en cada uno de los espacios 
que infieren en una vivienda, y donde los usuarios pasan 
la mayor parte del día. El efecto del viento en los espacios 
es de suma importancia para controlar el frescor de cada 
lugar y juega un papel importante para lograr transportar la 
humedad fuera de cada espacio. 

“La disposición de los edificios, alargados y estrechos, con 
un factor de forma elevado y con aberturas importantes, no 
debe crear barreras al paso de los vientos suaves.”

-Las edificaciones que tienen una disposición poco asentada 
en el terreno de emplazamiento ayudan a que el aire circule, 
por ende, disminuye la humedad en el ambiente de todo 
el proyecto. Lo más recomendable es utilizar un diseño 
en planta libre, para poder tener una mayor disposición al 
viento circundante.

FUENTES

SUMIDEROS

Figura 45: Mapa conceptual de arquitectura sustentable                                                                        
Tomado de Lopez, 2003, p.02

Figura 46: Fuentes y sumideros energéticos naturales                                                                        
Tomado de Lopez, 2003, p.04
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-Para favorecer el confort térmico dentro de un espacio, 
es necesario diseñar agujeros que nos permitan ventilar, 
las aberturas en fachadas contrarias, sin ningún tipo 
de obstaculo ayudan a refrescar el ambiente mediante 
ventilación cruzada, para ello un buen mecanismo de 
implementación son los corredores de distribución, para 
protección y para favorecer la ventilación.

-La vegetación tiene que ser sumamente controlada, 
teniendo en consideración que la abundante vegetación 
ocasiona mayor humedad en el ambiente, para ello hay que 
tomar en cuenta en el diseño plantas con un gran porcentaje 
de retención de líquidos, que permita bajar la humedad del 
ambiente, y grandes árboles que produzcan sombra. Entre 
menos vegetación haya en los bajos niveles, va a ayudar 
a que la circulación del viento sea fluida, y por ende los 
ambientes van a ser mucho mas frescos.

-Para los espacios interiores, es necesario una gran altura 
que permita que el calor suba, y pueda ser eliminado con 
rapidez, además de acondicionar una doble fachada que 
permita abstaculizar el calor por radiación térmica y lograr 
un mejor desempeño de los materiales en la noche.

2.2.3.2.2 Gestión y recursos

Nos hemos cerciorado que los recursos naturales del 
mundo  se estan agotando, esto obliga a cada vez hacer 
una arquitectura que genere menos gastos de recursos 
y que cuide todos los aspectos para un medio ambiente 
saludable, intentando que el consumo de agua, energía y la 
generación de residuos sea el mínimo.

Tanto la construcción como ya la vida útil de cualquier 
edificio sin importar el uso que tenga consume recursos, el 
reto esta en lograr que el desgaste de los mismos sea lo 

menor posible a lo largo de todo el proceso, entendiendose 
que se deberia llegar a un consumo cero.

El aprovechamiento se puede lograr a partir de instalaciones 
contemplando un diseño activo, es decir, con mecansimos 
aparte de la edificación en sí, que ayude a extraer recursos 
y disminuir el consumo dirio humamo, como paneles 
fotovoltaicos que nos eyuden a obtener energía, ademas de 
la reutilizacion de aguas lluvias y grises.

Con la correcta utilización de sistemas activos, se puede 
bajar el consumo en casi un 50 % del consumo total por 
vivienda, se puede compensar las pérdidas de energía con el 
control adecuado del consumo por vivienda y aprovechando 
de igual manera la colectividad de instalaciones llegando a 
una mejor eficiencia económica.

Otro de los factores que ayuda y dá una ventaja en el aspecto 
social es la recolección selectiva de residuos domésticos, y el 
manejo de residuos por parte de los usuarios de el proyecto 
de vivienda. La capacidad de poder almacenar la basura 
de manera selectiva debería estar adecuada a cada una de 
las unidades habitacionales, además de un correcto diseño 
de espacios que considere los diferentes componentes en 
el sisteva de recolección de desechos de una forma más 
global, es decir de la unidad a todo el proyecto de vivienda.

“Tenemos que utilizar los recursos limitados de la Tierra 
de una forma más sostenible. Nuestra sociedad depende 
de los metales, minerales,combustibles, agua, madera, un 
suelo fértil y un aire limpio, todo lo cual es vital para que 
nuestra economía siga funcionando. No obstante,hemos 
estado agotando estos recursos limitados a un ritmo mucho 
más rápido que el que permite su recuperación, y si no 
cambiamos de forma de actuar habrá grandes escaseces.” 
(Union Europea, 2011)

Figura 47: Sistema autónomo de energías renovabes                                                                         
Tomado de SAERCoop, s.f

Figura 48: Ideas para recolectar y reutilizar el agua                                                                        
Tomado de Vidalucida, s.f

Figura 49: Elementos de reciclaje                                                                       
Tomado de contenedores de basura, s.f
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2.2.3.3 Estructurales

La arquitectura necesariamente se une con otra rama técnica 
que es la ingeniería estructural, para lograr un solo objetivo. 
Esta forma parte importante en una edificación, es lo que 
hace realidad que una ciudad se destaque por sus edificios, 
o que simplemente las personas puedan estar seguras de 
las edificaciones que frecuentan a diario.

“El arte de la construccion no ha de ser objeto de especulacion 
intelectual, en realidad solo puede entenderse como un acto 
vital y es expresion de como se afirma el hombre respecto a 
su entorno y como pretende dominarlo” (Mies Van der Rohe, 
1969)

2.2.3.3.1 Suelos

El terreno es uno de los aspectos que tienen influencia 
directa en la estructura adecuada que se implementa en la 
construcción de vivienda o de cualquier otro uso. Esta posee 
gran variedad de tipos unos más rígidos, y otros más suaves 
que se afrontan de distinta manera, y el cual puede ayudar 
o no, a economizar en la implementación de la estructura.

El agua es un elemento que se debe manejar con suma 
precaución en cuanto a la cimentación y plantas bajas de 
una edificación dependiendo del material, este puede tener 
un grave impacto en el desgaste de materiales, o hacer 
que no trabajen como es debido, además de interferir en el 
terreno, causando asentamientos diferenciales.

En climas cálidos de elevada humedad, se suelen dar casos 
de nivel freático o de empozamiento de aguas pluviales, 
teniendo que recurrir a sistemas de losas decimentación 
o pilotaje para lograr una eficacia estructural. el correcto 

manejo del agua puede ayudar a que la estructura funcione 
de mejor manera, pero simpre con la advertencia del peligro 
potencial que puede ocasionar. Para evitar circunstancias 
complejas es necesario un adecuado estudio de suelos 
para obtener un análisis más exacto de los problemas y una 
mejor propuesta en cuanto a cimentación y estructura en 
climas drásticos de mucha humedad.

2.2.3.3.2 Diafragmas y muros

La estructura en la vivienda es clave, tomando en cuenta 
la importancia que debe tener la estructura para que 
pueda lograr una respuesta óptima en caso de ocurrir 
una emergencia, es necesario tener todos los estudios de 
vulnerabilidad a los que puede someterse una estructura.

Uno de los principales y más usados sistemas estructurales 
es el aporticado, siendo este el que ocupo mas del 90% de 
edificaciones en ciudades, se debe tomar en cuenta que es  
uno de los mas vulnerables sin las debidas precauciones.

Uno de los factores que más riesgo causa a una edificación  
son los sismos, es una de las mas importantes causas de 
problemas en edificaciones hasta poder llegar al punto crítico 
de ser dadas de baja por problemas en su estructura, uno 
de los principales métodos para contrarrestar los problemas 
que puede causar un sismo en una edificacion a base de 
pórticos, son los muros portantes y diafragmas.

Los diafragmas son esenciales para brindar más rigidez 
a la edificación y de resistir las fuerzas cortantes laterales 
que causan los desastres naturales. El viento es otro de los 
componentes que pueden causar daño en edificios de gran 
altura, pero la solución no solo esta en implementar estos 
métodos estructurales, sino también en un correcto diseño 
arquitectónico que se ajuste y concuerde con su estructura.

Figura 50: Empozamiento de agua                                                                       

Figura 51: Nivel freático                                                                      
Tomado de saboredo, s.f

Figura 52: Estrategia de cimentación para suelos vulnerables                                                                      
Tomado de aulatecnologia, s.f
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2.3 ANÁLISIS DE CASOS

2.3.1 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CASOS

Se realiza un análisis de cinco casos de vivienda, entre los 
que se encuentran tres proyectos de vivienda multifamiliar, 
un proyecto de vivienda unifamiliar, y un proyecto de 
albergue social. Cada uno de los proyectos responde 
a diferentes circunstancias, y se intenta destacar como 
enfrentan al entorno urbano, y las estrategias que cada uno 
de ellos optan por implementar.

El ánalisis de casos se lo elabora de manera invidual tomando 
en cuenta las teorías previstas en el análisis teórico, además 
de aspectos básicos que nos ayudan a saber el programa al 
que responden y como funciona en el medio. Se toma muy 
en cuenta aspectos como, adpatación al medio, distribución, 
parámetros volumétricos y conceptuales, tecnologías, 
materiales maximizando la importancia y los aspectos que 
se podría retomar en el proyecto de vivienda planteado.

Se prosigue con una análisis comparativo de como responden 
los proyectos ante los elementos de análisis, y la eficacia 
con la que cada uno afronta los problemas puntuales de 
vivienda, se determina conclusiones y aspectos primordiales 
a ser considerados en el proyecto de vivienda.

Este análisis intenta darno algunas estrategias para aplicar 
en un proyecto de vivienda, que características se pueden 
rescatar, cuales se pueden modificar, y las que no se deben 
tomar en cuenta, tanto por la poca respuesta hacia el nivel 
social de usuario al que se quiere lograr, o un diferente 
método por el cambio de situación geaográfica a la que 
afronta.

Figura 53: Referente Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 54: Referente Vivienda social Aigues Mortes                                                                        
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 55: Referente Viviendas modulares Vijayawada                                                                 
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 56: Referente Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 57: Referente Casa albergue Francisco de Orellana                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015
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VIVIENDAS RUCA
ARQUITECTOS:
UNDURRAGA DEVÉS

UBICACIÓN:
SANTIAGO DE CHILE

ÁREA:
1537,00 m2

CLIMA:
CÁLIDO SECO

Tomado de Google Earth

ZONA URBANA

PISOS PERSONAS UNIDADES CAP. MAX

25 -72 5 175

El proyecto comprende unidades de vivienda unifamiliar 
ordenadas en hilera, volumétricamente se compone de dos 
plantas adosadas mediante un espacio concebido en una 
sola planta, por ende se nota claramente los componentes 
organizadores como la repetición, jerarquía, simetría y ejes 
que se encuentran a través de toda la fachada urbana y 
de cada uno de sus componentes tomando en cuenta de 
manera individual.

Viendo de una forma mucho mas urbana, las unidades 
poseen una altura baja, dando a los habitantes una escala 
comunitaria de cohesíon. A pesar de que la fachada dá 
hacia la vía, la parte posterior intenta albergar actividades 
de socialización. Es así que la vivienda se encuentra adjunto 
a una zona urbana, pero perimétrica dando la pauta entre el 
límite construido y el comienzo de una zona urbana bastante 
consolidada.

Figura 58: Foto de fachada frontal Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 64: Sección Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 59: Foto de fachada posterior Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 60: Foto Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 61: Diagrama de ubicación                                                                         

Figura 62: Foto de ubicación aerea                                                                                                                                        
Tomado de Google earth, s.f                                                                        

Figura 63: Diagrama de usuarios y vehículos                                                       
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

MATERIALES, AMBIENTE Y ESTRUCTURA

ÁREAS PRIVADAS
ÁREAS SOCIALES

ÁREAS ÍNTIMAS

SERVICIOS

VIVIENDA

ÁREAS COMUNALES

OTRAS ÁREAS

BLOQUE

HORMIGÓN

ACERO

MADERA

CAÑA GUADUA

OTROS

LADRILLO

PLINTOS

ZAPATAS C.

LOSA

PILOTES

ZAPATAS

SOL

ENERGÍA

AGUA

DESECHOS

VIENTO

Se maneja solo por el uso residencial, no integrando otros 
tipo de usos en el proyecto, su distribución en la parte interior 
es bastante básica sin dejar espacios desperdiciados, y 
tampoco otorgando la capacidad de transformaro expandir, 
a pesar de eso, las circulaciones y espaciós de transición son 
mínimos abriendo área para los usos privados y públicos.

Posee una estructura en hormigón armado a base de plintos 
aislados y conjuga conjuga otros materiales en su sistema 
constructivo como el bambú en fachadas principales, 
y ladrillo en mamposterías laterales. Utiliza claramente 
estrategias de diseño pasivo como la ventilación cruzada a 
través de las fachadas principales, y la protección solar con 
materiales como la madera con el objetivo de filtrar la luz.

Figura 65: Diagrama de usos en la edificación                                                                       

Figura 66: Planta baja Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 68: Sección Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 69: Foto Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013

Figura 67: Planta alta Viviendas Ruca                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2013
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VIVIENDA SOCIAL
ARQUITECTOS:
THOMAS LANDEMAINE ARCHIT.

UBICACIÓN:
AIGUES MORTES, FRANCIA

ÁREA:
700,00 m2

CLIMA:
TEMPLADO

Tomado de Google Earth

ZONA URBANA CENTRO

PISOS PERSONAS UNIDADES CAP. MAX

42 -61 56 0

El proyecto se localiza en un entorno urbano bastante 
consolidado, siendo parte de la zona céntrica de la ciudad. 
Volumétricamente se adapta al entorno, contituyendose en 
una forma rectangular bastante básica que se complementa 
con ciertos detalles volumétricos en las esquinas. Posee 
principios de ordenamiento de simetría tomando en cuanta 
la fachada principal, además de tomarlo en cuenta desde 
las plantas, se puede ver muy claramente la repetición 
en los detalles de fachadas y simetría en ciertos lugares 
específicos que denotan la intención del arquitecto.

A pesar de que posee un terreno bastante estrecho, una 
altura que no eccede los cuatro pisos logra densificar de 
una manera adecuada logrando albergar hasta 60 personas, 
brinda espacio público a la ciudad y logra adecuar un mínimo 
programa para parqueaderos en su planta baja.

Otorga una respuesta adecuada a la ciudad y brinda una 
estética agradable por su volumetría bastante simple que 
conjuga con diferentes materiales.

Figura 70: Foto de perspectiva posterior Vivienda Aigues Mortes                                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 71: Sección Vivienda Aigues Mortes                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 72: Foto de fachada frontal Vivienda Aigues Mortes                                                               
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 73: Foto espacio privado abierto Vivienda Aigues Mortes                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 74: Diagrama de ubicación                                                                         

Figura 75: Foto de ubicación aerea                                                                                                                                        
Tomado de Google earth, s.f                                                                        

Figura 76: Diagrama de usuarios y vehículos                                                       
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PLANTA TIPO 1

PLANTA TIPO 2

ÁREAS PRIVADAS
ÁREAS SOCIALES

ÁREAS ÍNTIMAS

SERVICIOS

ÁREAS COMUNALES

CAMINERIAS EXTERIORES

OTRAS ÁREAS

MATERIALES, AMBIENTE Y ESTRUCTURA

BLOQUE

HORMIGÓN

ACERO

MADERA

CAÑA GUADUA

OTROS

LADRILLO

PLINTOS

ZAPATAS C.

LOSA

PILOTES

ZAPATAS

SOL

ENERGÍA

AGUA

DESECHOS

VIENTO

VIVIENDA ÁREAS COMUNALES

El proyecto posee un uso residencial en su mayoría, pero 
deja areas comunales en la planta baja así como los 
parqueaderos y el acceso principal, además de brindar un 
pequeño porcentaje de espacio público.

La estructura es a base de acero con una cimentación de 
plintos aislados, aunque también juega con otros materiales 
como el bloque y la madera llegando a obtener un juego 
de color bastante agradable, en planta se puede notar 
claramente la centralización de servicios, por ende de 
instalaciones, el cual da un punto a favor al diseño en plantas, 
además usa el concepto de espacios desjerarquizados y 
posee una transformación en dos unidades de vivienda que 
alterna en cada piso.

Juega mucho con el diseño pasivo, protegiendose 
claramente del sol y creando grandes espacios por donde 
pueden ventilarse los espacios interiores.

Figura 77: Diagrama de usos en la edificación                                                                       

Figura 78: Planta tipo Vivienda Aigues Mortes                                                                     
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 79: Foto de detalles en madera                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 80: Detalles de terrazas Vivienda Aigues Mortes                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 81: Planta tipo Vivienda Aigues Mortes                                                                         
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015
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VIVIENDAS MODULARES
ARQUITECTOS:
PENDA

UBICACIÓN:
VIJAYAWADA, INDIA

ÁREA:
36000,00 m2

CLIMA:
CÁLIDO HÚMEDO

Tomado de Google Earth

Proyecto a ser construido en el 2016

ZONA URBANA CENTRO

PISOS PERSONAS UNIDADES CAP. MAX

>10 XX X

Este proyecto es escogido como refernte por la idea 
conceptual que posee, dando a conocer una modalidad 
alternativa de diseño en cuanto a vivienda se refiere. 
Volumétricamente hace referencia a una arquitectura 
brutalista, aunque se lo va a implantar en una zona urbana 
de la ciudad, este proyecto no juega con la volumetría de su 
entorno, llegando a romper con la propuesta arquitectónica 
que se ha ido elaborando hasta hoy en la ciudad donde se 
va a emplazar.

Este proyecto juega mucho con los principios ordenadores, 
tanto en plantas como fachadas, deja espacio comunal 
en la planta baja, e intenta adaptarse al terreno que 
posee, más no a su entorno, además de crear relaciones 
espaciales interiores muy bien pensadas por el diseño 
fomal que tiene. Intenta hiperdensificar la ciudad, lo cual no 
es energeticamente sustentable ya que además posee una 
cantidad de pisos que estan fuera de la escala humana que 
se ha ido dando socialmente en el lugar .

Figura 82: Render de perspectiva frontal Viviendas Vijayawada                                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 83: Planteamiento conceptual de objetivo Viviendas Vijayawada                                                              
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 84: Render de unidades de Viviendas Vijayawada                                                               
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 85: Render espacio interior Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 86: Diagrama de ubicación                                                                         

Figura 87: Foto de ubicación aerea                                                                                                                                        
Tomado de Google earth, s.f                                                                        

Figura 88: Diagrama de usuarios y vehículos                                                       
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POSIBLES MATERIALES, AMBIENTE Y ESTRUCTURA

BLOQUE

HORMIGÓN

ACERO

MADERA

CAÑA GUADUA

OTROS

LADRILLO

PLINTOS

ZAPATAS C.

LOSA

PILOTES

ZAPATAS

SOL

ENERGÍA

AGUA

DESECHOS

VIENTO

Auque la materialidad y la modalidad estructural todavia 
es desconocida, es destacable la modularidad y nivel de 
transformción que podría adquirir cada unidad de vivienda 
por el mismo juego modular, con esto no solo se puede 
lograr principios como la desjerarquización de espacios, sino 
también un módulo de haitaciones que asimila el número de 
habitante de la unidad familiar que va a albergar. 

Se nota claramente que el proyecto pretende ser progresivo 
donde uno de los factores principales es la vegetación que 
juega estetica y funcionalmente en el proyecto; a más de 
tamizar la luz y crear jardines verticales a través de todo el 
proyecto, sirve como separación y bordes entre unidades 
de vivienda adjuntos logrando unos espacios más sociales 
y no tan rígidos en función de velar por un proyecto de 
participación comunitaria y no tan individualizado.

Figura 89: Diagrama explicativo modular Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 90: Maqueta modular Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 91: Maqueta modular Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 92: Ideas de diseño Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015

Figura 93: Idea de tipología vegetal Viviendas Vijayawada                                                       
Tomado de Plataforma arquitectura, 2015
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CASA CARMELA
ARQUITECTOS:
FRANCISCO CAMINO ARIAS

UBICACIÓN:
MURCIA, ESPAÑA

ÁREA:
200,00 m2

CLIMA:
CÁLIDO SECO

Tomado de Google Earth

NÚCLEO URBANO

PISOS PERSONAS UNIDADES CAP. MAX

52 -4 41 2

El proyecto es una intervención realizada en la zona cétrica 
de una ciudad española, volumétricamente comprende 
formas muy simples que contrasta, pero a la vez guarda 
relación con las propuestas arquitectónica del lugar. 
Su propuesta volumétrica es muy ordenada, aplicando 
principios esenciales como el ritmo y la transformación, 
vista de mejor manera en la fachada que posee, intenta 
adpatarse al terreno de una forma consolidada, y permite 
adecuarse con sus lotes vecinos por el adosamiento que 
posee.

Para el espacio con el que cuenta, no densifica de mayor 
manera, manteniendo una habitabilidad del usuario bajo, 
lo cual no es muy conveniente en proyectos de vivienda 
social, posee grandes espacios en las unidades, y trabaja 
mucho con la luz y el juego de las mismas dentro de los 
espacios con paneles movibles, lo cual es un buen recurso 
si de eficiencia espacia se trata.

No posee un juego de material estructurado, pero el manejo 
de la madera es acertado en su contexto.

Figura 94: Foto perspectiva frontal Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 95: Secciones Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 96: Detalle de fachada Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 97: Foto espacio interior Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 98: Diagrama de ubicación                                                                         

Figura 99: Foto de ubicación aerea                                                                                                                                        
Tomado de Google earth, s.f                                                                        

Figura 100: Diagrama de usuarios y vehículos                                                       
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PLANTA TIPO 1

PLANTA TIPO 2

PLANTA TIPO 3

MATERIALES, AMBIENTE Y ESTRUCTURA

BLOQUE

HORMIGÓN

ACERO

MADERA

CAÑA GUADUA

OTROS

LADRILLO

PLINTOS

ZAPATAS C.

LOSA

PILOTES

ZAPATAS

SOL

ENERGÍA

AGUA

DESECHOS

VIENTO

ÁREAS PRIVADAS
ÁREAS SOCIALES

ÁREAS ÍNTIMAS

SERVICIOS

ÁREAS COMUNALES

OTRAS ÁREAS

VIVIENDA ÁREAS COMUNALES

A pesar que no varía mucho sus áreas en las diferentes 
plantas, claramente se nota la intención del arquitecto 
al lograr una diferente distribución en cada una de ellas, 
siendo así que el espacio más social puede ser reducido 
para ganar espacios privados y crecer en cuanto a número 
de personas que contiene.

Aunque la estructura de cimentación no esta muy clara, 
las diferentes plantas sos a base de pórtico de hormigón 
armado, es claro que centraliza las intalaciones si se analiza 
por pisos y no por unidad de vivienda. Hay un juego que se 
logra con la luz solar, y el poder disponer de la misma a 
base de los paneles móviles que se logra ver en la fachada, 
tambíen permite controlar el viento que entra a cada uno de 
los espacios por el mismo sistema de fachadas.

Figura 101: Diagrama de usos en la edificación                                                                       

Figura 102: Planta tipo 1 Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 103: Planta tipo 2 Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 104: Planta tipo 3 Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 105: Foto de fachada movible Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f

Figura 106: Foto de detalle de fachada Casa Carmela                                                           
Tomado de arq Camino Arias, s.f
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CASA ALBERGUE
ARQUITECTOS:
MCM+A TALLER DE ARQ.

UBICACIÓN:
EL COCA, ECUADOR

ÁREA:
650,00 m2

CLIMA:
CÁLIDO HÚMEDO

Tomado de Google Earth

ZONA SUB-URBANA

PISOS PERSONAS UNIDADES CAP. MAX

21 0-124 50

Este referente brinda un modelo a seguir a la arquitectura 
del lugar, no solo es agradable volumetricamente, sino que 
también posee un caracter que se acopla perfectamente al 
entorno, sin intentar ser un contraste hacia el mismo. Posee 
ciertos parámetros de arquitectura flexible en sus espacios 
interiores, y trata de brindarse plenamente hacia el espacio 
público sin impedimentos visuales, solo físicos por cuestión 
de seguridad.

El proyecto se da en dos niveles, y la densidad que logra es 
muy adecuada para la ciudad donde se encuentra, dando no 
solo el uso de vivienda, sino también una planta baja libre 
que alberga los espacios comunales para las habitaciones 
superiores. 

La zona contruida llega a un cincuenta porciento 
aproximadamente del total del terreno, eso hace que la 
arquitectura se adecue más al terreno donde se implantó. 
Con un espacioso jardín central y jardines laterales hacia 
las fachadas no vistas, logra un juego vegetal con el que se 
encuentra en su entorno.

Figura 107: Foto perspectiva frontal Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 108: Dibujo perspectiva frontal Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 109: Foto de patio interno Casa albergue                         
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 110: Foto Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 111: Diagrama de ubicación                                                                         

Figura 112: Foto de ubicación aerea                                                                                                                                        
Tomado de Google earth, s.f                                                                        

Figura 113: Diagrama de usuarios y vehículos                                                       
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

MATERIALES, AMBIENTE Y ESTRUCTURA

BLOQUE

HORMIGÓN

ACERO

MADERA

CAÑA GUADUA

OTROS

LADRILLO

PLINTOS

ZAPATAS C.

LOSA

PILOTES

ZAPATAS

SOL

ENERGÍA

AGUA

DESECHOS

VIENTO

ÁREAS PRIVADAS
ÁREAS SOCIALES

ÁREAS ÍNTIMAS

SERVICIOS

ÁREAS COMUNALES

CAMINERIAS Y JARDINES

SALA DE EXPOSICIÓN

OTRAS ÁREAS

VIVIENDA ÁREAS COMUNALES

Se toma muy en cuenta el diseño pasivo, la orientación se 
implanta de una forma adecuada, y las fachadas que más 
expuestas son al sol, poseen una protección por aleros 
además de sistemas de proteccion solar en cada una de 
sus fachadas y vanos, hay una circulación de aire contunia 
que mantiene los ambientes privados frescos sin necesidad 
de aire condicionado.

La disposición de las cubiertas no solo ayuda a controlar el 
recorido del viento dentro de los espacios, sino que también 
ayuda a la recolección de agua lluvia en una cisterna que se 
encuentra en la primera planta.

Es importante destacar el uso público que brinda la 
edificación en una sala de exhibición que posee en la planta 
baja donde se exhibe aspectos de la cultura del lugar.

Figura 114: Diagrama de usos en la edificación

Figura 115: Planta baja Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 116: Planta alta Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 117: Diagramade funcionamiento ambiental Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015

Figura 118: Foto detalle de ventanas Casa albergue                                                          
Tomado de redfundamentos, 2015
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Undurraga 
Devés

Thomas 
Landemai

ne
PENDA Francisco 

Camino
MCM+A 

Arq

Multifamiliar X O O O O 80%
Variedad de usos X O O X O 60%
Movilidad peatonal - - O O O 80%

Usos públicos X X - X O 30%
Impedimentos visuales O - O O O 90%
Relaciones en niveles O O O O O 100%

Decisiones 
comunitarias

O X O X O 60%
Mano de obra social X X X X - 10%

43,75% 50,00% 81,25% 50,00% 87,50% 64%
Niveles adecuados O O X O O 80%

Unidades de vivienda O O X X O 60%
Transectos O O X O O 80%

Eje O O X O O 80%
Simetría O O X O O 80%
Jerarquía O O O O O 100%

Ritmo O O O O O 100%
Pauta O O O O O 100%

Transformación X O O O O 80%
Espacios privados O O - X O 70%
Espacios sociales O O - O O 90%

Servicios O O - O O 90%
Vivienda semilla X X O X X 20%

Vivienda ampliable X X O X X 20%
Vivienda perfectible X O O O O 80%
Vivienda divisible X X O O O 60%

Vivienda transformable X O O O O 80%
Medidas básicas O O O O O 100%

Espacios adecuados O O O O O 100%
67,60% 83,20% 65,00% 78,00% 88,40% 77%

O O - O O 90%
O O - O O 90%

Sol O O O O O 100%
Viento O O O O O 100%

Entorno O O X O O 80%
Energía X X - X X 10%

Agua X X - X O 10%
Desechos X X - X O 30%

O O - - O 80%
X X - - X 20%

60% 60% 55% 60% 80% 61%
58% 66% 67% 64% 86% 68%

RESULTADO PARCIAL

RESULTADO PARCIAL
RESULTADO TOTAL

TOTAL

Principio formales

Escala e 
integración

Participación social

Porosidad espacial

Densificación de 
espacio

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

RESULTADO PARCIAL

Diseño pasivo 

Gestión de recursos

Suelos 
Diafragmas y muros

Centralización de Instalaciones

Materiales y Arquitectura

Formales

URBANOS

REFERENTES

Funcionale
s

Normativos Vivienda

ARQUITECTÓNICO
S

Flexibilidad y 
soporte

Desjerarquización

ASESORÍAS

Tecnología
s

Estructuras

Medio 
ambiente

2.3.2 Análisis de casos  Para realizar el análisis comparativo de casos, se 
obtienen y califican el como cumplen los parámetros teóricos 
de análisis, urbanos, arquitectónicos y de asesorías cada 
uno de los referentes analizados individualmente en el punto 
anterior. Estos son evaluados de acuerdo a las estrategias 
que contienen y como resuelven los problemas de vivienda 
comunes y especializados para cada sitio.

Los parámetros teóricos de cada tema base, son expuestos 
y evaluados entorno al tema general, es decir si existen 
subtemas dentro del parámetro general, este tendrá un 
porcentaje de calificación igual al número de subparámetros 
presentados en cada tema.

Se dá una ponderación a cada uno de los parámetros 
generales, el parámetro urbano tengra una ponderación 
del 30 %, el arquitectónico un 40 % y los parámetros de 
asesorías un 30 %, dando como resultado el 100% de 
eficacia en la utilización de los parámetros para cada uno 
de los referentes evaluados.

Las calificaciones parciales de cada parámetro como las 
totales, serán evaluados en 5 niveles, siendo el más bajo 
con un rango del 0 al 20 % una calificaión muy mala, del 
21 - 40 % mala, del 41 - 60 % regular. del 61 - 80 % buena, 
y del 81 - 100% muy buena. Dependiento de los resultados 
obtenidos, se podrá decidir la eficiencia con la que responde 
cada uno de los referentes, y se podrá tomar soluciones 
tentativas para el proyecto de vivienda multifamiliar de 
interés social en el Coca.

Los referentes se toman en cuenta dependiendo del puntaje 
máximo a evaluar, asi que el análisis que mas ventajas 
traiga en soluciones urbanas y arquitectónicas sera el que 
tenga la mayor importancia.

Tabla 4: Parámetros arquitectónicos y urbanos de comparación



45

Viviendas Ruca

Se comprueba que su nivel de interacción con el medio urbano 
y social se encuentra regular, no ofrece mucho potencial en 
este aspecto. Arquitectónicamente llega a un nivel bueno 
por su manejo de espacios y su juego volumétrico. En el 
aspecto técnico y ambiental, logra una puntuación regular, a 
pesar de que contempla ciertos aspectos de diseño pasivo, 
no logra un manejo eficaz en esos aspectos ya que no 
integra ningún sistema activo.

Vivienda social

La calificación obtenida a nivel urbano es regular, no cuenta 
con los suficientes aspectos que mejoren su comunicación 
con el entorno, en el aspecto arquitectónico tiene una 
evaluación buena, esto se debe a su dialogo arquitectónco 
con los principios ordenadores, y el como juegan los espacios 
interiores en beneficio de los usuarios que va a satisfacer, 
dando carcterísticas espaciales variadas. En cuanto al 
aspecto técnico es regular por su poca implementación de 
manejo de recursos, solo actua con diseño pasivo, aunque 
responde bien con el manejo de materiales que posee.

Viviendas modulares

Es el proyecto que mas relaciones visuales y sociales crea 
en sus espacios internos como hacia el exterior, brinda 
una seria de espacios comunitarios gracias al concepto 
modificable que tiene en cada una de sus plantas, su 
evaluación en este aspecto es muy buena. En cuanto al 
aspecto arquitectónico el potencial que posee gracias a su 
flexibilidad espacial hace que tenga un nivel bueno. Al ser 
un edificio de un número de pisos muy extenso, el aspecto 
ambiental y técnico hace que se complicado su manejo, 
posee una puntuación regular.

Casa Carmela

A pesar de que mantiene un lenguaje parecido con su 
entorno, el modo de interactuar no es de todo el adecuado, 
sin las correctas intervenciones en el aspecto urbano, 
su puntuación es regular. El lenguaje arquitectónico que 
otorga a cada uno de los espacios interiores, además de 
las características que posee al poder transformar ciertos 
lugares, hace qie su calificación en cuanto este aspecto sea 
bueno. El porcentaje de complimiento técnico y ambiental 
no llega a ser bueno, el proyecto solo fué pensado en base 
a intenciones arquitectónicas mas no a requerimientos 
ambientales específicos, su puntuación es regular.

Casa albergue

Es uno de los mejores ejemplos de comunidad, en el aspecto 
urbano se relaciona muy bien con el entorno inmediato 
y brinda posibilidades sociales en el aspecto público, 
además de guardar los criterios en cuento al transecto 
donde se ubica, posee una calificación muy buena. En el 
aspecto arquitectónico, no solo adecua los espacios de 
una manera singular, sino que también los contempla para 
poder modificarse dependiendo la necesidad, y posee la 
gran mayoría de los mismos como planta libre, que puede 
adquirir los usos que los usuarios dispongan. Es el que mejor 
maneja su aspecto técnico, brindando ciertas ventajas por 
el como fué construida, además de diseño pasivo para el 
confort, y activo para recursos su calificación es buena.

Ninguno de los proyectos ha tenido una calificación mala 
o muy mala, esto hace ver que la arquitectura en cuanto 
al entorno, los espacios, y su aspecto técnico es bastante 
factible en cada uno de los sitios donde se emplazan, 
logrando brindar ciertos criterios base para estrategias del 
proyecto multifamiliar.

PARCIAL URBANO 43,75%
PARCIAL ARQUITECTÓNICO 67,60%

PARCIAL ASESORÍAS 60%
TOTAL 58%

PARCIAL URBANO 50%

PARCIAL ARQUITECTÓNICO 83,20%
PARCIAL ASESORÍAS 60%

TOTAL 66%

PARCIAL URBANO 81,25%

PARCIAL ARQUITECTÓNICO 65%
PARCIAL ASESORÍAS 55%

TOTAL 67%

PARCIAL URBANO 50%

PARCIAL ARQUITECTÓNICO 78%
PARCIAL ASESORÍAS 60%

TOTAL 64%

PARCIAL URBANO 87,50%

PARCIAL ARQUITECTÓNICO 88,40%
PARCIAL ASESORÍAS 80%

TOTAL 86%

PENDA

CASA ACRMELA
FRANCISCO CAMINO

CASA ALBERGUE
MCM+A

VIVIENDAS RUCA
UNDURRAGA DEVÉS

VIVIENDA SOCIAL 
THOMAS LANDEMAINE

VIVIENDAS MODULARES

Tabla 5: Resultados de análisis por referente
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2.4 Análisis situación actual del sitio y entorno 
urbano

2.4.1 Análisis situación actual aplicado al área de estudio

El lote donde se encuentra en el barrio urbano Luis Guerra, 
que pertenece a la ciudad de el Coca. Es parte del trazado 
en damero de la cual se consforma toda la ciudad, siguiendo 
la orientación del actual aeropuerto. El terreno abarca una 
de las manzanas que posee un área total de 4814.26 metros 
cuadrados, si se descuenta el área propuesta para las 
aceras mínimas inexistentes en la actualidad es de 4376.86 
metros cuadrados.

CIUDAD PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

ZONA URBANA DE LA CIUDAD

ZONA URBANA BARRIO LUIS GUERRA

TERRENO PARA VIVIENDA

Figura 119: Diagrama de ubicación                                                                        Figura 120: Foto aerea de terreno                                                                      
Adaptado de Google earth, s.f

Figura 121: Imágenes del estado actual de las vías                                                                     
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2.4.1.1 Topografía y vulnerabilidad

En el área de estudio no se generan grandes pendientes, ni 
hechos topográficos drásticos a lo largo de toda la ciudad. 
Uno de las elevaciones más cercanas es el volcán Sumaco, 
que no otorga gran influencia en generar elevaciones en 
la zona urbana de el Coca, los aspectos topográficos más 
cercanos pero que siguen sin tener gran relevancia son en 
los ríos Payamino, Napo y Coca, lo cual genera otro tipo de 
problemas dentro del terreno.

El tipo de suelo dentro del terreno es uno de los mñas 
drásticos tomando en cuenta para el proyecto el peor 
escenario con un suelo turba bastante inestable por el fluido 
de agua como nivel freático, y la acumulación de aguas 
pluviales.

Francisco de Orellana Río Napo
CORTE A-A’

255m

250m

245m

260m

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 km

Francisco de Orellana Río CocaRío Payamino
CORTE 1-1’

255m

245m

275m

265m

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 km

A

A’

1

1’

Figura 122: Mapa de tipos de suelo                                                                     
Tomado de (POU, 2015 , p.42)

Figura 123: Cortes urbanos de la ciudad                                                                      
Tomado de (POU, 2015 , p.21)

Figura 124: Cortes del terreno                                                                    

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Suelo Limoso Arenoso
Suelo Arenoso Limoso
SueloTurba
Suelo Arenoso
Suelo Arenoso Gravoso
Límite área de estudio
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2.4.1.2 Clima y medio ambiente

Al ubicarse el proyecto en la zona tropical del Ecuador, 
con una longitud de -76.99786 y una latitud de -0.45924, la 
trayectoria del sol en solticios sufre una variación máxima 
de 23 grados hacias el norte en junio, y hacia el sur en 
diciembre hasta llegar a ser totalmente horizontal en los 
equinoccion de septiembre y marzo. El grado de inclinación 
de la trayectoria solar en los meses de febrero, abril, agosto 
y octubre llega a los 12 grados aproximadamente. 

La trayectoria solar que sigue durante un día es regular 
siendo que la medio día se encuentra el sol casi perpenticular 
al lote, a las 8 de la mañana y 4 de la tarde el sol llega a 
dirijirse hacia el tereno aproximadamente a 30 grados y así 
sucesivamente a lo largo del día, teniendo en cuenta que la 
apareción del sol empieza a las 7 de la mañana. 

N

S

W E

Figura 125: Diagrama de trayectoria solor por meses                                                                    Figura 126: Diagrama de influencia solar con el entorno                                                                   
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La temperatura en Puerto Francisco de orellana y depende 
mucho de los niveles cambiantes de la radiación solar 
con el viento y las precipitaciones a lo largo del año, estos 
mismos causantes hace que el clima sea bastante drástico 
e impredescible aunque se lo puede estimar por el rango 
de oscilación de estos componentes, obteniendo datos 
promedio de su cambio a lo largo de los meses y del día.

Los vientos predominantes vienen del norte y del sur este, 
la maroría de meses el viento del norte es el más constante, 
aunque por momentos la velocidad del viento supera los 10 
kilómetros por hora esto no suecede muy a menudo ya que 
la velocidad regular del viento se encuentra en el rango de 5 
a 10 kilómetros por hora. La mayoría de edificaciones que se 
encuentran cerca del proyecto no superan las dos plantas, 
la velicidad del viento no posee obstaculizaciones en cuanto 
a su recorrido dejando libre el recorrido del mismo.

Uno de los principales causante de la humedad que posee 
el ambiente son las precipitaciones constantes del clima, 
aunque todos los meses las precipitaciones superan los 
200  mililitros por milimetro cuadrado los meses con mayor 
precipitación y por ende con mayor humedad en el ambiente 
son los meses de abril a julio superando los 350 mm llegando 
en junio a su mayor nivel con casi  450 mm.

La temperatura promedio diaria en todo horario supera los 
20 grados centígrados, siendo una de las ciudades mas 
calurosas con la ayuda de la humedad. Los horarios de 
mas frescor van desde la una de la mañana hasta las siete 
de la mañana manteniendo su temperatura bajo los 22,5 
grados, y el horario donde la radiación solar se encuentra 
más fuerte  es desde las 9 de la mañana hasta las 10 de 
la noche aproximadamente, siendo el rango desde las 12 
hasta las 16 las horas de más calor que superan los 30 
grados centígrados.
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Figura 127: Diagrama de dirección y velocidad del viento                                                                
Tomado de (POU, 2015 , p.25) 

Figura 128: Diagrama de precipitaciones (mm)                                                             Figura 129: Diagrama de temperatura diaria promedio (grados c.)                                                               
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2.4.1.3 Vegetación

Se identifica a mayor escala una influencia de las franjas 
verdes que redean el perímetro de la ciudad por los ríos 
Napo, Coca y Payamino, el último es el más cercano. Además 
de tener relativamente cerca como límite de la zona urbana 
al comienzo de la reserva ecológica Yasuní, sin embargo 
estos espacios no son constantemente ocupados por los 
habitantes y no existe una continuidad urbana de espacios 
públicos sino solo de la vegetación natural de cada uno de 
los lotes que se van alejando del centro urbano. 

El déficit de áreas verdes que existe actualmente en la 
ciudad, no se debe a la vegetación que existe, sino a la 
carencia de áreas verdes públicas y de acceso a toda la 
población. Se puede observar (figura 59), que la mayor parte 
de la zona urbana no céntrica donde se encuentra el terreno 
los lotes privados poseen gran cantidad de espacio verde, 
apoyando así a la imagen ecológica que posee la ciudad.

El déficit urbano existente es de 6, 75 metro cuadrados, 
para llegar al promedio mínimo de áreas verdes por 
habitante, teniendo solo el 3.25 a pesar de ser una zona 
con exhuberante vegetación. El promedio de vegetación 
aumentaría con las intervenciones en las zonas periféricas, 
lo cual ayudaría a reducir el promedio, llegando a seuperar 
los métros cuadrados por habitante de área verde.

Tomando en cuenta las distancias recorribles para un ser 
humana, las áreas verdes de recreación quedan de 750 
a 1000 metros de distancia, a pesar de su gran distancia, 
todavía es caminable para los individuos desde el proyecto. 
La gran intervención del aeropuerto y de la zona periférica 
del río Payamino se encuentran relativamente cerca del 
proyecto.
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Figura 130: Diagrama de intervenciones urbanas                                     
Adaptado de (POU, 2015 , p.174)

Figura 131: Diagrama de distancia en metros lineales                                                               
Adaptado de Google Earth, s.f

Figura 132: Diagrama déficit de áreas verdes urbanas                             
Tomado de (POU, 2015 , p.98)
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2.4.1.4 Relaciones urbanas

En el plan de ordenamiento urbano se elboran varias 
intervenciones y entre ellas la creación de varios 
equipamientos de importancia, además de equipamientos 
secundarios que complementan el caracter y el cumplimiento 
de las necesidades que cada barrio y sector. Esto quiere 
lograr la atracción de turismo y mejorar la calidad humana 
en la ciudad.

Se encuentran algunos equipamientos que complementan 
la actividad de la vivienda y que brinda servicios de trabajo, 
educación, transporte y fomenta los usos multiples barriales 
y sectoriales, los mismos se encuentran a distancias 
caminables y aportan de una u otra forma al proyecto, 
atrayendo flujos e incentivando el aspecto social en la 
ciudad.

Hay relaciones que se dan en la ciudad que específicamnete 
sirven al proyecto de vivienda, visto de este punto, las 
relaciones se pueden dar de dos tipo, las necesarias y 
las opcionales, tomando en cuenta estas relaciones que 
suceden hacia el proyecto, se pueden tomar estrategias que 
fomenten la respuesta del proyecto hacia dichas relaciones 
además de intervenciones que ocasionen respuestas 
positivas en el espacio público que colinda con el proyecto.

Existe la mayor parte de equipamientos cercanos, a distancias 
menores de los 1000 metros, no existe equipamientos 
dedicados al comercio, porque se intenta promover los usos 
multiples que integren comercios en los terrenos privados, 
abasteciendo asi a los proyectos de vivienda cercanos, sin 
necesidad de recorrer grandes distancias.

1000 m 

750 m 
500 m 

250 m 

100 m 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 133: Mapa de equipamientos y distancias                             
Adaptado de (POU, 2015 , p.191)

Figura 134: Diagrama de distancias de equipaminetos                             

1.- Centro de administración turística
2.- Biblioteca, ludoteca y mediateca
3.- Centro comunitario
4.- Vivienda de media densidad
5.- Centro de cuidado infantil y adultos mayores
6.- Centro de desarrollo cultural
7.- Hospital Francisco de Orellana
8.- Centro Financiero
9.- Unidad educativa
10.- Aeropuerto y parque lineal
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2.4.1.5 Transporte y movilidad

En cuanto al transporte y movilidad, la ciudad tiene distancias 
caminables cercanas pero el clima no favorece. Una de los 
principales métodos que puede ser usado de mejor manera, 
es la bicicleta, gracias a las cortas distancias y al facil flujo 
de las mismas por vías secundarias en buen estado. El 
cruzar de un extremo a otro en bicicleta no lleva mas de 30 
minutos.

El terreno colinda con una de las vias arteriales secundarias, 
las cuales cruzan transversalmente, y conectan el 
equipamiento e intervención del parque lineal en el 
aeropuerto con la franja verde que da hacia el río Payamino 
y cerca de la cual se plantea una estación de transporte 
local acuática, además de conectar a la avenida principal 
que cruza la ciudad de norte a sur. La importancia de esta 
vía dentro de las intervenciones planteadas en el POU la 
hace un potencial para un proyecto de vivienda de alta 
densidad además de lograr brindar un cierto caracter en el 
aspecto peatonal de toda la ciudad.

Otra de las potencialidades que trae consigo la vía arterial, 
es la conexión de cilorutas planteadas, y que pasan junto a 
esta, además de potenciar el transporte ecológico a base 
de bicicleta que conecta toda la ciudad. Los circuitos de 
transporte público se encuentra bastante cerca habiendo 
que recorrer solo una cuadra para llegar al primero, tres 
cuadras para llegar al segundo, y 7 cuadras para llegar al 
más lejano, estos circuitos se conectan en ciertos puntos lo 
cual es de gran ayuda para llegar a cualquier punto de la 
ciudad.
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Figura 135: Mapa de jerarquía vial                                                         
Adaptado de (POU, 2015 , p.181)                                

Figura 136: Mapa de circuito de transporte público                       
Adaptado de (POU, 2015 , p.163)                             

Figura 137: Mapa de ciclo rutas y senderos                                               
Adaptado de (POU, 2015 , p.183)                       
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Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de las áreas 
de protección, se ubica en el borde de los ríos Payamino y Coca.

Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las vías pero 
con un espacio exclusivo para su circulación en la acera.

Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti-
das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la presencia de 
piso duro en el trayecto peatonal.

Senderos ecológicos: S on caminos peatonales donde se 
presencia la naturaleza como componente primordial d e su 
materialidad.
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2.4.1.6 Flujos

Los flujos tanto peatonales como vehiculares se ven 
influenciados por otros aspectos que alteran o aumentan 
los recorridos en calles cercanas al proyecto. Entre los 
aspectos que alteran directamente los flujos se encuentran:

 -Equipamientos

 -Jerarquía vial

 -Rutas de transporte público

Los flujos peatonales se encuentran en mayor nivel en 
la avenida adjunta al proyecto, siendo esta una de las 
principales que conecta la vía principal con la franja verde 
perimetral, además de encontrarse una ciclovía que dirige 
a las personas desde el aeropuerto y que conecta con más 
vias dedicadas para el transporte por medio de bicileta. 
Entre las vías con flujo medio se encuentran las que poseen 
recorridos de transporte público, por ende a lo largo de estas, 
se encuentran las paradas, llamando a la aglomeración de 
gente en la vía. Las vías que poseen flujos bajos, es debido 
a los equipamientos cercanos que conectan con barrios y 
proyectos residenciales.

Los flujos vehiculares se ven influenciado de mayor manera 
por la jerarquía vial, siendo la arterial secundaria las vías 
que atraen bastante flujo vehicular cerca del terreno. Los 
flujos medios son por el transporte público y vías adjuntas 
a ciclovias que son despejadas de ciclistas y favorece el 
continuo flujo vehicular. Las vías con menor flujo, también 
se ven influenciadas por los equipamientos y la necesidad 
de los vehícilos a transitar cerca de ellos.
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Figura 138: Diagrama de flujos peatonales                              

Figura 139: Diagrama de flujos vehiculares

Figura 140: Diagrama de influencia de flujos en el terreno                             
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2.4.1.7 Accesibilidad

La ciudad al tener un trazado del tipo damero, incrementa 
las posibilidades de acceso al terreno, habiendo múltiples 
variaciones y opciones en el recorrido tanto vehicular como 
peatonal. Para analizar cuales serian las opciones más 
óptimas de acceso para los peatones, se toma en cuenta 
las paradas cercanas al terreno de transporte público. Para 
saber las opciones de acceso de vegiculos motorizados, 
ya sea livianos o menores, se toma en cuenta la jerarquí 
vial propuesta, siendo esta uno de los factores que prima al 
momento de verificar los posibles accesos.

Es necesario resaltar, que el estado vial que se encuentra 
actualmente periféricas al terreno se encuentran en un 
mal estado, siendo estas de tierra con grava, en donde 
en precipitaciones, no existe un correcto desfogue y se 
ocasiona un empozamiento de agua a sus extremos. El 
plan de alcantarillado propone cubrir esta deficiencia. y por 
ende el arreglo de vías con un adoquinado en las locales y 
colectoras, y asfaltado en la arterial secundaria que pasa 
por el terreno

Las vías con mayor influencia y más cercanas a las paradas 
de transporte público son la norte y la sur, siendo la sur de 
mayor jerarquía y más influencia por parte de otras vías. 
Las vías con mayor influencia para el transporte vehicular 
son la norte y la sur de igual manera, con el hecho de lograr 
reducir conflictos vehiculares y peatones, las más aptas 
serían la vía este y oeste.

Figura 141: Accesibilidad peatonal al terreno (transporte público)                             

Figura 142: Accesibilidad vehicular                                Figura 143: Fotos del estado actual vias perimetrales                               
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2.4.1.8 Vivienda y usuarios

Es necesario el análisis de vivienda en la área de estudio, se 
parte del hecho de que el porcentaje de ocupación que se 
encuentra en el entorno donde se va a emplazar la vivienda 
esta en formación, por lo que se planteó varios proyectos de 
vivienda para consolidar el espacio urbano.

Hay que destacar que solo el 50% de la población en la 
ciudad, poseen vivienda propia ya pagada, pero no se 
conoce con claridad en que estado se encuentran sus 
viviendas, ya que el porcentaje total de las vivienda que se 
encuentra en estado medio y malo superan el 60%. Además 
el porcentaje de vivienda prestada y arendada llega casi al 
25% y eso solo contando la población que se encuentra 
bajo techo.

En cuanto al porcentaje de servicios  básicos satisfechos, 
la mayoría de viviendas posee servicio eléctrico, pero en 
cuanto a los otros servicios, se encuentra menor al 50 %, 
siendo este demasiado bajo para llegar al óptimo de confort 
y cumplimiento de necesidades.

Las viviendas en el entorno son bastante básicas, la 
necesidad de formas rápidas de construcción ha hecho 
que los habitantes de la ciudad opten por formas fácile, 
y hasta cierto punto prefabricadas para la elaboración 
de sus domicilios, la repetitiva utilización de este tipo de 
construcción connota una satisfacción de la población en el 
aspecto de cubrir la necesidad de un techo donde vivir, sin 
tomar en cuenta el hecho de la falta de servicios.

9.15%
4.63%
0.27%

85.95%

10.584

ÁREA EN EXPANSIÓN

ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

ÁREA CONSOLIDADA

Figura 144: Porcentaje de nivel de ocupación                                
Tomado de (POU, 2015 , p.90)

Figura 145: Porcentaje de tendencia en vivienda                              
Tomado de Ecuadorencifras, 2010

Figura 146: Porcentaje de abastecimiento de servicios                              
Tomado de Ecuadorencifras, 2010

Figura 147: Fotos de los tipos de viviendas cercanas
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Tomando en cuenta que el índice poblacional en este 
momento se encuentra en aproximadamente 45 mil 
habitantes en la ciudad, y que el crecimiento desde el censo 
del 2001 ha sido mayor al 50 porciento, la población ha ido 
ubicando sus lugares de vivienda hacia las periferias de la 
ciudad. Los habitantes prefieren no invertir en viviendas 
multifamiliares construyendo su casa en menos del 25% del 
lote, y sin posibilidad a crecer, obligan a las demás personas 
a adquirir un lote fuera de la zona urbana.

900 viviendas se emplazan en conas de riesgo, siendo un 
gran porcentaje si comparamos el total de 45 mil habitantes  
con las 3500 personas que estan ubicadas en estos hogares, 
es decir aproxiamdamente 1000 familias si comparamos el 
promedio familiar de cas 3.8 habitantes. Para satisfacer 
la reubicación de estas familias, se debe implementar 
proyectos de vivienda social que no se encuentran alejados 
de la zona urbana, ya que allí se encuantra la mayor parte 
del porcentaje laboral.

El porcentaje de discapacidad es bastante bajo 
aproxiamdamente el 5 % de la población total, y el porcentaje 
de discapacidad física es de menos del 3 %. La unidad 
familiar fructua entre 3 y 4 habitantes, aunque en zonas que 
no son del centro urbano, se encuentran unidades familiares 
de hasta 5 habitantes.

1877.4 Hab.

1335.1 Hab.

2184.1 Hab.

1866.2 Hab.

2157.9 Hab. 

964.9 Hab.

Figura 148: Densificación para el año 2020                                                          
Tomado de (POU, 2015 , p.34)                             

Figura 149: Riesgo de viviendas y reubicación                               
Tomado de (POU, 2015 , p.47)

Figura 150: Densidad poblacional comparación de sensos                         
Tomado de POU Francisco de Orellana

Figura 151: Composición de vivienda en el entorno inmediato                         

900 
Viviendas en

zonas de riesgo

3500
personas

377 edif
mal estado

3,7 pers. por 
familia

(censo 2010)

100 FAMILIAS
REUBICAR. (ed. mal estado)
950 FAMILIAS EN RIESGO

Buen Estado 37.3% Estado Regular 20.6% Mal Estado 42.2%
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TOPOGRAFÍA Y VULNERABILIDAD CLIMA Y MEDIO AMBIENTE VEGETACIÓN

FACIL EMPLAZAMIENTO DE EDIFICA-
CIONES AL NO T ENER QUE D ISEÑAR 
EN VARIOS NIVELES

ASENTAMIENTOS DIFERENCIADOS DE 
VIVIENDAS CONSTRUIDAS DE MANERA 
EMPÍRICA

PROBLEMA CON SUELO MUY SUSCEP-
TIBLE A CAMBIOS

EDIFICACIONES D E NO MAS D E UNA 
PLANTA

CONFORT AMBIENTAL CON DEMASIADO 
CALOR A LO LARGO DE ACERAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 

RÁPIDO DETERIORAMIENTO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

EMPOZAMIENTO DE AGUAS P LUVIALES EN 
CALLES Y AVENIDAS ALREDEDOR D E TODA 
LA CIUDAD

ESPACIOS I NTERIORES E N EDIFICACIONES 
CON ACUMULACIÓN DE CALOR

ELEVADOS N IVELES D E TEMPERATURA Y 
RADIACIÓN SOLAR

ALTO PORCENTAJE D E PRECIPITACIONES A 
LO LARGO DE TODOS LOS MESES

HUMEDAD RELATIVA CON ALTOS NIVELES DE 
INFLUENCIA

INEXISTENCIA DE SOMBRA

BAJO N IVEL DE SOCIABILIZACIÓN EN ESPA-
CIO DE RECREACION PASIVA

AUMENTO DEL N IVEL DE HUMEDAD POR EL 
ÁREA VEGETAL BAJA

ESPACIO PÚBLICO SIN SOMBRA POR PARTE 
DE VEGETACIÓN ALTA

DIFICIL ACCESO A  L OS L OTES PRIVADOS 
POR LA ELEVADA VEGETACIÓN

EF
EC

TO
S

CA
U

SA
S

NIVEL TOPOGRÁFICO SIN GRANDES 
ALTERACIONES

SUELO SUSCEPTIBLE A  CAMBIOS 
POR AGUA

SUELO POCO ESTABLE

INEXISTENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

PRESENCIA DE VEGETACIÓN ALTA EN ZONAS 
PRIVADAS

ALTO N IVEL D E VEGETACIÓN BAJA EN 
TODOS LOS LOTES

GRANDES EXTENSIONES DE ÁREA VEGETAL 

2.4.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SITIO

Figura 152: Diagrama analítico de causas y efectos                     
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RELACIONES Y FLUJOS TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIVIENDA Y USUARIOS

CA
U

SA
S

EF
EC

TO
S

FACIL ACCESIBILIDAD POR D IFERENTES 
CALLES

RÁPIDO DESPLAZAMIENTO DE L A POBLA-
CIÓN AL PROYECTO

ADAPTACION D E MOVILIDAD ALTERNATIVAS 
HACIA AL PROYECTO

MAYOR APORTE DE PERSONAS PARA SOCIA-
BILIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PROYEC-
TO

VARIAS R UTAS D E TRANSPORTE PÚ-
BLICO CERCANA AL PROYECTO

DIFERENTES P ARADAS P ARA ACCE-
SOS A BUSES DE DIFERENTES RUTAS

PLANTEAMIENTO DE C ICLOVÍAS POR 
CALLES CERCANAS

UNION DE ESPACIOS DE RECREACIÓN 
PASIVA POR VIA PRINCIPAL

BAJO N IVEL D E ASENTAMIENTOS P ARA 
VIVIENDA

BAJA DENSIFICACIÓN Y  A LTA EXPANSION 
URBANA

ALTO N IVEL D E RELACIÓN COMUNITARIA 
ENTRE VECINOS

DISTANCIAS PARA ESPACIOS DE SOCIBILIZA-
CION MUY ALEJADAS DE LAS VIVIENDAS

BAJO N IVEL D E CUMPLIMIENTO D E SERVI-
CIOS BÁSICOS

SOLO CASAS DE UNA PLANTA EN EL ENTOR-
NO URBANO

ALTO N IVEL D E RELACIÓN C OMUNITARIA 
ENTRE VECINOS

NIVEL DE O CUPACIÓN B AJO, ENTORNO 
POCO EDIFICADO

MAYOR CANTIDAD D E PERSONAS 
RECORRIENDO CERCA

FLUJO VEHICULAR ELEVADO

BAJO TIEMPO D E DESPLAZAMIENTO 
PARA EQUIPAMIENTOS

RECORRIDOS CERCANOS PARA CUM-
PLIMIENTO DE NECESIDADES BÁSICAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTOS CERCANOS A L 
TERRENO

FLUJOS PEATONALES ALTOS

FLUJOS VEHICULARES CONTROLA-
DOS ALREDEDOR DEL TERRENO

Figura 153: Diagrama analítico de causas y efectos                     
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2.5 Conclusiones fase analítica

En base a la investigación realizada, tomando en cuenta 
cada una de las conclusiones obtenidas en cada parámetro 
de análisis y las diferentes etapas, se organiza la información, 
obteniendo determinantes que rigen las estartegias de 
diseño para integrar en el proyecto arquitectónico. En el 
caso de la vivienda de interés social es necesario trabajar 
con sus principales componentes, la ciudad, el elemento 
arquitectónico y su respuesta social, ámbitos tecnológicos 
y de resursos naturales. Se analiza y de toma conclusiones 
de las etapas analizadas sobre cada uno de estos temas.

Esta información nos permite enfocarnos en la evolución 
que ha ido teniendo la vivienda social, estrategias teóricas 
específicas de como afrontar hoy en día este tipo de 
proyectos y además como se encuentra la situación actual 
y proyección y como cada uno de estos elementos afecta e 
incide de buena o mala manera al proyecto.

Esto permitirá descubrir una serie de problemas y ventajas 
que posee el terreno y posibilidades a implementar de 
manera puntual. para luego implementarlo en estartegias 
y directrices espaciales donde se obtendrá planes masa 
general como posibles puntos de partida para el proyecto 
arquitectónico.

Las conclusiones obtenidas van en base a la breve reseña 
histórica, siguiendo con los parámetros teóricos, los 
referentes y respuesta obtenida de cada uno de ellos, para 
concluir con el análisis del sitio donde se podrá visualizar la 
información de manera conjunto y con una visión general.

HISTORIA

TEORÍA SITIO

REFERENTES

Soluciones que alojen grandes masas de personas

Enfrentar la pobreza y la condición migratoria 

Representantes de la población y vida obrera

Mejora del modelo de vivienda, se piensa en la gente

Vivienda como fuente primordial en el pensamiento urbano

Planteamiento de condiciones mínimas y saneamiento

Estandares establecidos superficie urbana por habitante

Exigencias constructivas y estética de vivienda

Políticas de calidad arquitectónica, adecuación al entorno

Sensibilidad espacial y relación comunitaria

Importancia a personas sin techo

Espacios específicos de conexion al medio

Uso de espacio múltiple vitalizar la vida comunitaria

Espacios comunales de integracion y sociabilización

Tipologías de vivienda para unidades familiares

Vivienda modificable, espacios para cada necesidad

Tratamiento de visuales 

Materialidad, adeciación y contraste con el medio

Estrategias de diseño pasivo, protección solar

Recolección de agua lluvia, estrategia activa

Viviendas armables bajo un estructura como soporte

Escala comunitaria y intervención pública

Control de expansión urbana, mayor densificación

Mejor adecuación al medio, mas relaciones con su entorno

Promoción pensamiento social intervención en viviendas

Modo de vida existente y adecuación de la escala al mismo

Principios en la forma, rigor en lo básico y equilibrado

Espacios para todos sin jerarquías

Flexibilidad espacial y adecuación a necesidades y ncreci-
miento familiar

Instalaciónes céntricas ahorro de material

Diseño pasivo en pro del confort ambiental

Correctas técnicas estructurales y posibles soluciones

Topografía sin grandes inconvenientes

Asoleamiento, reducción de incidencia solar

Aprovechamiento de vientos, refrescar ambientes

Reducción de humedad relativa

Vía peatonal, accesos principales y secuandarios

Habitantes múltiples con respuesta hasta 6 miembros

Accesibilidad al transporte público

Adecuación de movilidad alterna 

Materiales de vivienda rústicos, y empíricos

Aprovechamiento de flujos, mayor interacción social
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3. Capítulo III Fase conceptual

3.0. Introducción al capítulo

El capítulo establecerá las estrategias y soluciones 
puntuales del proyecto, se determinan los parámetros en 
base al análisis elaborado y la conclusiones obtenidas 
de la misma, con el fin de elaborar un planteamiento 
conceptual adecuado, y que responda de mejor manera a 
los requerimientos arquitectónicos y urbanos.

Para cada uno de los problemas encontrados se aplica 
una estrategia referida en el capítulo anterior, y para cada 
fortaleza los lineamientos analizados pretenden fortalecer 
cada una de ellas, logrando estrategias que aporten al 
correcto funcionamiento espacial de una forma organizada

Se identifica las estrategias conceptuales y se las espacializa 
permitiendo integrar de forma física los mismos, se visualiza 
cada estrategia y el objetivo que llega a cumplir cada una en 
el proyecto para poder destacar su relevacia e importancia 
para poder evaluar dependiendo de la ponderación 
propuesta, los planes masa elaborados en el siguiente 
capítulo.

Se determina conclusiones generales espaciales el como 
pretende funcionar en el proyecto y su debido manejo 
espacial con los lineamiento estratégicos que se realizan 
para la resolución y planteamiento de la propuesta final.

En este capítulo se pretende determinar una adecuada 
guía, que puede estar sujeta a cambios dependiendo el 
plan masa propuesto, pero determina una aproximación al 
programa arquitectónico que se establece en la resolución 
del proyecto definitivo Figura 154: Problemas y potenciales
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UNIDAD DE VIVIENDA CONJUNTO DE VIVIENDA

Las unidades de 
vivienda se estable-
cen de 3 a 6 pisos, 
dependiendo del 
sector donde se 
encuentre ubicado 
la unidad, estas 
también pueden 
establecerse en 
conjunto para 
formar un distrito 
residencial. Al poder ser repli-

cable, la vivienda 
podría establecerse 
tanto como un 
sistema de vivien-
das puntuales 
emplazadas en 
diferente lugar, 
como distritos 
residenciales que 
pueden ubicarse en 
manzanas de mor-

SISTEMA DE VIVIENDA

3

�

�

6

Unidad de vivienda Distrito de vivienda

Distrito de vivienda

Distritos

Unidades

�isos

�isos

�isos

�isos

3.1. Aplicación de parámetros conceptuales al caso 
de estudio

 El parámetro conceptual que influye con mayor 
fuerza es el objetivo de poder usar el proyecto como un 
prototipo modificable y personalizable alrededor de toda 
la ciudad, con la posibilidad de adaptar alturas, nuevas 
formas y varias posibilidades de vivienda. Es decir, nace 
de la implementación de una idea arquitectónica posible 
para toda la ciudad modificando según las intenciones y 
influencias de factores en diferentes barrios de la ciudad de 
Puerto Francisco de Orellana.

El objetivo y reto esta en poder acoplar esta idea conceptual 
en base a la morfología de las manzanas y lotes actuales, 
se hace factible por el trazado regular que hace de la 
mayoría de las manzanas tengan forma rectangular con 
una orientación similar y dimensiones no variables en gran 
proporción.

La implementación de esta estrategia puede permitir el 
acoplamiento de varias estrategias secundarias que ayuden 
y optimicen el funcionamiento del mismo hacia la ciudad y 
entorno al que esta respondiendo. 

La necesidad de reubicar a personas que se encuentran 
en peligro por inundaciones, dá la posibilidad de la rápida 
adecuación de un proyecto de este caracter haciendo 
más rápida la puesta en marcha en diferentes zonas de la 
ciudad. Se necesita empezar por ideas básicas formales 
que apoyen el sentido de organización y adaptabilidad que 
quiere lograr el proyecto en función de vivienda.

Figura 155: Diagrama de la idea prototípica de vivienda                   
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3.1.1 Urbanos

Los parámetros conceptuales urbanos se basan en aspectos 
espaciales del tipo sociales integrando al entorno y sus 
habitantes. No solo intenta servirse de la sociedad, integra 
características que sirven a personas ajenas al proyecto y 
promueven su utilidad dentro de la ciudad.

Una adecuada utilización de estrategias que promuevan la 
sociabilización ayuda a dar caracter social a un proyecto, se 
necesitan varias de estas herramientas para poder adaptar 
la sociedad al proyecto y sus usuarios a la sociedad. El 
establecer parámetros y reglas básica de sociabilización va 
a dejar en claro lo que se quiere lograr desde un principio, 
aún antes de empezar con el proceso de diseño, integrando 
este principio en la mayoría de estrategias espaciales que 
se tomen en cuenta.

Es necesario la comprensión de la composición familiar 
que se tiene en los alrededores, el proyecto debe brindar 

Figura 156: El nuevo arquitecto                                                      
Tomado de Ricarte, 2014

Figura 157: Bosquejo de diversidad social                                                   

Figura 158: Bosquejo de escala urbana                                                     

Figura 159: Bosquejo de conexiones en niveles                                                    

Figura 160: Bosquejo de urbanismo sin barreras                                                   

una respuesta favorable a todas las personas que quieran 
interarse socialmente a él, proyectando espacios controlados 
para el uso público y comunitario.

La escala del sector no supera los 2 pisos, el tamaño del 
diseño, debe corresponder al modo de vida, manteniendo un 
orden e integrando su escala al ya existente. La propuesta 
debe ser sutil con su entorno, se quiere destacar el modo 
de vida actual, no opacarla con proyectos de escalas 
monumentales.

Para una mejor adaptación del medio social al proyecto y 
viceversa, la conexión en diferentes niveles permite una 
mayor sociabilización hacia el medio, esta estrategia tiene 
como objetivo lograr juntar individuos por un mayor tiempo, 
y acortando sus distancias sensoriales.

La ideología social que entiende el medio urbano donde 
se va a implantar el proyecto da respuesta a la confianza 
entre vecinos, menos del 5 porciento de los lotes poseen 
un cerramiento que impida el paso de personas ajenas, los 
demás lotes prefieren el vínculo social sin barreras y confían 
en el cudado mutuo entre ellos.
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El implementar diferentes usos en un proyecto es una de 
las estartegias primordiales para incrementar y vitalizar la 
vida social en una zona urbana, esto trae consigo mayor 
circulación de gente por la zona, y mayor seguridad ademñas 
de servir a la ciudad para acortar distancias brindando un 
servicio.

La falta de espacios públicos implica poder adecuar los 
proyectós para que se vuelvan en cierta forma y bajo control 
en un apoyo para los espacios faltantes, convirtiendose así 
en un nodo social que lograr reunir a los usuraios de su 
proyecto y de viviendas vecinas.

3.1.2 Arquitectónicos

Los principios arquitectónicos a tomarse en cuenta tienen 
directa relación con la adaptabilibadad de los usuarios con 
los espacio de vivienda necesarios en el proyecto, además de 
principios similares en espacios comunales especializados.

La mejor forma de lograr un proyecto de vivienda social como 
su nombre lo indica es impulsando la diversidad social en la 
cuestión de albergar a familiar con diferentes características 
y número, entre mayor sea el servicio a familias y logren 
adaptarlas, más facil va a ser el parámetro conceptual 
principal, de servir como un modelo prototípico que pueda 
ser implantado en otras manzanas, por consecuencia, el 
objetivo principal va a lograrse.

Una eficacia residencial se puede lograr si se siguen los 
siguientes principios que van a regular el proyecto general.

Dentro de un proyecto de vivienda multifamiar, es de gran 
importancia los espacios comunes, y el como relacionan 
y ayudan los mismos a todo el proyecto, además ayudan 
a organizar y dá un caracter armónico social donde las 
personas se encuentran en cualquier momento y a toda 
hora.

Uno de los principales problemas que suelen tener los 
espacios comunes, es que se proyectan como una barrera 
ante los usuarios impidiendo ser legible por dentro, y por 
ende privatizando y descartando la participación de otras 
personas.

Figura 161: Bosquejo de usos múltiples

Figura 163: Flexibilidad                                                                   
Tomado de Modularhabit, 2013Figura 162: Bosquejo de espacios público vs privado                                                  

Figura 164: Bosquejo de espacios de encuentro                                             

Figura 165: Bosquejo de espacios comunales que integran                                          
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El organizar varios espacios mediante nodos de encuentro 
es la mejor forma de crear relaciones y direccionar de forma 
adecuada a los usuarios de cualquier proyecto, evitando de 
gran manera la interrupción en espacios más privados con 
usos específicos de un cierto grupo de personas.

Muchas veces en un proyecto de cracater social, el 
aprovechar los espacios al máximo es una estrategia que 
prima sobre muchas otras, lo que intenta la vivienda elemental 
es solo disponer de espacios absolutamente neceasios 
para cumplir las necesidades básicas elementales, comer, 
dormir, alimentarse, asearse. 

La vivienda mínima trata de disminuir en su mayoría espacios 
desperdiciades, refiriendose especificamente a las medidas 
mínimas establecidas, pero con las condiciones necesarias 
para vivir. El objetivo es lograr incrementar el espacio para 
más familias en un conjunto y por ende abaratar costos.

La vivienda semilla se conforma por un módulo base, 
planteado para poder replicarse y poder crecer en espacio, 
el objetivo es adaptarse al crecimiento de una familia y 
expandir las posibilidades del usuarios, comienza con 
condiciones mínimas y tiene la caracteríastica de ser 
ampliada progresivamente.

La vivienda perfectible funciona de igual manera que la 
semilla, se conforma de una vivienda básica para ser 
ocupada, pero tiene la característica de ser completada 
según la necesidad, ayudan a mejorar las condiciones de la 
familia que la ocupa.

Plantea que los ámbitos que no ofrecen servicios 
especializados posean la misma forma y superficie, sin 
dar jerarquía a otros espacios, lo cual permite cumplir a 
cada espacio cualquier función y dar un caracter igual a los 
diferentes espacios, sin privilegiar a ninguno.

Figura 166: Bosquejo de conexiones espaciales nodales                                         

Figura 167: Bosquejo de espacios elementales de una vivienda                                        

Figura 168: Bosquejo de dimensiones mínimas humanas                                      

Figura 169: Bosquejo de vivienda semilla                                  

Figura 170: Bosquejo de vivienda perfectible                                 

Figura 171: Bosquejo de vivienda desjerarquizada
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3.1.3 Asesorías

Comprende una serie de principios que hace que el proyecto 
funcione de una forma adecuada en cuanto a parámetros 
técnicos tanto para la edificación como para los hubitantes 
del mismo.

Dentro de estos existen estrategias primordiales de diseño y 
elementos de construciión dentro de los ámbitos de diseño 
pasivo; lo que quiere lograr es adaptar el clima actual al que 
se encuentra expuesto el terreno para un correcto confort 
ambiental de las personas que van a habitar el proyecto, 
ámbitos de tecnicas; responde de manera adecuada con el 
método constructivo y materiales al clima, como al objetivo 
de adaptar una arquitectura al entorno en respuesta de 
una ciudad más ecológica, y estructurales; que propone 
herramientas estructurales que pueden ayudar a extinguir 
ciertos problemas que se han dado de mayor manera en las 
edificaciones ya existentes en la ciudad, contemplando la 
vulnerabilidad que posee el suelo de la zona.

La orientación con que se implante el proyecto, y hacia 
donde se dirigen las fachadas es de suma importancia para 
evitar la entrada innecesaria de radiación solar dentro de 
los espacios de vivienda, el tomar en cuenta el recorrido 
del sol para lograr luz sin calentar los espacios dirige a las 
aberturas en fachada hacia el norte y sur.

Edificios estrechos y alargados colocados de este a oeste 
en su lado mas largo hace posible el poder retirar el aire 
caliente de los espacios mediante la circulación de aire a 
través de cada uno de ellos, logrando refrescar el ambiente 
en todo momento.

Una de las estrategias que toma suma importancia es la 
ventilación, y el tener la posibilidad de dejar despejada 
la planta baja para el recorrido del viento no solammente 
refresca los espacios superiores, sino que también ayuda 
a disminuir la humedad elevada que se encuentra a todo 
momento en la ciudad.

Par complementar tanto la carcterística natural que posee la 
ciudad y ayudar a refrescar el aire en espacios expuestos, 
la vegetación de gran tamaño tiene grandes ventajas por la 
proyección de sombra que establecen a las diferentes horas 
del día.

Figura 172: Sustentable y sostenible                                                         
Tomado de M. del Toro, 2013

Figura 173: Bosquejo de orientación con el sol

Figura 174: Bosquejo de disposión formal, aprovechamiento del viento

Figura 175: Bosquejo de planta baja libre

Figura 176: Bosquejo proyección de sombra de árboles
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Tomar en cuenta elementos de proteción debido al cambio 
de ángulo de la trayectoria solar que sufre durante el año, 
nos ayuda a controlar más la radiación solar dentro de los 
espacios y se lo puede lograr mediante grandes aleros y 
elementos que actúen como doble fachada o que protejan 
los vanos de una forma especializada.

Otra de las estrategias, para lograr la ventilación de todo 
un bloque edificado, es la cubierta ventilada, que ayuda a 
retirar el aire caliente de los espacios interiores mediante el 
flujo del viento en una cámara de aire que se encuentra en 
la cubierta.

Los métodos activos para la disminución de consumo de 
recursos son de gran posiblidad en el clima de la ciudad, por 
las elevadas y constantes precipitaciones, le recolección de 
agua lluvia es de suma importancia, se lograría recolectar 
una gran cantidad de agua para la utilización en servicios.

Una de las principales estrategias para abaratar costos, y 
lograr tener un buen control y mantenimiento de sistemas 
de instalaciones, es la centralización de estos elementos, 
no solo logra tener facil acceso a los mismos, sino que baja 
el número de metros lineales que se utiliza en cada vivienda.

Debido a la vulnerabilidad que posee la ciudad, además 
de ser una estrategia estructural muy usada para dar más 
estabilidad a las edificaciones se plantea la utilización de 
muros portantes o diafragamas, estos se vuelven de gran 
importancia ante una emergencia y lograr la sismoresistencia 
adecuada para un proyecto de vivienda.

Los materiales a usarse reflejan el caracter del proyecto,  
además de favorecer la estética en el entrono urbano 
apoya la utilización de materiales de la mísma índole en la 
zona que poseen carcaterísticas únicas para colaborar con 
estrategias de diseño pasivo.

Figura 177: Bosquejo de protección solar

Figura 178: Bosquejo de cubierta ventilada

Figura 179: Bosquejo de recolección de agua lluvia

Figura 180: Bosquejo de centralizacion de sistemas

Figura 181: Bosquejo de muros estructurales

Figura 182: Bosquejo de materiales
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3.2 Definición del programa

El programa arquitectónico y urbano se basa en adoptar 
las estrategias antes propuestas las cuales van a alterarse 
de manera mínima en la creación de planes masa a ser 
calificados. 

El Plan de ordenamiento urbano propone lograr una 
densificación alta en algunos proyectos de vivienda, lo cual 
refiere a aproximarse o sobrepasar los 240 habitantes por 
hectarea. siendo así que el número de viviendas dentro del 
proyecto que posee un área aproximada de 5 mil metros 
cuadrados y tomando en cuenta el promedio del número 
familiar que es de 4 integrantes por núcleo familiar el proyecto 
debe superar las 30 unidades de vivienda, tomando todas 
las consideraciones espaciales del caso. Existen varios 
ejemplos en ciudades que en teoría la densidad ótima es 
de 75 viviendas por hectárea, lo cual en promedio para el 
terreno debe ser de 47 viviendas aunque algunas teorías 
como la de la ciudad jardín , hablan de una densificación de 
30 viviendas por hectárea.

Se toma en cuenta las estratégias urbanas que pretenden 
establecer espacios de recreación pasiva y grandes espacios 
entre los bloques de vivienda, logrando un coeficiente de 
ocupación de suelo en planta baja que no supere de ninguna 
forma el 80 porciento del total.

El programa de áreas y espacios realizado se toma como 
base para el diseño, pero puede atenerse a cambios según 
el planteamiento del plan masa. La información propuesta 
etá sujeta a actualización una vez concluido el planteamiento 
del proyecto arquitectónico.

3.3 Conclusiones generales de la fase conceptual

Se hace necesario la implementación de estrategias urbanas 
puntuales que ayuden a mejorar y alberguen sociabilización 
en la zona.

La arquitectura y estrategias necesitan regirse al clima con 
coracterísticas elevadas que posee la ciudad.

El ayudar minimizar costos en materiales y aprovechamiento 
de espacio es de suma importancia para hacer accesible a 
la vivienda a la sociedad que quiere integrar.

Una correcta intervención con adecuaciones hacia el entorno 
mantiene viva la ideología y modo de vida de las personas 
que habitar, llegando a ser un proyecto que no rompe con la 
cultura impuesta hace mucho en la ciudad.

Pensar en una adecuada selección de materiales logran 
que el carcter de la ciudad al encontrarse muy cerca de una 
reserva natural y querer influenciarse con el turismo sea 
aprovechado de mejor manera.

La habitabilidad y estrategias flexibles integran una 
diversidad familiar incluyendo al sector social sin relegar a 
núcleos familiares distintos.

La adecuada implementación de las estrategias nombradas 
en el capítulo ayudaran a elaborar un proyecto que responda 
a la sociedad de una manera adecuada y eficaz.
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4. Capítulo IV Fase propositiva

4.0. Introducción al capítulo

El capítulo expuesto a continuación empieza por una 
propuesta elemental de vivienda progresiva tomando como 
base varias soluciones espaciales, una vez concluida la 
solución individual de vivienda y la programación grupal 
de las mismas se continúa con varias alternativas de plan 
masa.

Los planes masa se elaboran tomando en consideración 
las estrategias conceptuales explicadas en el capítulo 3 
eston serán destacados tomando en cuenta el como se 
enfrenten el espacio individual que plantea el proyecto y su 
entorno para posteriormente ser evaluados en la respuesta 
que brindan enfocados en los puntos conceptuales, asi se 
determina cual es el plan masa adecuado para elaborarlo de 
una forma mas detallada tomando en cuenta los parámetros 
importantes de la fase conceptual y la fase analítica.

El proyecto tomará jerarquía al establecerse organigramas 
funcionales que articulen de una manera adecuada las 
actividades a realizar y tomará como base los espacios 
planteados en el programa tentativo tomado en cuenta en el 
capítulo 3, estos espacios tentativos serán modificados en 
número y dimensión dependiendo del plan masa escogido y 
las funciones asií como la distribución de los espacios que 
deberá cumplir.

Parámetros arquitectónicos y urbanos:

Estos parámetros se explicaran de una menera más 
específica en diagramas que logren identificar como 
funciona el espacio público, la movilidad, accesibilidad y 

relaciones que existan, luego se procederá al planteamineto 
arquitectónico individualizado que comtempla: plantas 
arquitectónicas, implantación, elevaciones, secciones, 
donde se explique y se muestre como funciona y como se 
establece el proyecto en sus 3 dimensiones. Pra aclarar 
ciertas estrategias utilizadas, se contempla la elaboración 
de detalles y renders que logren dar una visión más clara de 
como se consolida el proyecto, y su propuesta en el espacio.

Luego se identificará las áreas definitivas del proyecto 
arquitectónico y se procederá a elaborar un cuadro de áreas 
detallado de todos los espacios que comprende el proyecto 
arquitectónico.

Parámetros de asesorías:

Estos parámetros buscan la comprensión global de como 
funciona el proyecto en sus otras aptitudes, estas logran 
identificar las estrategias tomadas en las resoluciones 
arquitectónicas en ámbitos; estructurales, tecnológicos y 
ambientales.

Presupuesta:

Se elabora un presupuesto referencial que identifique el 
valor del proyecto en su totalidad, y mostrará la viabilidad 
social que pretende su objetivo, en este punto se revela si el 
proyecto es accesible al esquema social contemplado.

Finalmente se determina las conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos que darán el punto final del proyecto 
de titulación.

ESTRATEGIAS VOLUMÉTRICAS

PLAN MASA

PARÁMEROS ARQUITECTÓNICOS

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

ASESORÍAS

CONCLUSIONES

URBANO

VIVIENDA MODULAR

ESTRATEGIAS PUNTUALES

CALIFICACIÓN

PLANTAS

FACHADAS

CORTES

DETALLES

PARÁMETROS URBANOS

1

URB TEC AMB

23

Figura 183: Diagrama de contenido capítulo 4
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4.1. Determinación de estrategias volumétricas 
aplicadas desde la fase conceptual

4.1.1. Sistema modular 

4.1.1.1 Consideraciones de lote y manzana

El proyecto pretende lograr el establecer su estrategia 
modular en varias manzanas de la ciudad, que por su 
peculiar organización es muy probable, para ello tenemos 
que tomar en cuenta las medidas básicas de las manzanas  
y su variación en dimensiones con respecto al los lotes que 
la comprenden.

La presencia del aeropuerto delimitó los ejes por los cuales 
se organizan las diferentes manzanas que componen los 
barrios  y por ende la probabilidad de tomarlo como estrategia 
de distrito se vuelve factible, su mayoría en la parte centro 
donde se encuentran una gran mayoría de manzanas con 
subocupación.

Por su trazado regular aproximadamente el 30% 
de las manzanas en la zona urbana poseen la 
misma morfología 

Todos los lotes propuestos tienen una forma de 
ocupación pareada, y el rango de área de lotes 
no varía fuertemente su anchura ni longitud, asi 
que se hace más factible poder replicar una 
unidad de vivienda multifamiliar

134 manzanas poseen una diminsión y forma 
similar, sindo estas probables para replicar el sis-
tema de vivienda establecido en una manzana 
prototipo.ZONA URBANA

PROPUESTA FORMA DE OCUPACIÓN
Y COEFICIENTE DE PCUPACIÓN

Pareada sin retiro frontal- 80%

Pareada sin retiro frontal- 80%

Pareada - 75% 

70%

30%
50%

50%

5F

�otes de �00 m

Otros

�

PROTOTIPO DE VIVIENDA VIVIENDA MULTIFAMILIAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Se trata de la creación de una vivienda que sirve 
como modelo para la creción de otras unidades 
iguales o similares basadas en el diseño original, 
y que podrían replicarse en d iferentes l ugares 
con condiciones similares. 

Es un espacio donde existen y se agrupan varias 
unidades para albergar un número determinado 
de familias, pueden ser en altura o de organiza-
ción horizontal, estas s e rigén por e spacios de 
servicios y bienes compartidos.

Es aquella v ivienda que t iene como objetivo 
garantizar el derecho a la vivienda de las familias 
de m enores i ngresos. En e sta s e garantiza el 
títulos de propiedad, los servicios públicos, cons-
trucción estable y con las normas adecuadas y la 
accesibilidad.

Las manzanas no poseen dimensiones drásticas que las 
diferencian, este se vuelve otro potencial que podría concluir 
con un proyecto multifamiliar prototípico.

Si se logra establecer los parámetros básicos de soportes, 
este puede ser de gran ayuda al momento de organizar los 
bloque de los distintos planteamientos que se pueden lograr 
si el planteamiento volumétrico tiene en cuenta las medidas 
de las unidades de vivienda y como estas pueden unirse 
para formar un multifamiliar.

Lo que se intenta es dar unos lineamientos que servirian 
como estrategias prototípicas, pero al momento de ponerlo 
dependiendo la variación de las dimensiones del terreno y 
el objetivo que se quiere lograr puede llegar a ser flexible 
sin cambiar la propuesta prototípica inical, siguiendo los 
lineamientos que organizan las viviendas, es decir, poder 
alterar la forma sin perder los principios básicos previamente 
planteados.

Figura 184: Explicación de vivienda 

Figura 185: Explicación de factibilidad prototipica
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TEORÍA DE SOPORTES APLICADO A LA REALIDAD DE LA CIUDAD
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Se considera una de las medidas del porcentaje de 
coficiente de ocupación que se denota en las manzanas y 
lotes ya existentes, despues se toma la medida transversal, 
y se trabaja la teoría de soportes para regular los espacios 
dependiendo a lo que existe actualmente, así los soportes 
podrían variar su medida en mas 10 porciento como 
mñaximo.

Se establecen las zonas donde irian los espacios a diseñar, 
dependiendo del módulo de uno de los lotes, y los márgenes 
como complemento si uno de los espacios no lograra su 
cometido. En este punto se establecen como van los 
espacios distibuidos dejando en la zona intermedia el área 
de servicios, a sus extremos espacios desjerarquizados con 
diferente utilidad y logrando hacer un solo espacio entre 
todas las zonas y margenes, todo esto va de acuerdo a la 
necesidad de la unidad familiar.

A continuación se elabora un análisis de el posible mobiliario 
que conforma cada uno de los espacios necesarios para 
una vivienda de interés social, dejando también espacios 
complementario que podrían servir para un planteamiento 
dirigido a una sociedad de nivel económico más alto.
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Figura 186: Soportes aplicado al terreno

Figura 187: Espacios modulares standard
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MÓDULOS DE VIVIENDA GRUPO FAMILIAR ESPACIOS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO
- DORMITORIO
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- ESPACIO GENERAL
- DORMITORIO
- SERVICIOS
- EXPACIO EXTERIOR
- DORMITORIO O COMPLEMENTARIO

- GRUPOS FAMILIARES EXPLÍCITOS

- POSIBLE INTEGRACIÓN DE MIEM-
BROS

- 39.5 m2 const.
-1 espacio general
-1 espacio no jerarquico
-1 espacio de servicio
- 2 hab.
- s/n proyección

- 39.5 m2 const.
- 9.5 m2 exterior
-1 espacio general
-2 espacio no jerarquico
-1 espacio de servicio
-2 hab.
- 1-2 proyección

- 49 m2 const.
- 9.5 m2 exterior
-1 espacio general
-3 espacio no jerarquico
-1 espacio de servicio
- 2-3 hab.
- 1-2 proyección

- 49 m2 const.
-1 espacio general
-2 espacio no jerarquico
-1 espacio de servicio
- 2-3 hab.
- s/n proyección

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO
- DORMITORIO
- ESPACIO EXTERIOR
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- ESPACIO EXTERIOR
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

4.1.1.2 Planteamiento modular individual

Figura 188: Explicación de módulos de vivienda
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MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

- 54.5 m2 const.
- 9.5 m2 exterior
-1 espacio general
-3 espacio no jerarquico
-2 espacio de servicio
- 2-3 hab.
- 1-2 proyección

- 64 m2 const.
- 9.5 m2 exterior
-1 espacio general
-4 espacio no jerarquico
-2 espacio de servicio
- 3-4 hab.
- 1-2 proyección

- 73.5 m2 const.
-1 espacio general
-4 espacio no jerarquico
-2 espacio de servicio
- 5-6 hab.
- s/n proyección

- 64 m2 const.
-1 espacio general
-3 espacio no jerarquico
-2 espacio de servicio
- 3-4 hab.
- s/n proyección

- 58.5 m2 const.
-1 espacio general
-3 espacio no jerarquico
-1 espacio de servicio
- 3-4 hab.
- s/n proyección

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- DORMITORIO 3
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO 1
- BAÑO 2
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- ESPACIO EXTERIOR
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO 1
- BAÑO 2
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- DORMITORIO 3
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO 1
- BAÑO 2
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- DORMITORIO 3
- ESPACIO EXTERIOR
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

- SALA/COMEDOR/COCINA
- BAÑO 1
- BAÑO 2
- DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- DORMITORIO 3
- DORMITORIO 4
- ESPACIO DISTRIBUCIÓN

Figura 189: Explicación de módulos de vivienda
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4.2. Alternativas de plan masa

Plan masa 1

Se intenta plantear una disposición de los edificios de 
acuerdo a la morfología del terreno y el como se ditribuyen 
los lotes en las manzanas, tomando como base el posible 
área construido de forma longitudinal. Se aprovecha los 
retiros tanto posterior como frontal de todos los lotes, 
para plantear volumetrías que dispongan de la totalidad 
construida hacia los laterales de cada lote y formen bloques 
de vivienda continuos con facil distribución

Se quiere lograr una distribución de viviendas simples a 
través de hilera, lo cual ayuda a una mejor organización 
de las unidades, tomando en cuenta las peculiaridades de 
las estrategias volumétricas ya consideradas en el punto 
anterior donde las unidades de vivienda se conforman de 
forma modular.

Considera la relación de altura con el entorno con el fin de 
densificar, pero no salir del plantemiento de diseño en altura 
que tienen las edificaciones aledañas.

Plan masa 2

Al igual que el plan masa número 1, este planteamiento toma 
en consideración el lote y el posible área de construcción de 
cada uno de ellos, este hace referencia a una disposición en 
forma transversal tomandose los retiros frotales y posteriores 
para complementar la volumetría de todo el bloque, esto 
logra que la volumetría responda hacia las calles principales 
y logre desarrollar las unidades modulares de vivienda de 
una forma eficaz.

Esta forma de organización hace que se articulen lugares 
de esparcimiento entre bloques logrando una volumetría 
mucho mas suelta sin gran impacto al entorno donde se 
localiza, además de caracterizarse por lograr una parcialidad 
porosa a nivel transversal logrando exteriorizar los espacios 
verdes del proyecto, generando una mayor importancia 
como espacio público.

Posee una uniformidad estética con la posibilidad de 
modificarse en ciertos aspectos volumétricos condicionantes.

Plan masa 3

Este plan masa busca una conformación e integración entre 
los planes masa anteriores, interviniendo en el terreno son 
la condición impuesta por los lotes particulares que posee 
el terreno. Busca organizar el proyecto a través de un solo 
bloque consolidando las unidades de vivienda dentro del 
mismo logrando una densificación solo en el área construida 
sin llegar a un elevado porcentaje de ocupación en planta 
baja.

Se consolidan dos amplios lugares como espacio público 
y comunal, donde se relacionan directamente con el 
entorno,  el planteamiento volumétrico divide el espacio en 
2 separando uno del otro sin poder integrar por la necesidad 
de ocupar en su mayoría el suelo contruible dejando de lado 
la creación de espacios intermedios.

A pesar de ser un proyecto con poco coeficiente de ocupación 
intenta integrar el espacio público y espacio privado de una 
forma directa.

Figura 190: Bosquejo de plan masa 1 Figura 191: Bosquejo de plan masa 2 Figura 192: Bosquejo de plan masa 3
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Toma como ejes principales las vías transversales, por 
donde existe más flujo de personas y autos, y abre espacio 
público en diagonales que surgen a través de los 2 ejes 
principales.

Genera espacios comunales entre la separación de cada 
bloque articulando los volúmenes con dichos espacios 
que se integran al público que brinda este planteamiento, 
estos espacios comunales además sirven para comunicar 
visualmente todo el proyecto entre los 2 ejes principales.

Considera a igual que el primer planteamiento, los ejes 
primordiales de las avenidas, mostrando sus volumetrías de 
bloques principales hacia estas 2 ejes, logrando integrar el 
proyecto con su entorno urbano por sus 2 calles secundarias, 
esto hace que la disposción de los edificios, ayudan a desviar 
algo de los flujos hacia sus 2 calles secundarias.

Brinda espacio público a sus 4 fachadas por igual, dejando 
espacios entre bloques como comunales que integran los 
bloques proyectados y suavizan el peso volumétrico que 
proyectan.

Los ejes se disponen tanto de forma transversal como 
longitudinal, siendo los ejes que atraviesan las calles de 
mayor importancia las que articulan y organizan los bloques 
de unidades de vivienda.

Este planteamiento toma mucha importancia en las esquinas, 
siendo estas las que integran el proyecto con la parte urbana, 
aqui se consolida espacio público de gran jerarquía que se 
establecen como plazas, además de integrar los espacios 
comunales dispuestos entre bloques.

Figura 193: Ejes plan masa 1

Figura 194: Volumetría base plan masa 1

Figura 195: Ejes plan masa 2

Figura 196: Volumetría base plan masa 2

Figura 197: Ejes plan masa 3

Figura 198: Volumetría base plan masa 3
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Ya que los flujos principales se desplazan por las 2 vias 
principales, el plan masa quiere aprovechar estos flujos 
para acumular y crear un pequeño nodo petonal que 
permita albergar y sociabilizar a las personas que integran 
el proyecto, y las que son totalmente ajenas. Plantea los 
accesos por las calles secuendarias, enfrentando los 
volúmenes en contraposición al flujo y acumulación de 
gente.

se centralizan las circulaciones para llegar a la mayor parte 
del proyecto.

plantea generar un cambio de flujos para llamar la actividad 
humana a los rincones menos transitados, logrando brindar 
un poco de espacio público hacia los frentes con mayor 
flujo, e integrar el espacio comunal que propone hacia 
los costados creando un vínculo visual con el entorno, y 
logrando la atracción de gente a través de todo el proyecto.

Sus accesos se localizan hacia los frentes para evitar 
grandes recorridos, así como sus circulaciones verticales 
que se centralizan y buscan conexiones hacia todo el 
proyecto.

Los flujos se centralizan en los 2 espacios públicos brindados 
en sus diagonales, e integra el flujo de las personas dentro 
del proyecto hacia las mismas, por ende los accesos se 
establecen a partir del bloque central y su influencia hacia 
las plazas donde dá sus frentes principales.

En este esquema volumétrico se logran crear unos 
circulaciones verticales, ya que el planteamiento genera un 
solo bloque unido a lo largo de sus quiebres, y por ende 
está vinculado de forma interior, con relaciones espaciales 
hacia su entrono bastante pronunciadas.

Figura 199: Flujos peatonales y vehiculares plan masa 1 Figura 201: Flujos peatonales y vehiculares plan masa 2 Figura 203: Flujos peatonales y vehiculares plan masa 3

Figura 200: Circulaciones verticales y horizontales plan masa 1 Figura 202: Circulaciones verticales y horizontales plan masa 2 Figura 204: Circulaciones verticales y horizontales plan masa 3
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El cambio de usos ayuda a dar vida al proyecto, en este caso 
el uso comercial se localiza hacia las calles secundarias, 
ayudando a desviar el flujo de gente y no solo concentrarlo 
en las vias principales. En cuanto a las unidades de vivienda 
se determina una densificación elevada, sin perder un gran 
número de viviendas por el comercio que plantea.

El planteamiento posee un problema en cuanto al 
asolemaniento, las fachadas longitudinales de todos los 
bloques se encuentran directamente a la trayectoria solar, y 
el viento pasa desapercibido por entre los bloques.

También plantea la zona comercial en las plantas bajas de los 
bloques que dan hacia las vias principales, esto aprovecha 
el flujo de gente de las vías mas transitadas, además abre el 
espacio comunal hacia las secuandarias, dejando solo las 
actividades un poco más privadas hacia el entorno urbano 
inmediato, sin incluir un flujo de gente innecesario.

Aprovecha de mayor manera los vientos, enfrentandose 
directamente a ellos, además las fachadas solares que 
van con la trayectoria solar, son las mínimas, recibiendo la 
menor cantidad de incidencia.

Plantea la zona comercial, tanto hacia las avenidas 
principales como hacia las secundarias, además de dar 
más actividad en los puntos nodales de personas que crea 
la disposición de el bloque. Cierra los espacios comunales 
volumetricamnte pero aún así no deja a un lado los comercio 
y los integra al proyecto.

A pesar de que no es totalmente dirigido hacia la trayectoria 
solar, un gran porcentaje se encuentra con incidencia directa 
afectando al proyecto, además no aprovecha la dirección de 
los vientos de forma óptima.

Figura 205: Uso comercial plan masa 1 Figura 207: Uso comercial plan masa 2 Figura 209: Uso comercial plan masa 3

Figura 206: Vientos y fachadas solares plan masa 1 Figura 208: Vientos y fachadas solares plan masa 2 Figura 210: Vientos y fachadas solares plan masa 3
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1 2 3
Multifamiliar O O O 100%

Variedad de usos O O O 100%
Movilidad peatonal O O O 100%

Usos públicos O O O 100%
Impedimentos visuales - - - 50%
Relaciones en niveles O O O 100%

Decisiones 
comunitarias

O O O 100%
Mano de obra social - - - 50%

87,50% 87,50% 87,50% 88%
Niveles adecuados O O O 100%

Unidades de vivienda O O O 100%
Transectos O O O 100%

Eje O O O 100%
Simetría O O O 100%
Jerarquía O O O 100%

Ritmo O O O 100%
Pauta O O O 100%

Transformación O O O 100%
Espacios privados O O O 100%
Espacios sociales O O O 100%

Servicios O O O 100%
Vivienda semilla O O O 100%

Vivienda ampliable O O O 100%
Vivienda perfectible O O O 100%
Vivienda divisible O O O 100%

Vivienda transformable O O O 100%
Medidas básicas O O O 100%

Espacios adecuados O O O 100%
100% 100% 100% 100%

O O O 100%
O O O 100%

Sol X O X 33%
Viento X O - 50%

Entorno O O O 100%
Energía - O X 50%

Agua O O O 100%
Desechos O O O 100%

O O O 100%
O O O 100%

75% 100% 75% 83%

Materiales y Arquitectura

Formales

URBANOS

PLANES MASA

Funcionale
s

Normativos Vivienda

ARQUITECTÓNICO
S

Flexibilidad y 
soporte

Desjerarquización

ASESORÍAS

Tecnología
s

Estructuras

Medio 
ambiente

RESULTADO PARCIAL

RESULTADO PARCIAL
RESULTADO TOTAL

TOTAL

Principio formales

Escala e 
integración

Participación social

Porosidad espacial

Densificación de 
espacio

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

RESULTADO PARCIAL

Diseño pasivo 

Gestión de recursos

Suelos 
Diafragmas y muros

Centralización de Instalaciones

4.3. Selección de plan masa  Para realizar el análisis comparativo de planes masa, 
se obtienen y califican el como cumplen los parámetros 
teóricos de análisis, urbanos, arquitectónicos y de asesorías 
cada uno de los referentes analizados individualmente. Estos 
son evaluados de acuerdo a las estrategias volumétricas 
que contienen .

De acuerdo a al planteamiento en base de unidades de 
vivienda en un sistema de soportes, los planes masa son 
muy similares, lo cual no significa que tengan que ser 
iguales si se los quiere tomar en cuenta para otro lugar, 
lo único que cambio es su orientación y como responden 
volumétricamente al entorno donde se encuentran 
emplazados.

Como poseen la misma estrategia de composición 
y organización, los parámetros tanto urbanos como 
arquitectónicos poseen el mismo puntaje, esto refiere a que 
no existen grandes variaciones de su respuesta volumétrica 
general ya que simulan de primer plano tener las mismas 
ideas estratégicas, y en todas ellas crear vínculos sociales, 
integrando y humanizando el espacio.

Donde empiezan a mostrar combios es su respuesta 
a la optimización de recursos y confort ambiental para 
los usuarios que van a habitar dentro y o usuarios que 
permanezcan y hagan uso de de los espacios comunales y 
públicos del proyecto.

Tras análisis de orientación y como se enfrenta 
volumétricamente a los vientos, la trayectoria solar, entorno 
visto desde un aspecto favorecedor al planeamiento de 
confort, el plan masa escogido es el número 3 por su 
respuesta volumétrica apropiada para climas cálidos y 
como su ubucacion y orientación desarrolla un potencial 
para trabajar con estrategias pasivas.

Tabla 6: Resultados de análisis planes masa
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4.3.1. MODIFICACIONES DE PLAN MASA

Tras ser escogido el plan masa número 3, existen varios 
planteamientos a ser tomados en cuenta, para una mejor 
adaptación del proyecto al entorno y ante sus propios 
usuarios, se parte de las volumetrías tomadas en cuenta 
en el plan masa, y se procede a modificar la morfología 
del proyecto sin llegar a la drasticidad, sino con ciertos 
parámetros básicos que serviran para fortalecer el concepto 
tomado en cuenta, y el objetivo principal al que se quiere 
llegar con el planteamiento de una vivienda social.

El planteamiento consta de 5 volúmenes organizados de 
forma transversal otorgando sus fachadas importantes a 
las vías principales, en especial a la sur donde se plantea 
una via de mayor jerarquía donde puedan circular 4 niveles 
de usuarios, los peatones, las bicicletas, carros livianos y 
buses. 

Posee cierta característica espacial en cuestion de visuales, 
donde abre sus actividades hacia los espacios públicos 

externos donde integra la acción responsable de los 
habitantes vecinos. Se vuelve un proyecto sin barreras que 
integra a la sociedad con necesidades comunes que habitan 
en el sector de planificación.

Se empieza tomando en cuenta los espacios comunales 
principales tras los cuales se organiza la volumetría, y 
se articulan todos los espacios nodales de distribución 
y reunión. Se crean 2 espacios centrales que dan valor 
social al planteamiento conceptual y ayuda a disminuir el 
peso volumétrico que tienen los bloques entre sí, y hacia su 
entorno edificado.

El hecho de que el proyecto se establezca en 3 pisos no 
interfiere en nada a lo que se quiere densificar, sino que con 
la ayuda de estos 2 espacios jerarquicos centrales se quiere 
lograr una vitalización de los espacios sociales dentro y 
fuera del proyecto. Dá un caracter espacial en su mayoría 
público.

La transformación volumétrica que se quiere lograr toma 
en cuenta la trayectoria solar haciendo que los bloques 
volumétricos se tornen en diagonales que rigen los ejes del 
del proyecto arquitectónico. 

Las diagonales creadas no solo ayudan al confort ambiental 
que se quiere lograr dentro de los espacios, sino que forman 
puntos nodales específicos, donde se ubican caminerías 
para la correcta distribución de los usuarios a travéz de todo 
el proyecto arquitectónico.

También tras las diagonales que rigen los bloques existe la 
posibilidad de brindar espacio público para la distribución 
de los usuarios del proyecto y ajenos al mismo, otargando 
espacio público de calidad para la transición de personas en 
las aceras públicas.

Figura 211: Volumetría base

Figura 212: Espacios centrales

Figura 213: Rotura lineal de volúmenes
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La estrategia que tiene directa relación con el confort 
ambiental de los usuarios es la utilización de la planta libre. 
Si bien disminuye la ocupación en general del proyecto trae 
algunos beneficios como el potenciar la sociabilización de 
los ocupantes y usuarios ajenos con espacios cubiertos de 
descanso, interacción y salas comunes en donde se logre 
integrar visualmente toda la planta baja. Ayuda a disminuir 
la humedad relativa del ambiente por la permeabilidad 
de aire que se dá a través de todo el proyecto. Disuade 
la acumulación de calor en los niveles bajos y refresca los 
ambientes de planta baja llegando a controlar la incidencia 
solar mediante sombras que se establecen en los espacios 
de planta baja.

La circulación de viento se convierte en un factor de control 
que es necesario desplazar por todo el proyecto, y la planta 
libre es un mecanismo que lo logra.

Los espacios centrales ayudan a distribuir e integrar 

circulaciones, y por ende se centraliza el sistema de 
circulación peatonal de todo el proyecto, incluidas las 
circulaciones verticales y los desplazamientos a través de 
todo los niveles de forma horizontal.

Los bloques de mayor tamaño que se crean a partir de la 
ruptura volumétrica entre los dos patios se convierten en 
espacios centrales de todo el proyecto, siendo estos los 
más adecuados para incluir  las circulaciones verticales 
y centralizar los recorridos, estas se van a conectar con 
los demás bloques por medio de puentes que articulen 
los recorridos principales, hacia espacios comunales 
secundarios para después poder desplazarse a cada uno 
de los departamentos.

Las circulaciones verticales son permeables hacia los 
espacios comunes abiertos de todo el proyecto.

Otro de los mecanismos que contempla el confort ambiental, 
es las cubiertas inlinadas propuestas, que mediante aleros, 
reduce la incidencia solar hacia dentro de los espacios de 
vivienda.

Ayuda con el factor económico, siendo mas sencillo el uso 
de estrategias activas de acumulación de agua y dirije 
las mismas hacia sistemas para uso de las unidades de 
vivienda, o uso comunal.

La cubierta ventilada es un elemento que ayuda a las 
vivienda y despejar todo residuo de acumulación de calor, es 
necesario la inclinación de las cubiertas para su desarrollo, 
siendo en conjunto con las otras estrategias planteadas 
una resoluciñon optima para combatir el exesivo calor y 
humedad que se encuentra en la ciudad.

Figura 214: Planta libre y relación con el entorno

Figura 215: circulaciones verticales a través del proyecto

Figura 216: Cubiertas inclinadas
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4.4. Desarrollo del proyecto

4.4.1. Desarrollo de parámetros urbanos

4.4.1.1 Implantación y relación con el entorno

Los bloque de vivienda implantados, a pesar de tomar 
una forma larga y estrecha, no discrepan de las medidas 
obtenidas de las edificaciones del entorno, y los bloques 
más pequeños no intentan romper con los planteados como 
edificaciones vecinas.

El proyecto es bastante permeable permitiendo que la 
vegetación, en especial los árboles de gran tamaño que 
producen sombra ayuden e integren el entorno urbano en 
las áreas semipúblicas que pertenecen al proyecto.

Logra adaptarse a la morfología del entorno teniendo un 
proyecto con sutilesa volumétrica y espacial que no se 
emplaza de forma consolidada con espacios entre bloques. 

4.4.1.2 Espacio público

Las diagonales que se forman al plantear los volúmenes 
con la trayectoria solar, dan la posibilidad de crear espacios 
públicos hacia sus fachadas más importantes, no solo para 
mejorar la vitalidad del barrio donde se encuentra ubicado, 
sino también contemplando una afluencia de gente teniendo 
en cuenta los espacios comerciales que se plantean en 
planta baja.

Como existen niveles de privacidad, una de las principales 
estrategias es volver la planta libre planteada con sus 
espacio de esparcimiento pasivo y descanso en semi-
pública, donde generen espacios de encuentro y ayude a 
potenciar el barrio a seguir con este método de vitalizarlo. 
Los espacios ayudan a la seguridad siendo permeables 
visual e incluso físicamente de así requerirlo, no existen 
barreras hacia estos espacios.

Figura 217: Volúmenes y relación con su entorno

Figura 218: Permeabilidad hacia ejes secundarios vecinales
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4.4.1.3. Movilidad y accesibilidad

Es una potencialidad el  tener acceso del proyecto hacia las 
4 fachadas, siendo estas una forma de controlar los flujos 
de personas a demás de ser un aporte para un sistema 
vehicular bastante disminuido.

Se toma en cuenta el transporte por medio de bicicletas 
y vehículo motorizado liviano, en este caso motos, donde 
los flujos y el acceso de las mismas se las propone en la 
parte posterior. Existe un planteamiento de movilidad verde 
que se plantea a modo urbano en la avenida principal, que 
conecta todo un sistema con el mismo planteamiento hacia 
toda la ciudad.

El transporte liviano se lo realizó dependiendo al análisis 
de transporte, logrando concluir que la mayor parte de la 

población se transporta en bicicleta y moto, además de tener 
como planificación la potenciación del transporte público. 

4.4.1.4. Relación con el paisaje urbano / natural

Existe una relacion lo bastante aproximada, no solo con el 
paisaje urbano al implementar materiales usados por las 
edificaciones de la zona en forma empírica, sino también por 
no implementar una edificación de una altura exagerada con 
el entorno, sino que densifica de una forma óptima, y logra 
mantener la relación de escala que poseen los habitantes 
de la zona, siendo amigable para ellos.

El paisaje natural se implementa a lo largo de todo el 
proyecto, guarda estrecha relación actuando como una 
interfáz entre lo construido y lo natural, llegando a ser un 
vínculo arquitectónico con la idea de una ciudad verde que 
pretende unir su arquitectura con las áreas de protección 
natural cercanas a la misma, volviendose un atractivo 
turístico.

Figura 219: Volúmenes y relación con su entorno

Figura 220: Volúmenes y relación con su entorno
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LAS CUBIERTAS INCLINADAS FORTALE-
CEN LA RECOLECCIÓN DE AGUA 
LLUVIO QUE POSTERIORMENTE SERÁ 
ENVIADO A LOS TANQUES DE LA ZONA 
DE LAVANDERÍAS

LA CUBIERTA VENTILADA AYUDA A DES-
PEJAR EL CALOR QUE SE CONCENTRA 
EN LAS PLANTAS SUPERIORES, CON-
SISTE EN UN MÉTODO DE TRIPLE 
CUBIERTA

LOS CORREDORES INTERIORES 
INTERVIENEN EN LA PROTECCIÓN 
SOLAR DE LAS VIVIENDAS NO EXPUES-
TAS A LAS FACHADAS PRINCIPALES 
DISIPANDO EL IMPACTO DEL SOL

EL CERRAMIENTO A MEDIA ALTURA, 
DELIMITA EL ESPACIO DEL PROYECTO, 
MAS NO PROHIBE EL ACCESO INTE-
GRANCO A LA VECINDAD Y MANTIENE 
LA IDEOLOGÍA SOCIAL ACTUAL

LAS FACHADA PRINCIPALES MAS 
EXPUESTAS AL SOL, SON PROTEGIDAS 
POR UN MECANISMO NO MOVIL QUE 
RECIBE LA MAYORÍA DEL IMPACTO Y 
NO PENETRA LA MAYORÍA DE CALOR 
QUE PRODUCE

EL EMPLEO DE CESPED EN EL PRO-
YECTO BENEFICIA A LOS PROBLEMAS 
CON RESPECTO A LAS PRECIPITACIO-
NES, AYUDANDO A ABSORVER MAS 
DEL 10 POR CIENTO DEL TOTAL DE 
AGUA

LAS FACHADAS SECUNDARIAS NO 
POSEEN NINGUNA ABERTURA QUE 
COMPROMETA EL MICROCLIMA DE LOS 
DEPARTAMENTOS AL RECIBIR ESTAS 
TODO EL IMPACTO SOLAR

LA MADERA EN LAS FACHADAS PRINCI-
PALES SIRVE PARA DEJAR QUE EL 
VIENTO INGRESE A TRAVÉS DE PEQUE-
ÑAS ABERTURAS ENTRE CADA PIEZA

TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
POSEEN UNA MALLA ANTIMOSQUITOS 
QUE PERMITE EL PASO DEL VIENTO 
MAS NO DE OTROS ORGANISMOS

A TRAVÉS DE ABERTURAS EN LAS 
FACHADAS PRONCIPALES, SE LOGRA 
EL AUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO, PARA PODER DISTRIBUIR A 
LOS DEMÁS BLOQUES

LA PRESENCIA DE GRANDES ÁRBOLES 
AYUDA A CONTROLAR LA LUZ Y LA 
RADIACIÓN SOLAR QUE EJERCE EL 
SOL HACIA LOS HABITANTES EN GENE-
RAL

AL DEJAR LA PLANTA BAJA LIBRE, SE 
LOGRA EL PASO DE LOS VIENTOS PRE-
DOMINANTES DEL NORTE HACIA LA 
MAYOR PARTE DEL PROYECTO

EL USO COMERCIAL EN LA FACHADA 
PRONCIPAL, POTENCIA LA VIA CON 
MAYOR JERARQUÍA DONDE INTERVIE-
NE LA PRESENCIA DE UNA CICLOVÍA

EXISTEN ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 
PARA CADA ESPACIO DE VIVIENDA Y 
ASÍ LOGRAR DISIPAR EL CALOR QUE 
SE ACUMULA EN LOS ESPACIOS

Figura 221: Volumetría
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4.4.1. Desarrollo de parámetros tecnológicos

Dentro de este aspecto se encuentran todos los aspectos 
constructivos tomados en cuenta para la elaboración y la 
factibilidad de creación del proyecto.

Las consideraciones constructivas se las realizó a lo largo 
del proceso de desarrollo del proyecto, siendo en este punto 
cuando se ve si los materiales fueron escogidos de manera 
acertada.

Tanto en las plantas como en los renders, se denota la 
utilización de materiales, tomando en consideración los 
usados en el entorno edificado. Los materiales usados 
responden a ciertos criterios que intervienen en las mismas 
edificaciones que se construyeron de forma empírica 
alrededor de la propuesta que también responden a un nivel 
social bajo.

Se usa los meteriales en bruto en la gran mayoría del 
proyecto siendo los que conforman de mayor manera, el 
hormigón y la madera de chuncho, misma que es usada en la 
ciudad ( ver ficha técnica en anexos). El método constructivo 
que se propone, no difiere mucho de lo comunmente usado 
en el Ecuador con estructura a base de hormigón armado, 
solo ciertos detalles que son ya planteados en los detalles 
arquitectónicos. 

Al usar los materiales que contemplan las edificaciones de 
la zona, forma una completa armonía con su entorno. Esto 
hace que se denote la arquitectura del lugar, pero ayudando 
al paisaje urbano y potenciando el mismo a nivel turístico 
por su forma peculiar de mezclarse con el medio natural.

El presupuesto da como resultado un resultado óptimo 

Tabla 7: Presupuesto de obra
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considerando la complejidad constructiva, y los mecanismos 
de confort ambiental que se implementan en el proyecto.

Con un costo de unidad de vivienda de aproximadamente 
20 mil dólares, se tiene que considerar el bono de vivienda 
que ofrece el gobierno de hasta 5 mil dólares, siendo el 
valor neto a pagar de 15 mil dólares por unidad de vivienda, 
sin considerar algún subsidio establecido por el municipio o 
el gobierno en sí.

Se debe mencionar que el proyecto no esta contemplado 
con la obtención de rédito alguno, pensando en el tema 
social, y la disposición de vivienda en la ciudad.
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4.5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

La arquitectura te da la posibilidad de servir a la sociedad mediante estrategias que puedan dar una calidad urbana, incrementar la actividad social del proyecto y su entorno, dar la posibilidad de 
una diversificación social. El brindar mediante el proyecto un espacio público de calidad toma una gran importancia al momento de potenciar la vida de un sector, y por ende la vida del proyecto 
mismo.

El usar de una forma correcta las escalas de privacidad espaciales, mediante elementos públicos, simipúblicos y comunales tanto abiertos como semiabiertos ayudan a conectar la ciudad con 
el elemeto arquitectónico a desarrollar y por ende integra a los usuarios del proyecto con los usuarios del entorno inmediato potenciando lo que busca un urbanismo óptimo, el desarrollo social.

Se determinó que es posible el diseño de vivenda social, mediante estrategias modulares de elementos flexibles, integrando no solamente las unidades de vivienda, sino también áreas que 
ayudan a fortalecer el carcter social. La vivienda social no solo debe ser accequible económicamente sino que también debe debe ser un potenciador socual para todo el entorno donde se 
emplaza.

El planteamiento modular realizado, que toma en cuenta el análisis de la morfología de la ciudad, pretende establecerse como referente en el planteamiento de viviendas sociales de la ciudad, 
y brindar lineamientos que pueden tomarse en cuenta en planes de vivienda realizados en climás cálidos húmedos del país gracias a su énfasis en brindar espacios públicos y volumenes que 
relacionen su entorno contemplando conexxiones en todo sentido.

La diversidad social y espacial que se puede lograr mediante proyectos de ésta o similar índole, nos ayuda a contemplar diversos tipos de diseño a brindar prototipos experimentales con infinidad 
de tipologías y propuestas de vivienda que enclarecen la diversidad arquitectónica que se puede lograr mediante el uso de las estrategias adecuadas.

El proyecto intenta potenciar el leguaje arquitectónico que existe actualmente en el sector, el uso de materiales y su sincronía de color hace que no se pierda el dinamísmo rústico que existen 
en los elementos de vivienda cercanos, y que entienda a través de métodos más cientificos de diseño y construcción el empirismo que usa la gente al construir sus vivendas.

El uso de estrategias de diseño pasivo se torna como requisito en situaciones climáticas extremas, donde debe prevalecer el confort ambiental dentro de las unidades de vivienda. La utilización 
de estas estrategias, hace que el proyecto se vuelva factible al momento de ahorrar energía en establecer microclimas de forma artificial, desfavoreciendo el elemento económico como objetivo 
principal.

Un proyecto integral piensa en los elementos que funcionan conjuntamente con el proyecto de diseño, teniendo claro cuales son las estrategias específicas a usarse en cuanto a estartegias 
estructurales y tecnologicas aplicadas a la contrucción, siendo así un proyecto que contemple todas sus ramas y eficientice y promueva un adecuado proyecto de vivienda.

El proyecto contempla un suelo bastante vulnerable el cual se encuentra en una situación menor al 10 % esto hace que el diseño entienda el escenario mas desfavorable, y utilice estrategias 
optimas estructurales en caso de darse un escenario similar según el planteamiento establecido.
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Elementos de siseó tecnológicos toman un gran valor al momento de plantear un escenario social, la facilidad de mantenimiento y el ahorro de materiales, foman parte escencial en el diseño 
integral de un proyecto de vivienda de carcter social, logrando con esto además de ayudar al confort en ciertos aspectos, ser más accequible económicamente a la población para el que es 
diseñado.

Recomendaciones

Se recomienda tener una mayor relevancia en proyectos arquitectónicos de temas estrictamente sociales tanto en equipamientos como en elementos arquitectónicos de vivienda, logrando un 
adecuado diseño que pretenda potenciar el lugar donde la posibilidad de proyectos de esta índole se hace muy factible y ayuda al desempeño global de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.

Se recomienda a la municipalidad de la ciudad, crear una normativa más específica para los elementos arquitectónicos que se diseñen en el límite urbano, ya que actualmente solo existe la 
planificación urbana mas no se llega a detallar estrategias arquitectónicas que se hacen imprescindibles en la ciudad.

Se recomineda el uso de estrategias modulares y flexible para el diseño de vivienda de interés social, teniendo en claro un proyecto multifamiliar tiene mayor potencia social en una ciudad, y que 
estas estrategias ayudan a modular desde espacios hasta elementos constructivos con el objetivo de optimizar materiales y dar una facilidad de diseño sin perder la complejidad arquitectónica.

Se recomienda a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas seguir con proyectos de estas mismas características, que ayudan al estudiante el pensar en niveles estrictamente 
sociales, que es a lo que debería llegar un arquitecto, y debe entender de manera íntegra antes de salir al ejercicio profesional.
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b ë í ê ì Åí ì ê~
ÇÉ = ä ~ = é ç Ää ~ Åá ¼å

¿Cuántos somos y cuánto hemos crecido?
¿Qué edad tenemos los habitantes de 

Orellana?

` ~ ê ~ÅíÉ ê − ë í á Å~ ë =
ÖÉ å É ê ~ ä É ë =
ÇÉ = ä ~ = é ç Ää ~ Åá ¼å

¿Qué cantidad de habitantes de Orellana
están asegurados?

¿Qué estado conyugal tenemos?

2

¿Cuál es el nivel de instrucción?
¿Cuál es el analfabetismo en Orellana?

¿Qué niveles de escolaridad predominan? 

` ~ ê ~ÅíÉ ê − ë í á Å~ ë =
ÇÉ = ä ~ = É Çì Å~ Åá ¼å4

¿Cuál es  la tendencia de la vivienda en 
Orellana?

¿Qué utilizan en los hogares para cocinar?
¿Cómo están las tecnologías de la 

comunicación?

` ~ ê ~ÅíÉ ê − ë í á Å~ ë ==
ÇÉ ä = Üç Ö~ ê5

¿En qué trabajan los habitantes de 
Orellana?

¿Cuál es la estructura de la población 
económicamente activa?

3 ^ Åí á î á Ç~ ÇÉ ë =
ÉÅç å ¼ã á Å~ ë =
ÇÉ = ä ~ = é ç Ää ~ Åá ¼å

¿Cómo toman el agua en los hogares?
¿Qué tipo de vivienda tenemos?

¿Cómo están los servicios básicos en 
Orellana?

6 ` ~ ê ~ÅíÉ ê − ë í á Å~ ë =
ÇÉ = ä ~ = î á î á É å Ç~

7 = a ~ í ç ë =
= ~ Çá Åá ç å ~ ä É ë

¿Cuál es la situación a nivel 
de los cantones?

FASCÍCULO PROVINCIAL ORELLANA

de población y vivienda
OMNMCenso

Resultados del

en el Ecuador

Rango de edad % %20102001

Estructura de la población01

Sabías que en
Orellana...

El acceso a los servicios como: 
electricidad, teléfono 

convencional, agua, eliminación 
de basura y excretas se ha 

incrementado en los últimos 10 
años

La mayoría de las 
viviendas son propias y 

totalmente pagadas

Existen más hombres 
solteros que mujeres 
solteras  
 

En Orellana existen 396 
personas con instrucción de 

postgrado

La población de Orellana se 

mayoría como mestiza, sin 

embargo, existe un alto 

porcentaje que lo hizo 

como indígena 

Los cantones más 
poblados de esta provincia 
son Orellana y La Joya de 

los Sachas

La población de 
Orellana se concentra 

en el área rural

En la mayoría de los 
hogares hierven el agua 

antes de beberla

En la provincia de 
Orellana existen más 

hombres que mujeres

¿QUÉ EDAD TENEMOS LOS HABITANTES DE ORELLANA?Orellana cuenta con una población menor de cinco años consistente.  La fuerza laboral se ha 
incrementado en el transcurso de los últimos diez años, más en el grupo de las mujeres.  En 
general se visualiza un aumento en toda la población.     

¿CUÁNTOS SOMOS Y CUÁNTO HEMOS CRECIDO?

Edad promedio

2001 2010
23 años 24 años

Mujer en edad productiva*

32.047

Número de personas
Tasa de crecimiento

PIRÁMIDE 2010
PIRÁMIDE 2001
PIRÁMIDE 1990

4,0% 4,0%2,0% 0,0% 2,0%

47,1%52,9%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Años

 De 95 y más años

 De 90 a 94 años

 De 85 a 89años

 De 80 a 84 años

 De 75 a 79 años

 De 70 a 74 años

 De 65 a 69 años

 De 60 a 64 años

 De 55 a 59 años

 De 50 a 54 años

 De 45 a 49años

 De 40 a 44 años

 De 35 a 39 años

 De 30 a 34 años

 De 25 a 29 años

 De 20 a 24 años

 De 15 a 19 años

 De 10 a 14 años

 De 5 a 9 años
 De 0 a 4 años
Total

*Población total según la División Política Administrativa vigente en cada año

115

139

168

260

407

626

951

1.384

1.669

2.429

3.030

4.115

5.311

5.815

6.843

8.310

8.941

10.955

12.198
12.827
86.493

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

0,7%

1,1%

1,6%

1,9%

2,8%

3,5%

4,8%

6,1%

6,7%

7,9%

9,6%

10,3%

12,7%

14,1%
14,8%

100,0%

49

41

127

331

596

1.305

1.787

2.227

3.187

4.210

5.814

6.523

8.428

9.761

11.901

12.514

14.225

16.546

18.189
18.635

136.396

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,4%

1,0%

1,3%

1,6%

2,3%

3,1%

4,3%

4,8%

6,2%

7,2%

8,7%

9,2%

10,4%

12,1%

13,3%
13,7%

100,0%

46.781

86.493

136.3965,60

5,06

0 , 0 0 %

1 4 0 0 0 0 0 0 , 00 %

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

*Mujeres de 15 a 49 años de edad.
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0, 00 %

4 70, 00 %

Características generales 
                     de la población

¿QUÉ CANTIDAD DE HABITANTES DE ORELLANA ESTÁN ASEGURADOS?

Personas

Seguro ISSFA

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSP

IESS Seguro campesino

Seguro ISSPOL

IESS Seguro voluntario

MO
¿QUÉ ESTADO CONYUGAL TENEMOS LOS HABITANTES DE ORELLANA?

Estado Conyugal Hombre MujerTotal

Unido

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Separado

¿CÓMO NOS AUTOIDENTIFICAMOS*?

*En el 2010 la autoidenti cación fue según la cultura y costumbres

Hombre Mujer
IESS Seguro general

Se ignora

IESS Seguro voluntario

Seguro ISSPOL

 No aporta

 IESS Seguro general

Se ignora 

No aporta

IESS Seguro campesino

Seguro ISSFA

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL

2010

2001

31.010

11.481

2.743

1.122

1.119

647

178

119

33.704

28.853

23.470

3.497

1.979

1.002

41,0%

30,1%

23,7%

3,0%

1,2%

1,1%

31,1%

32,5%

27,3%

4,7%

3,3%

1,1%

61,7%

69,5%

24,9%
21,1%

6,2% 4,5%
2,1% 2,8%3,1% 0,6%1,4% 1,1%0,4% 0,3%0,3% 0,1%

Soltero 
P S I QB

Casado
PNI OB

Unido 
ORI QB

Separado 
P I UB

Viudo 
OI NB

Divorciado 
NI NB

0,2

0,0

3,5

30,4

59,4

0,2

1,2

4,4

4,9

31,8

57,5

Otro

Montubio

Blanco

Afroecuatoriano

Indígena

Mestizo

*Personas ocupadas de 18 años y más. 

6,6

Actividades económicas 
                   de la población

¿ EN QUÉ TRABAJAN LOS HABITANTES DE ORELLANA?

¿ DE QUÉ TRABAJAN LOS HAB. DE ORELLANA ?

Ocupación* Hombre Mujer

Socio

Total

No declarado

Trabajador no remunerado

Empleado privado

Empleado u obrero del Estado,
Municipio o Consejo Provincial

Empleada doméstica

Patrono

Cuenta  propia

Jornalero o peón

03
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA?

* La Población en Edad de Trabajar y la PEA se calculan para las personas de 10 años de edad y más.

Población Total (PT)
Población en Edad de Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Población Económicamente Inactiva (PEI)

Trabajador no remunerado
Socio
No declarado

Empleado doméstico

Empleado del Estado

Patrono

Ocupaciones elementales*

Operadores de instalaciones y maquinaria

No declarado
Personal de apoyo administrativo

Técnicos y profesionales del nivel medio
Directores y gerentes

Ocupaciones militares

Operadores de instalaciones y maquinaria
Directores y gerentes

Técnicos y profesionales del nivel medio

Personal de apoyo administrativo

No declarado

Trabajadores de los servicios y vendedores

Ocupaciones elementales*

Hombre Mujer

Trabajadores de los servicios y vendedores

Ocupaciones militares

72.130

53.450

37.706

15.74464.266

46.122

16.726

29.396

26,4%

18,8%

12,7%
9,6% 9,4%

7,5%
4,2% 4,2% 3,3% 2,8% 1,1% 0,2% 0,6% 1,2% 1,9% 2,3%

8,9% 9,4%

14,8%
18,3% 19,6%

22,8%

5.328

9.015

5.434

720

308

12.930

656

129

1.469

35.989

2.677

2.286

651

368

133

6.827

299

1.344

1.310

15.895

38,1%

Empleado  
privado 

21,8%

15,4%

 11,7%

5,4%

2,8% 2,1%

1,8%
 0,8%

Cuenta propia 
Jornalero 
o peón 

*Personas ocupadas de 10 años y más.
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Características de la 
                     educación

¿CUÁL ES EL ANALFABETISMO EN ORELLANA?

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN?

¿QUÉ NIVELES DE ESCOLARIDAD  PREDOMINAN?

MQ

**Personas de 15 años y más que no sab en leer ni escribir

Sistema educativo vigenteSistema educativo anterior

q~ë~=ÇÉ=~ëáëí ÉåÅá~=åÉí ~

95,2

79,9

6 -11 años

12 -17 años

92,5

71,9

5 -14 años

15 -17 años

2001

2010

mêçã ÉÇáç=ÇÉ=~³ çë=ÇÉ=ÉëÅçä~êáÇ~ÇG

10
10

TOTAL
8,5

* Promedio de años de escolaridad para personas de  24 años y más

8,8

8,1

Hombre Mujer

9,9

7,4

Urbana Rural

9,2%
6,5%

Propia (regalada, 
donada, o por posesión) 

PERSONAS QUE UTILIZARON 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES** 

ANALFABETISMO 
DIGITAL*

Televisión por cable

Teléfono celular

Internet

Computadora

Teléfono celular

Internet

Computadora

MujerTotalHombre

¿CÓMO ESTÁN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN?

¿CUÁL ES LA TENENCIA DE LA VIVIENDA EN ORELLANA?

¿QUÉ SE UTILIZA EN LOS HOGARES PARA COCINAR?

 Total

Propia y la está pagando
Prestada o cedida (no pagada)

Por servicios 

Arrendada

Anticresis

Propia y totalmente pagada  

Propia(regalada, donada, heredada o por posesión)

            **En los últimos 6 meses previos al censo.

Residuos vegetales 
y/o de animales  

 0,0%

Otro (Ej. Gasolina, 
kerex o diésel 
etc) 0,0%

0,1%
Anticresis 

Por servicios 

Electricidad 
0,1%

32,8

36,4

40,5

Características del hogar05
1,3%

Gas  94,5%

No cocina 
2,9%

15.962 50,7%
6.254 19,9%
4.053 12,9%
3.355 10,7%
1.428 4,5%

396 1,3%
47 0,1%

31.495 100%

22.227 5.239

52.040

2.162 9.984

17.580

22.730

6,9% 31,7%

52,3%

17,7%

70,6% 16,6%

22,8%

50,7%

Arrendada 

19,9%

12,9%

 10,7%

Propia y la está 
pagando 

Gas 
81,4%

Leña, carbón 

15,6%

Propia y totalmente 
pagada  

Prestada o cedida
(no pagada) 4,5%

* Personas de 10 años y más que en los últimos 6 meses no utilizaron teléfono celular, internet ni computadora

Leña,carbón

Residuos vegetales y/o animales
Otro (Ej.Gasolina, kerex o diésel)

No cocina

Gas   

Electricidad

 Total

Combustible %Casos

Tenencia de vivienda 2010 %Hogares

25.623 81,4%
4.908 15,6%

906 2,9%

46 0,1%
7 0,0%
5 0,0%

31.495 100%
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SERVICIO ELÉCTRICO

Con servicio eléctrico público

Sin servicio eléctrico y otros

Con servicio telefónico

Sin servicio telefónico

SERVICIO TELEFÓNICO

De red pública
Otra fuente

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Por carro recolector

Otra forma

Red pública de alcantarillado

Otra forma

CONEXIÓN SERVICIO HIGIÉNICO

ELIMINACIÓN DE BASURA

Total de Viviendas*

*Particulares y colectivas

Existe un crecimiento moderado en la dotación de servicios de la 

¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA TENEMOS?

¿CÓMO TOMAN EL AGUA EN LOS HOGARES?

¿CÓMO  ESTÁN LOS SERVICIOS BÁSICOS EN ORELLANA?

2001 2010

2001 2010

La beben tal como
 llega al hogar

La hierven

Compran 
agua puri cada

Le ponen cloro
La ltran

Características de la
                         vivienda06

41.040

41,5%

35,3%

16,1%

5,9%

1,2%

73,6%

7,0% 8,1%
4,2%

1,1%
4,8%

0,9% 0,4%

60,9%

16,5%

9,4%
6,2%

3,7%
1,7% 1,1% 0,5%

Casa / Villa Rancho Cuarto Mediagua Departamento Choza Covacha Otra vivienda 
particular

53,0%

9,4%

29,1%

30,9%

18,6%

79,5%

13,0%

48,3%
59,6%

27,0%

Con servicio 
eléctrico público

Con servicio 
telefónico

Agua de red públicaPor carro recolector

Red  pública de 
alcantarillado

8.983 24.959

7.981 6.418

1.588 4.068

15.376 27.309

4.943 15.155

12.021 16.222

5.238 18.690

11.726 12.687

3.160 8.485

13.804 22.892

2001 2010

Créditos:
Análisis Información Censal: Equipo Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda
Diseño y Diagramación: Equipo de Comunicación y Análisis del Censo de Población y Vivienda 

Edad 
promedio 
Edad 

Hombres Total% Viviendas***Viviendas* Viviendas**
Razón niños
mujeres **** Analfabetismo% Mujeres promedio Cantones

Datos adicionales07
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN A NIVEL DE LOS CANTONES?

www.inec.gob.ec www.ecuadorencifras.com

Administración Central (Quito)
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío,
Teléfonos: (02) 2544 326 -  2544 561 Fax: (02) 2509 836

Dirección Regional del Centro (Ambato)
Rocafuerte y Lalama sector Medalla Milagrosa Edifcio del Salto Jr.
Teléfonos: (03) 2421 867- 2421871 - 2421 928 Fax: (03) 2421 991

Total

Aguarico

La Joya de los Sachas

Loreto

Orellana

788,3

515,6

754,7

560,2

12,1%

6,8%

8,6%

5,3%

23

25

22

23

2.652

19.916

11.039

38.523

72.130

3,7%

27,6%

15,3%

53,4%

100%

2.195

17.675

10.124

34.272

64.266

3,4%

27,5%

15,8%

53,3%

100%

4.847

37.591

21.163

72.795

136.396

1.077

11.211

5.531

23.221

41.040

* Particulares y colectivas ** Particulares *** Particulares ocupadas con personas presentes **** Niños menores de cinco años por 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)

David Vera
DIRECTOR EJECUTIVO

1.069

11.178

5.524

23.132

40.903

898

9.012

4.236

17.231

31.377
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cios públicos o viviendas, sólo pue-
de realizarse si existe una mentali-
dad especial de los que gestionan y
proyectan, sabiendo ver el mundo
de lo real de una manera profunda,
leyendo los estratos y tipologías
que subyacen en donde se proyec-
ta, atendiendo a las necesidades y

tiva, creando unas estructuras ar-
quitectónicas y urbanas capaces
de evolucionar y de adaptarse al
contexto. En esta dirección, la
aportación mejor y más extendida
en el campo de la vivienda ha sido
el método de los soportes, elabora-
do en Holanda en los años sesenta.

John Habraken (1928), quien se
tituló de arquitecto en Delft en
1955, planteó inicialmente sus teo-
rías con el libro Soportes. Una alter-
nativa al alojamiento de masas, pu-
blicado en 1962. Su propuesta se
basaba en una cuestión conceptual
fundamental: llegar a separar aque-
llo inamovible y colectivo que hay

depende estrictamente de las orde-
nanzas, la estructura, las instalacio-
nes y las aberturas–, es decir, el so-
porte, de aquello que pueda ser
transformable y que pueda depen-
der del usuario, como las divisio-
nes interiores, los armarios o las
piezas de las cocinas y los baños, es
decir, las unidades separables o re-
lleno. De esta manera, utilizando
una tecnología avanzada, sería po-
sible plantear unas viviendas que

cambiabilidad, respondiendo a la
esencia cambiante de las necesida-
des a las que responde la arquitec-
tura y recurriendo a sistemas y a
procesos abiertos. Así se podría su-
perar la homogeneidad de la vi-
vienda masiva como producto aca-
bado, cerrado y repetitivo.

La propuesta de Habraken de
un diseño para la transformación
ha sido clave en las últimas déca-
das y, al mismo tiempo, constituye
la síntesis de muchas exploracio-
nes previas hechas en el terreno de
la vivienda y de la arquitectura, en
parte inspiradas en las maneras in-
temporales de construir, y en parte
dentro de las tradiciones contem-
poráneas, especialmente holande-
sas: Gerriet Thomas Rietveld y
Truus Schröder, Jacob Bakema y

Johannes Hendrik van der Broek,
Constant, Jan Trapman o Piet
Blom. De todas formas, al pregun-
tar por las raíces de su idea de los
soportes y relacionarlo con la ar-
quitectura holandesa, Habraken,
que nació en Indonesia, sufrió en
la adolescencia la experiencia de
los campos de concentración bajo
dominio japonés, y que ha vivido
en Estados Unidos, dando clases
desde 1975 hasta 1989 en el MIT
(Cambridge), puntualiza “Real-
mente tengo poca relación con la
arquitectura holandesa. Estuve
mucho tiempo fuera y he estableci-
do poco diálogo con la tradición ho-

landesa. Me mantengo a distancia.
Soy un outsider”. De todas mane-
ras, ante la contundencia de su res-
puesta, matiza: “Quizás tenemos
en común una manera de pensar:
abstracta, sistematizadora y diagra-
mática”.

A raíz de sus ideas se creó en
1964 el SAR (Stichting Architecten
Research o Fundación para la In-
vestigación de los Arquitectos) en
la Universidad Técnica de Eindho-
ven. Y esta misma fundación fue la
que llamó a Habraken en 1966 pa-
ra crear y dirigir el nuevo departa-
mento de Arquitectura en Eindho-
ven, junto al SAR. De esta manera
Habraken empezó a dirigir un am-

plio equipo de investigación que
propuso programas piloto y proto-
tipos. Resultado de estos años de
trabajo es la antología de proyec-
tos presentada en el libro El diseño
de soportes(1972), coordinado por
Habraken y otros tres miembros
del SAR: J. T. Boekholt, A. P. Thijs-
sen y P. J. M. Dinjens, con la cola-

H. N. van der Berg. La teoría de los
soportes ha sido divulgada a través
de la edición continuada de la re-
vista The Open House Internacio-
nal, creada por el SAR, y un sinfín
de diversos proyectos realizados
en los años setenta y ochenta en

países europeos industrializados,
como Holanda, Bélgica, Austria, In-
glaterra, Alemania, Dinamarca y
Francia. Habraken aclara que “ha-
cia 1992 la trayectoria del SAR, que
se había dedicado esencialmente a
la investigación, se consideró con-
cluida y se creó una nueva organi-
zación denominada Open Buil-
ding. Ahora Open Building es una
red de relaciones entre diversas ini-
ciativas en países como Holanda,
Finlandia, Estados Unidos, Japón
o China”.

A lo largo de su carrera, lo que
más le ha interesado es desarrollar
y extender esta concepción de la ar-
quitectura como proceso. Tal co-
mo él explica: “debemos proponer
una arquitectura que sea capaz de
separar lo que permanece de lo que
cambia, en la que se establecen cla-
ramente las diversas responsabili-
dades correspondientes a las diver-
sas escalas del proyecto urbano y ar-
quitectónico: planes urbanos, pro-
yectos de barrios, conjuntos de edi-

nes, mobiliario y equipamiento”.
Cuando se le comenta que en al-

gunos países es considerado uno
de los arquitectos más trascenden-
tales del siglo XX, pero que en

otros su teoría no es conocida, aun-
que la mayoría de los arquitectos
utilicen en sus proyectos el siste-
ma de los soportes, las franjas y la

y pícaro: “Está bien; es coherente
que el sistema de los soportes sea
continuamente reinventado y los
autores lo utilicen sin saber de don-
de viene. Este anonimato me satis-
face”.

Para Habraken, la arquitectura
es un sistema, dentro de sistemas
mayores y de la que dependen sub-
sistemas técnicos, partes y elemen-
tos. “Cada proyecto tiene su res-
ponsabilidad con el entorno, ya
que se interviene en un contexto

Frente a la homogeneidad de la vivienda masiva como producto
cerrado y repetitivo, el arquitecto holandés propone la arquitectura como
proceso: ser capaz de separar lo que permanece de lo que cambia

John Habraken y el
sistema de los ‘soportes’
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“Es absurdo el mito
moderno del proyecto:
el arquitecto nunca
proyecta sobre una
hoja en blanco”

Habraken rechaza
la obsesión
contemporánea
por la originalidad
y la autorreferencia
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El otoño ya está
aquí

Juan, un chico de veintipico, llama al timbre de un
piso. Le abre la puerta Mónica, una mujer de treinta
y pocos.
JUAN: Soy Juan, el amigo de tu primo. Me dijo que
te urge alquilar el piso.
MÓNICA:Mucho. Pasa, que te lo enseño. Se ve rápi-
do porque es muy pequeño.
JUAN: Un único espacio. Me encanta. Lo tienes todo
a mano.
MÓNICA:Y se limpia en un momento.
JUAN: Tiene mucha luz.
MÓNICA:Mucha. Es lo mejor de la casa.
JUAN: El piso es una monada. ¿El precio es el que
me dijo tu primo?
MÓNICA:Sí, gastos aparte. Sabes que lo vamos a ha-
cer todo en negro, ¿verdad?
JUAN: Ya me lo contó. El piso sigue a tu nombre y
yo soy un pariente que se instala mientras tú estás
de viaje por el mundo.
MÓNICA:Eso mismo.
JUAN: Vale. La única putada es que no puedo pedir
la ayuda de los doscientos euros para menores de
treinta…
MÓNICA:Pero te lo dejo superbien de precio y con
todo puesto.
JUAN: Es justo lo que estaba buscando. ¿Cuándo
puedo instalarme?
MÓNICA:Mañana mismo.
JUAN: Con estas prisas más que un viaje parece una
huida.
MÓNICA:Mi verano ha sido un drama y quiero echar
tierra de por medio.
JUAN: No sé qué ha pasado estas vacaciones pero
todo el mundo ha vuelto fatal.
MÓNICA:Las separaciones han hecho estragos.
JUAN: ¿Te has separado? Mi hermana también y está
insoportable y eso que se está tirando al mejor ami-
go de su ex…
MÓNICA:Yo no quiero saber nada de líos en mucho
tiempo.
JUAN: Lo mismo dice mi ex cuñado. También quiere
largarse. Dice que se instalará una temporada en Berlín.
MÓNICA:¿No se llamará Andrés, verdad?
JUAN: Sí. ¿Le conoces?
MÓNICA:No creo. Sería demasiada coincidencia.
JUAN: ¿Cuándo vuelves?
MÓNICA:No tengo ni idea y no tengo prisa.
JUAN: ¿Adónde huyes?
MÓNICA:Al Sudeste Asiático.
JUAN: Te deseo lo mejor, Mónica.
MÓNICA:Peor no puede irme.
JUAN: Y tranqui, que te cuidaré la casa y te pagaré
todos los meses.
MÓNICA:Más te vale.
JUAN: ¿Tienes algo para brindar?
MÓNICA:Lo único que me queda es una botella de
vino blanco.
JUAN: Estupendo.

Mónica abre la botella y sirve un par de copas.
Brindan.

JUAN: Por un otoño lleno de sorpresas.
MÓNICA:

Beben y charlan de sus cosas sin descubrir los vín-
culos que les unen.

(Fin)

CAROL LÓPEZ
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compartido por diferentes perso-
nas”. E insiste: “Es totalmente ab-
surdo el mito moderno del proyec-
to: el arquitecto nunca proyecta so-
bre una hoja en blanco. Todo lo
contrario, el arquitecto, cuando
proyecta, tiene al menos tres condi-
ciones de partida con las que ha de
dialogar: la trama física del sitio;
unos lugares donde han vivido y
creado antes que él muchas otras
personas; y, además, unas memo-
rias personales y experiencias pre-

proyecto”.
El problema crucial radica en

que la arquitectura moderna no ha
conseguido ajustarse a sus objeti-
vos. “La arquitectura moderna sur-
gió con la voluntad de resolver las
cuestiones del entorno cotidiano,
pero siguió aplicando sus criterios
tradicionales para obras singulares
y extraordinarias, sin entender
que la clave estaba en inventar nue-
vos sistemas arquitectónicos, es-
tructuras para lo ordinario capa-
ces de aceptar la intervención de la
gente, de permitir los cambios en
el tiempo, de favorecer las relacio-
nes entre lo privado y lo público, y
de expresar unos criterios de dise-
ño compartidos por la sociedad”.

Es por ello que lo primero que Ha-
braken enseña en sus cursos a los
estudiantes es a aprender de la ob-
servación, saber ver en su contexto
urbano cuáles son las pautas de es-
te diseño compartido del que parti-
cipa la ciudadanía, que entiende y
comparte aunque sea inconsciente-
mente, y que el arquitecto debe sa-
ber desvelar y recrear.

Habraken insiste en rechazar la
nefasta obsesión de la arquitectura
contemporánea por la originalidad
y la autorreferencia y explica “his-
tóricamente, la arquitectura de lo
cotidiano sabía relacionarse con
las condiciones locales: el clima, el
frío y el calor, la lluvia y la luz de

cada lugar; y esto lo ha perdido la
arquitectura contemporánea, que
repite los mismos modelos en cual-
quier lugar y hace las mismas facha-
das para orientaciones distintas”.

La propuesta de Habraken no
sólo mantiene su vigencia sino
que, poco a poco, promotores pú-
blicos y privados van atreviéndose,
con los años, a aceptar la idea de
que una arquitectura que puede
cambiar y que los usuarios pueden

y tiene cada vez más mercado. Sus
dos últimos libros, The Structure of
the Ordinary (1998) y Palladio's
Children (2005) dejan muy clara la
síntesis sumamente sugerente y
útil que Habraken plantea, entre el
saber arquitectónico (Palladio y el
Renacimiento, la arquitectura mo-
derna), los instrumentos prácticos
del proyecto y técnicos de la cons-
trucción, y el saber popular de la
arquitectura tradicional, anónima
o autoconstruida. Por esto su pro-
puesta tiene una vertiente históri-
ca, intelectual y conceptual, una
parte intrínseca dedicada a los sis-
temas de proyecto y de construc-
ción, y una gran capacidad para
aprender de la arquitectura anóni-

braken es muy optimista: “Yo creo
que va a ser posible, a partir de es-
te dominio de los sistemas arqui-
tectónicos existentes, inventar una
nueva arquitectura para el futuro,
que sepa aprovechar los avances
técnicos y sociales para realizar
unas estructuras para el cambio y
la diversidad”.

de abril del 2008 en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona, dictan-
do un taller en el Master Laborato-
rio de la Vivienda del siglo XXI, de
la Fundación Politécnica de Catalu-
ña, con la colaboración del arqui-
tecto puertorriqueño Andrés Mig-
nucci. |

A la izquierda,
John Habraken
dando clase en la
ETSAB
A la derecha:
Gas Experimental
Housing- Next 21
en Osaka, Japón,
1993. Arquitecto:
Yositika Utida
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Ficha Técnica Nº 9: CHUNCHO  
DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 
Familia. Mimosaceae 
Nombre Científico. Cedrelinga  cateniformis D. Duke 
Nombre Común. Chuncho 
Nombres comunes relacionados. Seique, Tornillo, Mara macho, Cedrorana. 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 
Árbol que alcanza hasta 40 m de altura y 65 – 150 cm de DAP. 
 Tronco recto y cilíndrico con raíces tablares grandes. 
 Corteza externa café agrietada verticalmente; corteza interna rosado-cremosa, fibrosa y de sabor dulce. 
 Copa amplia y redondeada, de gran tamaño. 
 Hojas compuestas, alternas, con uno o dos pares de pinnas,  con 3 pares de folíolos oblicuo-ovado, 
glabros, pecíolo cilíndrico con una glándula en el ápice. 
 Flores verde-amarillentas, en inflorescencias terminales. 
 Fruto vaina o legumbre con una constricción que encierra a cada semilla como cadena. 
  
 ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. 
Se halla en formaciones ecológicas de bosque húmedo tropical y bosque húmedo subtropical. El Chuncho 
se distribuye en Surinam, Guyana, Brasil, Ecuador y Perú. En Ecuador se distribuye en toda la región 
Amazónica. 
 
CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS. 
Requerimientos climáticos. 
Altitud:                         120 a 800 m.s.n.m, 
Precipitación:             1.500 – 3.500 mm 
Temperatura:              22 – 28 °C 
 Requerimientos edáficos. 
Requiere suelos franco arenosos profundos con buen drenaje, también se adapta en suelos franco 
arcillosos, con pH neutro a ligeramente ácido, no es muy exigente en necesidades nutricionales. 
 Factores limitantes de crecimiento. 
Suelos de textura fina, insuficiente luz y drenaje insuficiente. 
 
DESCRIPCIÓN SILVICULTURAL Y DE MANEJO DE LA ESPECIE. 
Características y tratamientos de la semilla. 
Cada Kg contiene aproximadamente 1.500 semillas/ kg las mismas que son 
recolectadas de árboles semilleros localizados  en los bosques naturales, 
éstas tienen un alto poder germinativo cuando las semillas son sembradas 
inmediatamente después de la recolección. No necesita tratamiento pre 
germinativo, pero se recomienda dejar las semillas por 24 horas en remojo. 
Producción en vivero. 
Las plántulas se producen en bancales semilleros, donde las semillas son colocadas a espaciamientos 
de  10cm x 15cm, la germinación se produce entre 5 a 10 días. 
El trasplante se realiza cuando las plántulas tienen un tamaño de 5cm a fundas de polietileno o macetas, 
Estas pueden permanecer de 5 a 12 meses, donde adquieren tamaños de 25 cm  a 1 metro de altura. Estas 
plantas pueden ser llevadas al sitio de plantación sin ningún problema. También se puede utilizar la pseudo 
estaca. 
Fuentes semilleras. 
Existen fuentes semilleras certificadas en Colombia y Venezuela, donde se produce y comercializa semilla 
de alta calidad con porcentajes de germinación superiores al 85%. 
Reproducción vegetativa. 
Se ha propagado usando estacas leñosas y estimulantes hormonales, pero con resultados poco alentadores 
y fue calificada como especie de difícil enraizamiento. 
Preparación de terreno. 
Se debe remover la tierra y realizar limpieza de malezas. 
Plantación (diseño y densidad). 
Está especie se utiliza para plantaciones industriales, requiere de alta luminosidad, por lo que es necesario 
previo al establecimiento de la plantación realizar la eliminación total de todo tipo de vegetación que se 

encuentre en el terreno (herbácea, arbustiva, arbórea). Listo y preparado el terreno se realiza la plantación 
a un espaciamiento que varía de 4m x 4m (625 árboles /ha) a 4m x 3 m (833 árboles/ha). 
Crecimiento (IMA). 
En el país se  ha observado incrementos medios anuales de 2 m en altura y de 2,5cm en diámetro en 
plantaciones. En el país, se ha observado incrementos medios anuales de 2m en altura y de 2,5cm de 
diámetro en plantaciones. 
Manejo silvicultural. 
El éxito de la plantación depende del mantenimiento y del manejo que se aplique, esto es realizar la limpieza 
durante los primeros 4 años, para evitar la competencia por luz, humedad y nutrientes. Los tratamientos 
silviculturales (podas y raleos), se aplican de acuerdo al objetivo y turno previsto. También se puede utilizar 
en plantaciones de enriquecimiento de bosque secundario. 
Turno o Rotación. 
En el país el turno previsto para esta especie se encuentra entre 15 y 25 años. 
Rendimientos volumétricos. 
El rendimiento es de 15 a 20 m3/ha/año en plantaciones y de apenas 1m3/ha/año en 
bosque natural. 
Riesgos o peligros. 
En Plantaciones se ha evidenciado la pudrición medular provocada por hongos. 
 
USOS DE LA MADERA. 
Se lo puede emplear en construcción estructural: columnas, vigas, viguetas, cerchas; pisos y mangos de 
escaleras; chapas y tableros contrachapados, puertas, ventanas, cielo rasos; molduras, cajonerías de 
calidad, encofrado y construcción de  embarcaciones. 
 
PROPIEDADES DE LA MADERA 
 Organolépticas. 
 Color la albura rosado-amarillenta, con transición gradual a duramen rojizo claro. 
 Veteado en forma de jaspe, producido por las líneas vasculares pronunciadas y 

oscuras. 
 Grano recto a entrecruzado, a veces ondulado. 
 Textura gruesa. 
 Olor característico, urticante 
 Sabor ausente o no distintivo 
  
 Brillo mediano a alto 

 Durabilidad. 
Es resistente a altamente resistente, la albura es susceptible al ataque de hongos e insectos, por lo que 
requiere preservación con la utilización del método vacío presión, presenta absorción alta (235 kg/m3) con 
penetración total.   . 
 Trabajabilidad. 
De fácil trabajabilidad, obteniéndose buenos resultados con excepción del moldurado; fácil de aserrar, se 
desenrolla sin dificultad; no ofrece resistencia a la penetración de clavos. 
Secado rápido, sin deformaciones o rajaduras de consideración. 
 Propiedades físicas  y mecánicas. 
Peso específico básico: 0,55 g/cm3. 
  

Contracción Radial (%): 3,2 

Contracción Tangencial (%): 6,9 

Módulo de Elasticidad: 99 x 100 

Módulo de Rotura: 693 

E�R� Co��rensión �aralela (�g�c�2): �13 

Corte Radial (�g�c�2): �� 

  
Preservación. 
La albura es susceptible al ataque de hongos e insectos por lo que requiere de preservación, el duramen 
es casi imposible de preservar. 
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