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RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como fin, reconocer el área de estudio como un espacio límite de la expansión de la mancha urbana, evitando los asentamientos informales y las invasiones 

de tierras en las áreas periféricas de la ciudad de Quito, logrando mediante esta delimitación, consolidar estos sectores, aprovechando estratégicamente el espacio, incrementando la densidad 

poblacional en los mismos.

El proyecto de vivienda social tiene como concepto la progresividad, el cual se desarrolla mediante patrones de crecimiento,  propone una variedad de unidades de vivienda las cuales pueden 

ser expandidas paulatinamente, dependiendo tanto de las necesidades espaciales de la familia,  como del nivel económico y el pre diseño de expansión máximo que pueden alcanzar cada una 

de ellas, en otras palabras la vivienda crecerá en forma ordenada y directamente proporcional a la familia y a sus ingresos.

Las unidades de vivienda poseen diferentes enfoques, un grupo de ellas están destinadas exclusivamente para el tema residencial, mientras que el grupo restante se enfoca en combinar la resi-

dencia con el uso comercial, como una alternativa viable de desarrollo.

Con respecto al desarrollo progresivo, cada unidad de vivienda controla su propia expansión,  sin la necesidad de depender de los avances constructivos de viviendas situadas en pisos inferiores, 

debido a que la estructura total del proyecto ya se encuentra construída. El desarrollo general del proyecto podrá ser apreciado a nivel de fachadas conforme la apropiación de los espacios perte-

necientes a cada unidad de vivienda, siendo notable el orden que se va conformando debido al pre diseño propuesto en cada unidad, contribuyendo y asegurando orden general en el tema 

progresivo.
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ABSTRACT

This degree work meets the purpose of reconnoitering the study area as the expansion limits of urban boundaries to contain the urban sprawl, thus avoiding informal settlements and the invasion 

of peripheral lands round the city of Quito. This delimitation will help consolidate these areas, also using the space strategically, and incrementing the population density of same.

The proposed low-income housing project has progressiveness as an imbedded concept, developed via growth patterns; it suggests a variety of housing units which could be subject to progressi-

ve expansion, depending on the growing needs for space the family may experience and the financial feasibility it may achieve, with a maximum level of expansion considered and built-in at the 

pre-design phase for each one of such housing units.  In other words, housing would grow in an orderly and directly proportional manner to suit the family needs and its level of income.

Housing units possess various approaches.  A group of them are destined exclusively to residential ends, while the remainder of units is focused on combining residential with business use—as 

a viable option of development.

In regard to progressive development, each housing unit controls its own expansion with no need to depend on expanded construction of housing units located on lower stages, because the total 

structure of the project is already built. Overall development of the project may be appreciated according to facades for spaces belonging to each type of housing unit; noticeably an order becomes 

apparent due to the intended pre-design for each unit that adds up to ensure a general orderly and progressive expansion.
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1. Capítulo 1: Antecedentes e Introducción

1.1 Introducción al tema 

El siguiente trabajo de titulación consiste en el diseño de 

vivienda social con inclinación progresiva en el sector de 

Turubamba, Quito sur, con el fin de crear vivienda económica 

digna que se desarrolle y se expanda dependiendo de las 

necesidades de la familia. 

Figura 1. Localización del área de estudio 

Tomado de (POU, 2014, P.9) 

Se realizó un Plan de Ordenamiento Territorial de la zona de 

Turubamba-Quito Sur con el fin de identificar las necesidades 

de equipamientos, áreas verdes, espacio público que la zona 

carece y rehabilitarla con proyectos individuales 

correctamente localizados y distribuidos a los largo de toda el 

área de estudio. 

Hablando del tema de riesgos se identificaron varios temas 
importantes que afectan y dificultan el desarrollo de la zona, 
impidiendo la evolución del sector como ciudad. 

Capítulo I.- 

Se realiza una introducción al tema explicando de manera 
resumida el área de estudio y qué proyecto fue escogido, con 
el cual se desarrollará del trabajo de titulación.  

Se realizará un texto de fundamentación justificación en el 
cual se explica cómo se llegó al proyecto escogido y el por 
qué de la necesidad del mismo. 

Se plantean objetivos generales y específicos que 
relacionados con los alcances explicarán lo que  el proyecto 
quiere llegar a satisfacer y cumplir a corto y largo plazo. 

Se analizan  tesis anteriores o trabajos de investigación en los 
cuales el mismo tema escogido de vivienda social progresiva 
o flexible se esté profundizando, encontrando nuevas
soluciones a problemas relacionados con el tema. 

Se realiza un análisis de cómo se fue desarrollando el área 
de estudio a lo largo de la historia, los roles que fue 
adquiriendo o perdiendo hasta la actualidad. De igual manera 
se estudia las condiciones físico-ambientales como la 
topografía, características del suelo o inundaciones que 
afectan a la zona.  

Se hace un estudio del uso de suelo, trazado, movilidad, 
espacio público y equipamiento que influencian y son parte de 
la zona de estudio. Revisión de Planes y Normativas. Por 

último se hace un resumen de todos los temas abordados 
para plantear problemas existentes. 

Capítulo II.- 

Se recurre a un análisis histórico de referentes, analizando el 
desarrollo y evolución del tema seleccionado a lo largo de la 
historia. 

Se realiza un investigación  sobre parámetros teóricos 
regulatorios que van a proporcionar la información ideal para 
partir con ideas de diseño arquitectónica y urbanas que se 
implementaran en el proyecto. 

Se realiza una investigación de casos individuales de 
proyecto con la misma tipología o inclinación seleccionada, 
con la finalidad de encontrar parámetros urbanos, 
arquitectónicos y de asesorías que sean correctamente 
empleados en los mismos y sean pautas para desarrollar el 
proyecto.   

Capítulo III.- 

Aplicación de parámetros conceptuales urbano, 

arquitectónicos y de asesorías, las cuales impondrán  las 

estrategias de diseño.  

Capítulo IV.- 

Se realiza el planteamiento de plan masa  mediante  varias 

posibles alternativas, siendo seleccionada la mejor planificada 

con la cual se desarrollarán los parámetros arquitectónicos y 

urbanos, además de desarrollar parámetros o estrategias 

tecnológicas, medioambientales y estructurales que en 

conjunto se obtendrá un proyecto fuerte hablando de diseño 

y digno para el usuario. 
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1.2. Fundamentación y justificación 

 

De acuerdo al análisis del POT de Turubamba se determinó 

que se debe  implementar equipamientos residenciales que 

alberguen o abastezcan a cierta cantidad de habitantes del 

área de estudio, por lo tanto propongo vivienda de media 

densidad, con patrones de crecimiento en un sector que 

busca incrementar su densidad y donde la vivienda informal 

abunda. 

 

Mediante esta inclinación a un tema progresivo, la residencia 

se expandirá conforme el número de miembros de la familia 

aumente, creando una vivienda que se expandirá en orden y 

que cumpla con las normativas municipales actuales. 

 

El tema de vivienda progresiva es bastante viable debido a 

que hay suficiente información sobre el mismo y como este 

tipo de vivienda se desarrolla dependiendo de diferentes 

variables, además de que actualmente existe en el sector una 

amplia problemática sobre vivienda en desarrollo 

desordenado, que carece de un plan de  progreso planeado 

para lograr un orden apropiado para el ámbito residencial. 

Además existen referentes como: 

-Vivienda básica progresiva VBP Cristián Berríos 

VBP es un proyecto pensado bajo criterios de una vivienda 

social progresiva para un medio socio económico bajo, que 

inicia con un área necesaria, la cual pueda ser ampliada por 

sus propietarios hasta un límite propuesto.   

Manual de vivienda incremental y diseño participativo. 

“Este libro es básicamente un documental: recoge la 

experiencia de Elemental siguiendo un orden cronológico, 

desde nuestros comienzos como una iniciativa orientada a la 

mejor calidad de la vivienda social, hasta los proyectos a 

escala de ciudades completas en los que estamos trabajando 

actualmente.” (www.arquitecturadiaria.com, s.f.). 

1.2.1 Justificación personal: 

 

El tema de la vivienda progresiva es una solución a la 

construcción desordenada, que se ha desarrollado en la 

actualidad, especialmente en áreas apartadas, en vías de 

desarrollo, que poseen generalmente un nivel 

socioeconómico medio-bajo. 

  

Estas viviendas, el sistema constructivo implementado y la 

construcción de la vivienda en etapas podrá ser un ejemplo a 

seguir, creando un orden en el proyecto a lo largo del tiempo 

y si es tomado como ejemplo y es utilizado en proyectos 

futuros, contribuirá a disminuir el impacto de la imagen urbana 

que por lo general es afectada, como consecuencia del 

crecimiento residencial descontrolado. 

 

Por otro lado esta vivienda es dirigida a personas que no 

poseen la capacidad adquisitiva necesaria para adquirir una 

vivienda terminada, teniendo como alternativa la construcción 

de una vivienda que se desarrolle en etapas, según sus 

posibilidades económicas, la cual puede ser habitada a la par 

de su crecimiento.   

 

1.3. Pertinencia Del Tema: 

Tema: vivienda progresiva 

La vivienda a nivel nacional en relación con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013 – 2017 promueven la habitabilidad de los 

territorios y regular el desarrollo de los asentamientos 

humanos, a la vez que trata de impedir el desarrollo de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo no mitigable y 

generar acciones de mitigación en territorios con alto índice 

de vulnerabilidad.  

También se toma en cuenta la construcción de viviendas y 

equipamientos sustentables, que mejoren y optimicen el uso 

de recursos naturales y de ser posible generen la energía 

necesaria para el propio consumo, utilizando sistemas 

alternativos de energía. 

El plan da suma importancia al cumplimiento de estándares 

de calidad para la construcción de vivienda y su entorno, 

garantizando la habitabilidad, accesibilidad, seguridad 

integral y acceso a servicios básicos. 

Promover la organización comunitaria y la responsabilidad 

familiar para concientizar sobre la importancia del 

mantenimiento adecuado que se debe proporcionar a sus 

viviendas y al entorno que las rodea, evitando de esta manera 

el deterioro de las mismas y reduciendo de manera 

significativa los posibles futuros riesgos que se puedan 

producir. 

El plan nacional de desarrollo también toma en cuenta la 

necesidad de agilitar procesos de legalización de la tenencia 

y propiedad del suelo y las viviendas, tomando muy en cuenta 

principios de seguridad y protección.  

Por último este plan contempla la importancia de mejorar las 

instalaciones de saneamiento en los hogares, para garantizar 

condiciones higiénicas para los habitantes, evitando así 

riegos en la salud de la población. 

Todos los puntos tomados en cuenta anteriormente tratan de 

lograr que la mayoría de habitantes puedan acceder a su 

vivienda propia reduciendo el déficit existente.  
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 1.4. Objetivos, alcances y metodología 

Tabla 1. Diagrama organizador desarrollo de objetivos, 

alcances y metodología 

 
 

Tabla 2. Diagrama organizador desarrollo de objetivos, 

alcances y metodología 

 

 

1.4.1. Objetivos 

 

1.4.1.1 Analizar las diferentes modalidades de progresividad 

en distintos proyectos de vivienda, además buscar una 

relación que permita la implantación en el sitio. 

 

1.4.1.2. Implementar una relación entre la arquitectura 

progresiva  y el diseño de vivienda social. 

 

1.4.1.3. Proponer una vivienda flexible que se expanda 

ordenadamente conforme a los requerimientos familiares, 

cumpliendo con necesidades espaciales y básicas, la cual 

posea alternativas de diseño. 

 

1.4.2. Alcances  

 

1.4.2.1. Enfocar las modalidades que son las más 

implementadas y pueden vincularse con la forma de 

expansión, además de ser adaptables al sitio. 

 

1.4.2.2. Crear un planteamiento arquitectónico de diseño que 

empiece a regular y controlar el crecimiento sin planificación 

en el tema residencial que posee la ciudad de Quito en ciertas 

zonas.  

 

1.4.2.3. Satisfacer la posible variedad de necesidades 

espaciales necesarias, además de una posible combinación 

de usos de suelo, de esta manera el proyecto de vivienda 

progresiva puede adaptarse incluso a familias que utilicen el 

comercio como fuente de ingresos. 

 

1.4.3. Metodología 

 

1.4.3.1. Utilizar un análisis comparativo de casos con el fin de 

encontrar pautas claves que permitan el correcto desarrollo 

del proyecto de vivienda en el ámbito arquitectónico, 

tecnológico, medioambiental y estructural. 

 

1.4.3.2. Mediante la utilización de un pre-diseño controlado y 

organizado en base a etapas de desarrollo espacial 

expansivo. Las progresiones  poseen una tecnología fácil de 

emplear que entra en funcionamiento acoplándose al sistema 

constructivo, al material y a la arquitectura. 

1.4.3.3. Implementar una amplia variedad de unidades de 

vivienda con distintos enfoques (comercial-residencial o 

netamente residencial) dependiendo de la necesidad, las 

cuales posean etapas de crecimiento prediseñado 

controlando la progresividad y por lo tanto generando un 

orden. 

1.5. Situación en el campo investigativo 

Tabla 3. Trabajos de titulación realizados y  relacionados con 

el tema de vivienda progresiva. 

 

 

En la situación del campo investigativo actual con relación al 

tema de  trabajo de titulación ‘’Vivienda progresiva’’, se 

encuentran desarrollados trabajos de titulación, sobre el tema, 

lo que representa que el tema está siendo tomado en cuenta 

por otras facultades de arquitectura del país. 

 

En este caso  los trabajos de titulación antes mencionados, 

brindan una respuesta a la necesidad de proyectos de 

vivienda social, que abastezcan a la población que no posee 

una vivienda propia y digna en el país. 

 

“El tema propuesto para el Trabajo de Fin de Carrera es el de 

Vivienda Popular en las laderas del Pichincha. Este proyecto 

responde a la creciente demanda de Vivienda económica 

dentro de la ciudad de Quito. El proyecto está ubicado en el 

barrio de La Pulida, en el noroccidente de la ciudad, en las 

laderas del volcán Pichincha, se eligió este sector debido a la 

proximidad que tiene al centro y el bajo costo del metro 

cuadrado de terreno.”(Altamirano,2008, p 95).  
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1.6. Cronograma actividades

Tabla 4. Cronograma de actividades

CONTENIDO

DESARROLLO DEL PROYECTO MES 
AUTÓNOMO

EVALUACIÓN
TUTOR

EVALUACIÓN
LECTOR

CORRE
CIÓN

SEMANA
OCT.  2014SEPT. 

1 2
NOV.  2014 DIC.  2014 ENE  2015 FEB.  2015 MARZ.  2015 ABR.  2015 MAY  2015

Revisón de Documento MET
Antecedentes históricos
Definición de parámetros teóricos
Análisis de situación actual
Conclusiones
Introducción
Marco teórico 
Análisis de casos
Definición de Programa urbano y arq.
Conclusiones
Introducción
Propuesta plan masa
Definición de plan masa
Desarrollo de proyecto 
Conclusiones y recomendaciones
Correcciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE
ANALÍTICA

ANTECEDETES E
INTRODUCCIÓN

FASE
PROPOSITIVA

FASE
CONCEPTUAL
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2.  Capítulo 2: Fase Analítica

2.1. La Vivienda Progresiva y Parámetros Arqui-
tectónicos

Figura 2. Elemental vivienda progresiva
Tomado de Metrhispanic, s.f.

Vivienda con un núcleo espacial básico, con posibilidad 
arquitectónica y estructural de crecimiento,  que inicialmen-
te consta de baño, cocina, área de uso múltiple, dormitorio 
y patio, posteriormente se puede ir añadiendo espacios 
interiores o exteriores. 

La vivienda progresiva debe estar guiada mediante un pre 
diseño arquitectónico y estructural, el que se obtendrá con-
forme al desarrollo en etapas de crecimiento, llegando 
como última fase a la consolidación, como lo plantea el 
arquitecto Alejandro Aravena en el proyecto Elemental 
Monterrey.

De manera general, el tema de la vivienda progresiva des-
pierta un gran interés en el mundo académico, para contri-
buir con soluciones viables que faciliten la implementación 
de este tipo de vivienda, para lograr la máxima economía a 
la vez que se proporcione el máximo confort.
El tema progresivo posee diversas formas de expansión o 
desarrollo.

A nivel de la sociedad en general se ha optado por la imple-
mentación de este tema en el diseño y desarrollo de vivien-
das, debido a que su diseño permite un paulatino desarro-
llo y expansión de la misma, dependiendo de las necesida-
des espaciales que la familia posea a lo largo del tiempo 
además de proporcionar una solución económica para 

dicha expansión.

2.1.1. Progresividad

“La durabilidad y trascendencia del hábitat solo es posible 
porque está en continua adaptación.” (Rolando, 2006).

En la arquitectura, la progresividad es  una propiedad de un 
elemento de poder expandirse en algo más complejo, con-
servando las características semejantes al elemento de 
partida o  inicial. Es una modalidad de crecimiento o de 
desarrollo expansivo el cual se produce por la necesidad 
espacial, la misma que se ejecuta en etapas, las cuales se 
desarrollan en periodos de tiempo.

“La modalidad de progresividad a la que se asocia cada 
caso permite valorar su potencialidad para ser insertado en 
diversos contextos urbanos y los requerimientos de la 
tecnología de construcción a emplear, por lo cual resulta de 
interés al caracterizar y evaluar los ejemplos estudiados. 
Las modalidades de progresividad consideradas han sido: 
semilla, cáscara y soporte.” (scielo, s.f.).

“La progresividad resulta una opción viable a la construción 
de la vivienda social en la ciudad, al permitir reducir la inver-
sión inicial y ser transformada, mejorada y completada en el 
tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias 
de los miembros del hogar.” (scielo, s.f.)

Modalidades de vivienda progresiva

“La progresividad se efectua mediante los elementos compo-
nentes de la vivienda los cuales se clasifican en permanentes 
y temporales. Los componentes permanentes se refieren a 
los elementos estructurales de la edificación, que pueden ser 
verticales u horizontales y que son necesariamente perma-
nentes, pues de ellos depende su estabilidad y la seguridad 
de los habitantes. Los componentes temporales pueden a su 
vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de que 
no permanecen durante toda la vida útil de la vivienda.”(scie-
lo, s.f.)

”Es también necesario conocer si existe o no alguna modula-
ción en la composición o el dimensionamiento, cuál es el 
módulo y cómo se emplea, así como cuáles son las modula-
ciones más usadas.”(scielo, s.f.)

La participación del usuario en la evolución de la vivienda 
permite saber si este se involucra desde el inicio y puede 
tener alguna participación en las decisiones de diseño que se 

toman en la primera etapa, o si sólo se limita a transformar 
posteriormente el espacio de acuerdo con las posibilidades 
que el proyecto ofrece.(scielo, s.f.)

2.1.1.1. Tipos de vivienda progresiva

Vivienda progresiva Semilla:

“La vivienda semilla se conforma a partir de un cuarto o un 
habitáculo básico habitable, planteado como el germen de 
una vivienda plena que crecerá con el tiempo según el 
ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios.” (arqa, 
s.f.)

Vivienda progresiva Galpón o Cáscara:

La vivienda Galpón es una vivienda con un volumen mayor 
al que se ocupa en un primer momento, permitiendo así 
realizar crecimientos interiores a posteriori, construyendo 
entreplantas para ello, sin alterar el volumen inicial. 

Vivienda progresiva Soporte:

La vivienda soporte se basa en un marco o esqueleto 
estructural, el cual, proporciona una idea de máxima 
expansión a la que la vivienda puede llegar, además de 
crear un orden entre las viviendas en el tema de desarrollo. 
 
Vivienda Divisible:

“Vivienda que puede dividirse en dos o varias viviendas 
durante su vida útil, preveniendo acceso alternativo para 
ello. También puede tratarse de una vivienda que cede 
espacio a otras viviendas, a otros usos o al espacio comu-
nitario del edificio.” (acdc, s.f.)

La vivienda progresiva es un programa que busca sanear 
el déficit habitacional a través del acceso a una vivienda 
básica que puede ser ampliada acomodándose a las nece-
sidades de sus habitantes y de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada núcleo familiar. En el caso de la crea-
ción de vivienda progresiva, los gobiernos tienen la respon-
sabilidad  de asumir  la creación de este tipo de vivienda, 
ya que es un derecho humano reconocido por las naciones 
unidas, y adicionalmente fomentar la creación de vías de 
financiamiento  que  permita lograr el acceso de la pobla-
ción más desprotegida a este bien. La vivienda progresiva  

se diferencia en los países con distinto nivel de desarrollo,  
mientras que en los ejemplos latinoamericanos está  corres-
ponde con la modalidad semilla, en los países desarrollados 
se vincula en su mayoría, con la posibilidad de ampliación 
gradual exterior dentro de una estructura soporte previa-
mente concebida con este fin.

.

Figura 6. Viviendas crecederas dentro de una estructura 
Tomado de afewthoughts, s.f.

2.1.1.2. La vivienda progresiva en Europa:

En los países de Europa las experiencias se adscriben, en 
su mayoría, a las modalidades soporte y cáscara que osci-
lan entre 3 y 8 plantas, aunque existen en menor escala 
incursiones en la modalidad semilla de menor altura

.

En correspondencia con el predominio de estas modalida-
des, además las soluciones se concentran mayormente en 
el diseño del espacio interior a partir de la flexibilidad conti-
nua, ya sea cotidiana o en el tiempo y sobre la base del 
diseño de viviendas de espacio libre  y variable, que pueden 

Parámetros Arquitectónicos
            

Flexibilidad

Progresividad

Ritmo

Modulación

Transformación

Materialidad

Orden

ser transformadas a elección del usuario durante la vida útil 
del inmueble.

Figura 9. Espacio interior progresivo, viviendas de espacio 
libre y variable.
Tomado de scielo, s.f.

“En el contexto europeo, el concepto de vivienda como 
proceso se puede rastrear de la mano de dos autores, el 
inglés John Turner y el holandés John Habraken. Ambas pos-
turas y propuestas surgen ante la problemática de la calidad 
de las propuestas estatales paternalistas en el alojamiento de 
los ciudadanos. Turner, que trabaja fundamentalmente en 
Sudamérica, defiende la capacidad de las poblaciones de 
autogestionar su vivienda, caracterizándola como un proceso 
que el estado simplemente debe apoyar. Las propuestas de 
Habraken, intentan desarrollar metodologías para abrir los 
procesos industriales a los usuarios, y define un campo de 
reparto de responsabilidades en el proceso de definición del 
hábitat, para dar más participación a los ciudadanos.” (acdc, 
s.f.)

2.1.1.3. Vivienda Progresiva Latinoamérica

“Antecedentes de la vivienda como proceso: la vivienda 
progresiva o semilla las nociones de vivienda progresiva han 
sido exploradas y experimentadas en infinitud de alternativas 
por todo el mundo subdesarrollado (González Lobo, 1998). 
En el contexto latinoamericano según Enrique Ortiz, “respon-
de a una práctica social, a la forma en que la mayor parte de 
la gente produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de 
sus recursos, posibilidades, necesidades y sueños” (Ortiz, 
2007). Es una práctica que se adapta mejor a la realidad eco-
nómica, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad 
de seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En 
definitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones preca-
rias en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y 
mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posi-

Figura 3. Diagrama - mapa conceptual parámetros arquitec-
tónicos

bilidades, necesidades y deseos, según Enrique Ortiz. Se 
integra pues dentro del concepto de “producción social de 
vivienda” muy extendido en América Latina. En este sentido, 
Víctor Pelli nos habla de proceso, no referido tanto a la 
secuencia de construcción, sino a toda la concertación y 
gestión socio organizativa que conduce a la resolución del 
problema habitacional.” (acdc, s.f.)

“Aunque la mayoría de los ejemplos latinoamericanos desa-
rrollan la modalidad semilla, existen otros ejemplos menos 
generalizados, fundamentalmente teóricos, que incursionan 
en la aplicación de la modalidad cáscara y soporte, espe-
cialmente para afrontar la inserción en zonas centrales, 
donde igualmente este programa reclama atención. El estu-
dio de la experiencia chilena es esencial, como modelo para 
los países del área, en la implementación de programas de 
vivienda progresiva, así como en el mejoramiento del 
cúmulo de viviendas existente y de los asentamientos infor-
males a través de programas de mejoramiento de 
barrios.”(scielo, s.f.)

Figura 10. vivienda progresiva semilla, crecimeinto por auto-
construcción.
Tomado de scielo, s.f.

Uno de los ejemplos más emblemáticos que tiene latino 
america con respecto a la vivienda progresiva está la vivien-
da Elemental en Mexico y Chile.

Figura 11. Vista aerea, proyecto residencial progresivo 
Elemental, Monterrey Mexico.
Tomado de archdaily, s.f.

“Las nociones de vivienda progresiva han sido exploradas y 
experimentadas en infinitud de alternativas por todo el 
mundo subdesarrollado”. (acdc, s.f.)

En el contexto latinoamericano, responde a una práctica 
social, a la forma en que la mayor parte de la gente produce 
su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, 
posibilidades, necesidades y sueños.

“Es una práctica que se adapta mejor a la realidad económi-
ca, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad de 
seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En defi-
nitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones precarias 
en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y mayor 
flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posibilida-
des, necesidades y deseos”. (acdc, s.f.)

2.1.1.4. Vivienda Progresiva Ecuador

En el Ecuador la vivienda progresiva, es un tema el cual no 
es muy conocido ni implementado en el ambito residencial  
debido al poco interes de brindar una solución a la expasión 
desorganizada que existe, por lo general en barrios aparta-
dos y de bajos recursos económicos. 

En proyectos de vivienda privados, se han propuesto pocos  
que brindan de una manera u otra ideas sobre progresión 
residencial ordenada, entre los cuales está el proyecto 

elaborado por el Arq. Alberto Andino Montalvo, conjunto habi-
tacional ‘’ El Roble’’ mediante el cual obtuvo la segunda men-
ción de honor en la categoría Concurso Mundial hábitat social 
y desarrollo además del Conjunto residencial ‘’ Pueblo 
Blanco” que desarrolla y utiliza el tema progresivo como una 
solución de diseño para la vivienda.

Figura 12. Conjunto habitacional ‘’ El Roble’’, vista exterior.
Tomado de clave, s.f.

Figura 13. Conjunto habitacional ‘’Pueblo Blanco”, vista exte-
rior.
Tomado de ecuador.vive1, s.f.

2.1.1.5. Análisis del ámbito residencial en el DMQ.

Oferta de vivienda en el DMQ

En los anteriores años 2013 y 2014 la mayoría de proyectos 
de vivienda que se plantearon en el Distrito Municipal de 
Quito fueron planteados y desarrollados en la zona de cen-
tro-norte de Quito y también una gran cantidad de creci-
miento residencial en los valles de Cumbayá y del Valle de 
los Chillos. 

El crecimiento en los valles se da debido a que las personas 
optan por alejarse de la capital haciendo que estos mismos 
se expandan creando una realidad parecida a la de Quito, 
expandiendo las manchas urbanas. El municipio de Quito 
ayuda con el desarrollo de viviendas con el fin de cubrir el 
déficit que existe, en el 2014 este contribuyó con una canti-
dad de 2.800 unidades de vivienda.

Estos proyectos de viviendas de interés social otorgados 
por el municipio se encuentran desarrollados en la zona 
centro-sur de Quito, siendo el sur de Quito la zona destinada 
y también afectada al desarrollo y expansión residencial.

Situación actual de los Hogares del DMQ

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de 
familias ocupan una vivienda arrendada, en todo nivel 
socio-económico el porcentaje oscila en un 40%.---

Por otro lado el porcentaje para las viviendas propias en 
Quito se encuentra en un 36%, el mayor porcentaje de 
viviendas propias se encuentra en el nivel socio-económico 
A, el cual posee un porcentaje de vivienda propia que alcan-
za el 65%.

Se puede apreciar una gran diferencia entre los niveles A y 
D, siendo A, la población con mayores ingresos y D siendo 
la población de bajos recursos económicos.

El segmento A tiene con un alto porcentaje de vivienda 
propia 65% a diferencia del D que posee un porcentaje de 
26%. 

Por otro lado la vivienda arrendada de los mismos segmen-
tos posee un porcentaje de 13% y 57% respectivamente. 
Por lo tanto se debe fomentar la creación de vivienda social 

con el bien de disminuir el porcentaje de viviendas arrenda-
das en todos los segmentos, dotando de vivienda propia, de 
calidad y digna al DMQ.

Preferencias con relación a la vivienda en el DMQ

En el distrito metropolitano de Quito las personas demandan 
en su mayoría casas en un 73%, departamentos y el restan-
te 3% no tiene  ninguna preferencia. Tomando en cuenta si 
las personas prefieren que la vivienda sea nueva o esta 
posea ya su tiempo desde su construcción, el 64% de las 
personas prefieren su vivienda nueva, ya sea casa o depar-
tamento. En la zona sur de Quito la demanda de una vivien-
da propia nueva oscila entre el 6 y el 11%, es un porcentaje 
bajo por razones de presupuesto, por lo tanto las personas 
elijen vivir en viviendas que ya han sido ocupadas con ante-
rioridad.

Relación de unidades y precios

Con relación a  los precios del m2 con acabados en el DMQ, 
varían dependiendo de la ubicación que posee el proyecto, 
en relación a  Quito, esto determina el nivel socio-económico 
del sector y por último si el proyecto de vivienda posee un 
interés social. De acuerdo a lo antes explicado, existe un 
cambio drástico de precios por m2 dependiendo de la zona, 
siendo los más costosos los ubicados en el centro norte de 
Quito  y el sector de Cumbayá. Ocurre lo contrario en el 
sector sur de la ciudad en donde se puede conseguir terrenos 
con un costo significativamente menor, por este motivo se 
crean en este sector proyectos de vivienda de interés social. 
Son proyectos que cuentan con unidades de vivienda de 
entre 65m2, 85m2, 90m2 y 100m2.

2.1.1.6. El Modelo de financiamiento actual de Vivienda 
Social en el Ecuador 

Básicamente se financia la vivienda social en el ecuador bajo 
los parámetros de  “ahorro, incentivo y crédito” a través de 
distintas entidades financieras del estado ecuatoriano como 
son el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.En el 
sector privado existen cooperativas y mutualistas que cons-
truyen y financian proyectos de viviendas de interés social.

En nuestro país se está desarrollando un sistema de incenti-
vos para lograr este objetivo a través del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y vivienda. El Gobierno Nacional, entrega 
bonos no reembolsables para ayudar a la ciudadanía con el 
pago en la compra de unidades de vivienda nuevas, cons-
trucción o mejoramiento de una vivienda ya existente, el 
rango de valor de estas unidades oscila entre los $6.434 y los 
$ 30.000, las mismas que deben estar construídas en terre-
nos urbanizados. A través del BIESS en estos últimos días 
(Abril 2015), se empezaran a entregar créditos para compra 
de viviendas por un monto de hasta 70.000 dólares, con un 
interés de alrededor, de un 6%, sin entrada y un plazo de 25 
años. Adicionalmente la banca privada dará préstamos a sus 
clientes hasta por el mismo monto, con una entrada del 5% 
hasta 25 años para cancelar el mismo. Estas facilidades 
crediticias permiten grupo de población situado en un nivel 
socio económico medio-bajo, acceder a adquirir una vivien-
da, pagando mensualidades similares a las de un arriendo, lo 
que permite además de poseer ya una vivienda destinar las 
mensualidades moderadas a un bien propio.

Figura 4. Tipos de vivienda progresiva
Tomado de scielo, s.f.

Figura 5. Diagrama elementos compotentes de la edificación
Tomado de scielo, s.f.
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Vivienda con un núcleo espacial básico, con posibilidad 
arquitectónica y estructural de crecimiento,  que inicialmen-
te consta de baño, cocina, área de uso múltiple, dormitorio 
y patio, posteriormente se puede ir añadiendo espacios 
interiores o exteriores. 

La vivienda progresiva debe estar guiada mediante un pre 
diseño arquitectónico y estructural, el que se obtendrá con-
forme al desarrollo en etapas de crecimiento, llegando 
como última fase a la consolidación, como lo plantea el 
arquitecto Alejandro Aravena en el proyecto Elemental 
Monterrey.

De manera general, el tema de la vivienda progresiva des-
pierta un gran interés en el mundo académico, para contri-
buir con soluciones viables que faciliten la implementación 
de este tipo de vivienda, para lograr la máxima economía a 
la vez que se proporcione el máximo confort.
El tema progresivo posee diversas formas de expansión o 
desarrollo.

A nivel de la sociedad en general se ha optado por la imple-
mentación de este tema en el diseño y desarrollo de vivien-
das, debido a que su diseño permite un paulatino desarro-
llo y expansión de la misma, dependiendo de las necesida-
des espaciales que la familia posea a lo largo del tiempo 
además de proporcionar una solución económica para 

dicha expansión.

2.1.1. Progresividad

“La durabilidad y trascendencia del hábitat solo es posible 
porque está en continua adaptación.” (Rolando, 2006).

En la arquitectura, la progresividad es  una propiedad de un 
elemento de poder expandirse en algo más complejo, con-
servando las características semejantes al elemento de 
partida o  inicial. Es una modalidad de crecimiento o de 
desarrollo expansivo el cual se produce por la necesidad 
espacial, la misma que se ejecuta en etapas, las cuales se 
desarrollan en periodos de tiempo.

“La modalidad de progresividad a la que se asocia cada 
caso permite valorar su potencialidad para ser insertado en 
diversos contextos urbanos y los requerimientos de la 
tecnología de construcción a emplear, por lo cual resulta de 
interés al caracterizar y evaluar los ejemplos estudiados. 
Las modalidades de progresividad consideradas han sido: 
semilla, cáscara y soporte.” (scielo, s.f.).

“La progresividad resulta una opción viable a la construción 
de la vivienda social en la ciudad, al permitir reducir la inver-
sión inicial y ser transformada, mejorada y completada en el 
tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias 
de los miembros del hogar.” (scielo, s.f.)

Modalidades de vivienda progresiva

“La progresividad se efectua mediante los elementos compo-
nentes de la vivienda los cuales se clasifican en permanentes 
y temporales. Los componentes permanentes se refieren a 
los elementos estructurales de la edificación, que pueden ser 
verticales u horizontales y que son necesariamente perma-
nentes, pues de ellos depende su estabilidad y la seguridad 
de los habitantes. Los componentes temporales pueden a su 
vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de que 
no permanecen durante toda la vida útil de la vivienda.”(scie-
lo, s.f.)

”Es también necesario conocer si existe o no alguna modula-
ción en la composición o el dimensionamiento, cuál es el 
módulo y cómo se emplea, así como cuáles son las modula-
ciones más usadas.”(scielo, s.f.)

La participación del usuario en la evolución de la vivienda 
permite saber si este se involucra desde el inicio y puede 
tener alguna participación en las decisiones de diseño que se 

Figura 7. Vivienda soporte, 
proyecto Maison Dominó
Tomado de scielo, s.f.

Figura 8. Vivienda cascara, 
Proyecto 
Tomado de scielo, s.f.

toman en la primera etapa, o si sólo se limita a transformar 
posteriormente el espacio de acuerdo con las posibilidades 
que el proyecto ofrece.(scielo, s.f.)

2.1.1.1. Tipos de vivienda progresiva

Vivienda progresiva Semilla:

“La vivienda semilla se conforma a partir de un cuarto o un 
habitáculo básico habitable, planteado como el germen de 
una vivienda plena que crecerá con el tiempo según el 
ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios.” (arqa, 
s.f.)

Vivienda progresiva Galpón o Cáscara:

La vivienda Galpón es una vivienda con un volumen mayor 
al que se ocupa en un primer momento, permitiendo así 
realizar crecimientos interiores a posteriori, construyendo 
entreplantas para ello, sin alterar el volumen inicial. 

Vivienda progresiva Soporte:

La vivienda soporte se basa en un marco o esqueleto 
estructural, el cual, proporciona una idea de máxima 
expansión a la que la vivienda puede llegar, además de 
crear un orden entre las viviendas en el tema de desarrollo. 
 
Vivienda Divisible:

“Vivienda que puede dividirse en dos o varias viviendas 
durante su vida útil, preveniendo acceso alternativo para 
ello. También puede tratarse de una vivienda que cede 
espacio a otras viviendas, a otros usos o al espacio comu-
nitario del edificio.” (acdc, s.f.)

La vivienda progresiva es un programa que busca sanear 
el déficit habitacional a través del acceso a una vivienda 
básica que puede ser ampliada acomodándose a las nece-
sidades de sus habitantes y de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada núcleo familiar. En el caso de la crea-
ción de vivienda progresiva, los gobiernos tienen la respon-
sabilidad  de asumir  la creación de este tipo de vivienda, 
ya que es un derecho humano reconocido por las naciones 
unidas, y adicionalmente fomentar la creación de vías de 
financiamiento  que  permita lograr el acceso de la pobla-
ción más desprotegida a este bien. La vivienda progresiva  

se diferencia en los países con distinto nivel de desarrollo,  
mientras que en los ejemplos latinoamericanos está  corres-
ponde con la modalidad semilla, en los países desarrollados 
se vincula en su mayoría, con la posibilidad de ampliación 
gradual exterior dentro de una estructura soporte previa-
mente concebida con este fin.

.

Figura 6. Viviendas crecederas dentro de una estructura 
Tomado de afewthoughts, s.f.

2.1.1.2. La vivienda progresiva en Europa:

En los países de Europa las experiencias se adscriben, en 
su mayoría, a las modalidades soporte y cáscara que osci-
lan entre 3 y 8 plantas, aunque existen en menor escala 
incursiones en la modalidad semilla de menor altura

.

En correspondencia con el predominio de estas modalida-
des, además las soluciones se concentran mayormente en 
el diseño del espacio interior a partir de la flexibilidad conti-
nua, ya sea cotidiana o en el tiempo y sobre la base del 
diseño de viviendas de espacio libre  y variable, que pueden 

ser transformadas a elección del usuario durante la vida útil 
del inmueble.

Figura 9. Espacio interior progresivo, viviendas de espacio 
libre y variable.
Tomado de scielo, s.f.

“En el contexto europeo, el concepto de vivienda como 
proceso se puede rastrear de la mano de dos autores, el 
inglés John Turner y el holandés John Habraken. Ambas pos-
turas y propuestas surgen ante la problemática de la calidad 
de las propuestas estatales paternalistas en el alojamiento de 
los ciudadanos. Turner, que trabaja fundamentalmente en 
Sudamérica, defiende la capacidad de las poblaciones de 
autogestionar su vivienda, caracterizándola como un proceso 
que el estado simplemente debe apoyar. Las propuestas de 
Habraken, intentan desarrollar metodologías para abrir los 
procesos industriales a los usuarios, y define un campo de 
reparto de responsabilidades en el proceso de definición del 
hábitat, para dar más participación a los ciudadanos.” (acdc, 
s.f.)

2.1.1.3. Vivienda Progresiva Latinoamérica

“Antecedentes de la vivienda como proceso: la vivienda 
progresiva o semilla las nociones de vivienda progresiva han 
sido exploradas y experimentadas en infinitud de alternativas 
por todo el mundo subdesarrollado (González Lobo, 1998). 
En el contexto latinoamericano según Enrique Ortiz, “respon-
de a una práctica social, a la forma en que la mayor parte de 
la gente produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de 
sus recursos, posibilidades, necesidades y sueños” (Ortiz, 
2007). Es una práctica que se adapta mejor a la realidad eco-
nómica, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad 
de seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En 
definitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones preca-
rias en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y 
mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posi-

bilidades, necesidades y deseos, según Enrique Ortiz. Se 
integra pues dentro del concepto de “producción social de 
vivienda” muy extendido en América Latina. En este sentido, 
Víctor Pelli nos habla de proceso, no referido tanto a la 
secuencia de construcción, sino a toda la concertación y 
gestión socio organizativa que conduce a la resolución del 
problema habitacional.” (acdc, s.f.)

“Aunque la mayoría de los ejemplos latinoamericanos desa-
rrollan la modalidad semilla, existen otros ejemplos menos 
generalizados, fundamentalmente teóricos, que incursionan 
en la aplicación de la modalidad cáscara y soporte, espe-
cialmente para afrontar la inserción en zonas centrales, 
donde igualmente este programa reclama atención. El estu-
dio de la experiencia chilena es esencial, como modelo para 
los países del área, en la implementación de programas de 
vivienda progresiva, así como en el mejoramiento del 
cúmulo de viviendas existente y de los asentamientos infor-
males a través de programas de mejoramiento de 
barrios.”(scielo, s.f.)

Figura 10. vivienda progresiva semilla, crecimeinto por auto-
construcción.
Tomado de scielo, s.f.

Uno de los ejemplos más emblemáticos que tiene latino 
america con respecto a la vivienda progresiva está la vivien-
da Elemental en Mexico y Chile.

Figura 11. Vista aerea, proyecto residencial progresivo 
Elemental, Monterrey Mexico.
Tomado de archdaily, s.f.

“Las nociones de vivienda progresiva han sido exploradas y 
experimentadas en infinitud de alternativas por todo el 
mundo subdesarrollado”. (acdc, s.f.)

En el contexto latinoamericano, responde a una práctica 
social, a la forma en que la mayor parte de la gente produce 
su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, 
posibilidades, necesidades y sueños.

“Es una práctica que se adapta mejor a la realidad económi-
ca, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad de 
seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En defi-
nitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones precarias 
en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y mayor 
flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posibilida-
des, necesidades y deseos”. (acdc, s.f.)

2.1.1.4. Vivienda Progresiva Ecuador

En el Ecuador la vivienda progresiva, es un tema el cual no 
es muy conocido ni implementado en el ambito residencial  
debido al poco interes de brindar una solución a la expasión 
desorganizada que existe, por lo general en barrios aparta-
dos y de bajos recursos económicos. 

En proyectos de vivienda privados, se han propuesto pocos  
que brindan de una manera u otra ideas sobre progresión 
residencial ordenada, entre los cuales está el proyecto 

elaborado por el Arq. Alberto Andino Montalvo, conjunto habi-
tacional ‘’ El Roble’’ mediante el cual obtuvo la segunda men-
ción de honor en la categoría Concurso Mundial hábitat social 
y desarrollo además del Conjunto residencial ‘’ Pueblo 
Blanco” que desarrolla y utiliza el tema progresivo como una 
solución de diseño para la vivienda.

Figura 12. Conjunto habitacional ‘’ El Roble’’, vista exterior.
Tomado de clave, s.f.

Figura 13. Conjunto habitacional ‘’Pueblo Blanco”, vista exte-
rior.
Tomado de ecuador.vive1, s.f.

2.1.1.5. Análisis del ámbito residencial en el DMQ.

Oferta de vivienda en el DMQ

En los anteriores años 2013 y 2014 la mayoría de proyectos 
de vivienda que se plantearon en el Distrito Municipal de 
Quito fueron planteados y desarrollados en la zona de cen-
tro-norte de Quito y también una gran cantidad de creci-
miento residencial en los valles de Cumbayá y del Valle de 
los Chillos. 

El crecimiento en los valles se da debido a que las personas 
optan por alejarse de la capital haciendo que estos mismos 
se expandan creando una realidad parecida a la de Quito, 
expandiendo las manchas urbanas. El municipio de Quito 
ayuda con el desarrollo de viviendas con el fin de cubrir el 
déficit que existe, en el 2014 este contribuyó con una canti-
dad de 2.800 unidades de vivienda.

Estos proyectos de viviendas de interés social otorgados 
por el municipio se encuentran desarrollados en la zona 
centro-sur de Quito, siendo el sur de Quito la zona destinada 
y también afectada al desarrollo y expansión residencial.

Situación actual de los Hogares del DMQ

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de 
familias ocupan una vivienda arrendada, en todo nivel 
socio-económico el porcentaje oscila en un 40%.---

Por otro lado el porcentaje para las viviendas propias en 
Quito se encuentra en un 36%, el mayor porcentaje de 
viviendas propias se encuentra en el nivel socio-económico 
A, el cual posee un porcentaje de vivienda propia que alcan-
za el 65%.

Se puede apreciar una gran diferencia entre los niveles A y 
D, siendo A, la población con mayores ingresos y D siendo 
la población de bajos recursos económicos.

El segmento A tiene con un alto porcentaje de vivienda 
propia 65% a diferencia del D que posee un porcentaje de 
26%. 

Por otro lado la vivienda arrendada de los mismos segmen-
tos posee un porcentaje de 13% y 57% respectivamente. 
Por lo tanto se debe fomentar la creación de vivienda social 

con el bien de disminuir el porcentaje de viviendas arrenda-
das en todos los segmentos, dotando de vivienda propia, de 
calidad y digna al DMQ.

Preferencias con relación a la vivienda en el DMQ

En el distrito metropolitano de Quito las personas demandan 
en su mayoría casas en un 73%, departamentos y el restan-
te 3% no tiene  ninguna preferencia. Tomando en cuenta si 
las personas prefieren que la vivienda sea nueva o esta 
posea ya su tiempo desde su construcción, el 64% de las 
personas prefieren su vivienda nueva, ya sea casa o depar-
tamento. En la zona sur de Quito la demanda de una vivien-
da propia nueva oscila entre el 6 y el 11%, es un porcentaje 
bajo por razones de presupuesto, por lo tanto las personas 
elijen vivir en viviendas que ya han sido ocupadas con ante-
rioridad.

Relación de unidades y precios

Con relación a  los precios del m2 con acabados en el DMQ, 
varían dependiendo de la ubicación que posee el proyecto, 
en relación a  Quito, esto determina el nivel socio-económico 
del sector y por último si el proyecto de vivienda posee un 
interés social. De acuerdo a lo antes explicado, existe un 
cambio drástico de precios por m2 dependiendo de la zona, 
siendo los más costosos los ubicados en el centro norte de 
Quito  y el sector de Cumbayá. Ocurre lo contrario en el 
sector sur de la ciudad en donde se puede conseguir terrenos 
con un costo significativamente menor, por este motivo se 
crean en este sector proyectos de vivienda de interés social. 
Son proyectos que cuentan con unidades de vivienda de 
entre 65m2, 85m2, 90m2 y 100m2.

2.1.1.6. El Modelo de financiamiento actual de Vivienda 
Social en el Ecuador 

Básicamente se financia la vivienda social en el ecuador bajo 
los parámetros de  “ahorro, incentivo y crédito” a través de 
distintas entidades financieras del estado ecuatoriano como 
son el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.En el 
sector privado existen cooperativas y mutualistas que cons-
truyen y financian proyectos de viviendas de interés social.

En nuestro país se está desarrollando un sistema de incenti-
vos para lograr este objetivo a través del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y vivienda. El Gobierno Nacional, entrega 
bonos no reembolsables para ayudar a la ciudadanía con el 
pago en la compra de unidades de vivienda nuevas, cons-
trucción o mejoramiento de una vivienda ya existente, el 
rango de valor de estas unidades oscila entre los $6.434 y los 
$ 30.000, las mismas que deben estar construídas en terre-
nos urbanizados. A través del BIESS en estos últimos días 
(Abril 2015), se empezaran a entregar créditos para compra 
de viviendas por un monto de hasta 70.000 dólares, con un 
interés de alrededor, de un 6%, sin entrada y un plazo de 25 
años. Adicionalmente la banca privada dará préstamos a sus 
clientes hasta por el mismo monto, con una entrada del 5% 
hasta 25 años para cancelar el mismo. Estas facilidades 
crediticias permiten grupo de población situado en un nivel 
socio económico medio-bajo, acceder a adquirir una vivien-
da, pagando mensualidades similares a las de un arriendo, lo 
que permite además de poseer ya una vivienda destinar las 
mensualidades moderadas a un bien propio.
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2.  Capítulo 2: Fase Analítica

2.1. La Vivienda Progresiva y Parámetros Arqui-
tectónicos

Figura 2. Elemental vivienda progresiva
Tomado de Metrhispanic, s.f.

Vivienda con un núcleo espacial básico, con posibilidad 
arquitectónica y estructural de crecimiento,  que inicialmen-
te consta de baño, cocina, área de uso múltiple, dormitorio 
y patio, posteriormente se puede ir añadiendo espacios 
interiores o exteriores. 

La vivienda progresiva debe estar guiada mediante un pre 
diseño arquitectónico y estructural, el que se obtendrá con-
forme al desarrollo en etapas de crecimiento, llegando 
como última fase a la consolidación, como lo plantea el 
arquitecto Alejandro Aravena en el proyecto Elemental 
Monterrey.

De manera general, el tema de la vivienda progresiva des-
pierta un gran interés en el mundo académico, para contri-
buir con soluciones viables que faciliten la implementación 
de este tipo de vivienda, para lograr la máxima economía a 
la vez que se proporcione el máximo confort.
El tema progresivo posee diversas formas de expansión o 
desarrollo.

A nivel de la sociedad en general se ha optado por la imple-
mentación de este tema en el diseño y desarrollo de vivien-
das, debido a que su diseño permite un paulatino desarro-
llo y expansión de la misma, dependiendo de las necesida-
des espaciales que la familia posea a lo largo del tiempo 
además de proporcionar una solución económica para 

dicha expansión.

2.1.1. Progresividad

“La durabilidad y trascendencia del hábitat solo es posible 
porque está en continua adaptación.” (Rolando, 2006).

En la arquitectura, la progresividad es  una propiedad de un 
elemento de poder expandirse en algo más complejo, con-
servando las características semejantes al elemento de 
partida o  inicial. Es una modalidad de crecimiento o de 
desarrollo expansivo el cual se produce por la necesidad 
espacial, la misma que se ejecuta en etapas, las cuales se 
desarrollan en periodos de tiempo.

“La modalidad de progresividad a la que se asocia cada 
caso permite valorar su potencialidad para ser insertado en 
diversos contextos urbanos y los requerimientos de la 
tecnología de construcción a emplear, por lo cual resulta de 
interés al caracterizar y evaluar los ejemplos estudiados. 
Las modalidades de progresividad consideradas han sido: 
semilla, cáscara y soporte.” (scielo, s.f.).

“La progresividad resulta una opción viable a la construción 
de la vivienda social en la ciudad, al permitir reducir la inver-
sión inicial y ser transformada, mejorada y completada en el 
tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias 
de los miembros del hogar.” (scielo, s.f.)

Modalidades de vivienda progresiva

“La progresividad se efectua mediante los elementos compo-
nentes de la vivienda los cuales se clasifican en permanentes 
y temporales. Los componentes permanentes se refieren a 
los elementos estructurales de la edificación, que pueden ser 
verticales u horizontales y que son necesariamente perma-
nentes, pues de ellos depende su estabilidad y la seguridad 
de los habitantes. Los componentes temporales pueden a su 
vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de que 
no permanecen durante toda la vida útil de la vivienda.”(scie-
lo, s.f.)

”Es también necesario conocer si existe o no alguna modula-
ción en la composición o el dimensionamiento, cuál es el 
módulo y cómo se emplea, así como cuáles son las modula-
ciones más usadas.”(scielo, s.f.)

La participación del usuario en la evolución de la vivienda 
permite saber si este se involucra desde el inicio y puede 
tener alguna participación en las decisiones de diseño que se 

toman en la primera etapa, o si sólo se limita a transformar 
posteriormente el espacio de acuerdo con las posibilidades 
que el proyecto ofrece.(scielo, s.f.)

2.1.1.1. Tipos de vivienda progresiva

Vivienda progresiva Semilla:

“La vivienda semilla se conforma a partir de un cuarto o un 
habitáculo básico habitable, planteado como el germen de 
una vivienda plena que crecerá con el tiempo según el 
ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios.” (arqa, 
s.f.)

Vivienda progresiva Galpón o Cáscara:

La vivienda Galpón es una vivienda con un volumen mayor 
al que se ocupa en un primer momento, permitiendo así 
realizar crecimientos interiores a posteriori, construyendo 
entreplantas para ello, sin alterar el volumen inicial. 

Vivienda progresiva Soporte:

La vivienda soporte se basa en un marco o esqueleto 
estructural, el cual, proporciona una idea de máxima 
expansión a la que la vivienda puede llegar, además de 
crear un orden entre las viviendas en el tema de desarrollo. 
 
Vivienda Divisible:

“Vivienda que puede dividirse en dos o varias viviendas 
durante su vida útil, preveniendo acceso alternativo para 
ello. También puede tratarse de una vivienda que cede 
espacio a otras viviendas, a otros usos o al espacio comu-
nitario del edificio.” (acdc, s.f.)

La vivienda progresiva es un programa que busca sanear 
el déficit habitacional a través del acceso a una vivienda 
básica que puede ser ampliada acomodándose a las nece-
sidades de sus habitantes y de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada núcleo familiar. En el caso de la crea-
ción de vivienda progresiva, los gobiernos tienen la respon-
sabilidad  de asumir  la creación de este tipo de vivienda, 
ya que es un derecho humano reconocido por las naciones 
unidas, y adicionalmente fomentar la creación de vías de 
financiamiento  que  permita lograr el acceso de la pobla-
ción más desprotegida a este bien. La vivienda progresiva  

se diferencia en los países con distinto nivel de desarrollo,  
mientras que en los ejemplos latinoamericanos está  corres-
ponde con la modalidad semilla, en los países desarrollados 
se vincula en su mayoría, con la posibilidad de ampliación 
gradual exterior dentro de una estructura soporte previa-
mente concebida con este fin.

.

Figura 6. Viviendas crecederas dentro de una estructura 
Tomado de afewthoughts, s.f.

2.1.1.2. La vivienda progresiva en Europa:

En los países de Europa las experiencias se adscriben, en 
su mayoría, a las modalidades soporte y cáscara que osci-
lan entre 3 y 8 plantas, aunque existen en menor escala 
incursiones en la modalidad semilla de menor altura

.

En correspondencia con el predominio de estas modalida-
des, además las soluciones se concentran mayormente en 
el diseño del espacio interior a partir de la flexibilidad conti-
nua, ya sea cotidiana o en el tiempo y sobre la base del 
diseño de viviendas de espacio libre  y variable, que pueden 

ser transformadas a elección del usuario durante la vida útil 
del inmueble.

Figura 9. Espacio interior progresivo, viviendas de espacio 
libre y variable.
Tomado de scielo, s.f.

“En el contexto europeo, el concepto de vivienda como 
proceso se puede rastrear de la mano de dos autores, el 
inglés John Turner y el holandés John Habraken. Ambas pos-
turas y propuestas surgen ante la problemática de la calidad 
de las propuestas estatales paternalistas en el alojamiento de 
los ciudadanos. Turner, que trabaja fundamentalmente en 
Sudamérica, defiende la capacidad de las poblaciones de 
autogestionar su vivienda, caracterizándola como un proceso 
que el estado simplemente debe apoyar. Las propuestas de 
Habraken, intentan desarrollar metodologías para abrir los 
procesos industriales a los usuarios, y define un campo de 
reparto de responsabilidades en el proceso de definición del 
hábitat, para dar más participación a los ciudadanos.” (acdc, 
s.f.)

2.1.1.3. Vivienda Progresiva Latinoamérica

“Antecedentes de la vivienda como proceso: la vivienda 
progresiva o semilla las nociones de vivienda progresiva han 
sido exploradas y experimentadas en infinitud de alternativas 
por todo el mundo subdesarrollado (González Lobo, 1998). 
En el contexto latinoamericano según Enrique Ortiz, “respon-
de a una práctica social, a la forma en que la mayor parte de 
la gente produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de 
sus recursos, posibilidades, necesidades y sueños” (Ortiz, 
2007). Es una práctica que se adapta mejor a la realidad eco-
nómica, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad 
de seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En 
definitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones preca-
rias en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y 
mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posi-

bilidades, necesidades y deseos, según Enrique Ortiz. Se 
integra pues dentro del concepto de “producción social de 
vivienda” muy extendido en América Latina. En este sentido, 
Víctor Pelli nos habla de proceso, no referido tanto a la 
secuencia de construcción, sino a toda la concertación y 
gestión socio organizativa que conduce a la resolución del 
problema habitacional.” (acdc, s.f.)

“Aunque la mayoría de los ejemplos latinoamericanos desa-
rrollan la modalidad semilla, existen otros ejemplos menos 
generalizados, fundamentalmente teóricos, que incursionan 
en la aplicación de la modalidad cáscara y soporte, espe-
cialmente para afrontar la inserción en zonas centrales, 
donde igualmente este programa reclama atención. El estu-
dio de la experiencia chilena es esencial, como modelo para 
los países del área, en la implementación de programas de 
vivienda progresiva, así como en el mejoramiento del 
cúmulo de viviendas existente y de los asentamientos infor-
males a través de programas de mejoramiento de 
barrios.”(scielo, s.f.)

Figura 10. vivienda progresiva semilla, crecimeinto por auto-
construcción.
Tomado de scielo, s.f.

Uno de los ejemplos más emblemáticos que tiene latino 
america con respecto a la vivienda progresiva está la vivien-
da Elemental en Mexico y Chile.

Figura 11. Vista aerea, proyecto residencial progresivo 
Elemental, Monterrey Mexico.
Tomado de archdaily, s.f.

“Las nociones de vivienda progresiva han sido exploradas y 
experimentadas en infinitud de alternativas por todo el 
mundo subdesarrollado”. (acdc, s.f.)

En el contexto latinoamericano, responde a una práctica 
social, a la forma en que la mayor parte de la gente produce 
su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, 
posibilidades, necesidades y sueños.

“Es una práctica que se adapta mejor a la realidad económi-
ca, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad de 
seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En defi-
nitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones precarias 
en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y mayor 
flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posibilida-
des, necesidades y deseos”. (acdc, s.f.)

2.1.1.4. Vivienda Progresiva Ecuador

En el Ecuador la vivienda progresiva, es un tema el cual no 
es muy conocido ni implementado en el ambito residencial  
debido al poco interes de brindar una solución a la expasión 
desorganizada que existe, por lo general en barrios aparta-
dos y de bajos recursos económicos. 

En proyectos de vivienda privados, se han propuesto pocos  
que brindan de una manera u otra ideas sobre progresión 
residencial ordenada, entre los cuales está el proyecto 

elaborado por el Arq. Alberto Andino Montalvo, conjunto habi-
tacional ‘’ El Roble’’ mediante el cual obtuvo la segunda men-
ción de honor en la categoría Concurso Mundial hábitat social 
y desarrollo además del Conjunto residencial ‘’ Pueblo 
Blanco” que desarrolla y utiliza el tema progresivo como una 
solución de diseño para la vivienda.

Figura 12. Conjunto habitacional ‘’ El Roble’’, vista exterior.
Tomado de clave, s.f.

Figura 13. Conjunto habitacional ‘’Pueblo Blanco”, vista exte-
rior.
Tomado de ecuador.vive1, s.f.

2.1.1.5. Análisis del ámbito residencial en el DMQ.

Oferta de vivienda en el DMQ

En los anteriores años 2013 y 2014 la mayoría de proyectos 
de vivienda que se plantearon en el Distrito Municipal de 
Quito fueron planteados y desarrollados en la zona de cen-
tro-norte de Quito y también una gran cantidad de creci-
miento residencial en los valles de Cumbayá y del Valle de 
los Chillos. 

El crecimiento en los valles se da debido a que las personas 
optan por alejarse de la capital haciendo que estos mismos 
se expandan creando una realidad parecida a la de Quito, 
expandiendo las manchas urbanas. El municipio de Quito 
ayuda con el desarrollo de viviendas con el fin de cubrir el 
déficit que existe, en el 2014 este contribuyó con una canti-
dad de 2.800 unidades de vivienda.

Estos proyectos de viviendas de interés social otorgados 
por el municipio se encuentran desarrollados en la zona 
centro-sur de Quito, siendo el sur de Quito la zona destinada 
y también afectada al desarrollo y expansión residencial.

Situación actual de los Hogares del DMQ

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de 
familias ocupan una vivienda arrendada, en todo nivel 
socio-económico el porcentaje oscila en un 40%.---

Por otro lado el porcentaje para las viviendas propias en 
Quito se encuentra en un 36%, el mayor porcentaje de 
viviendas propias se encuentra en el nivel socio-económico 
A, el cual posee un porcentaje de vivienda propia que alcan-
za el 65%.

Se puede apreciar una gran diferencia entre los niveles A y 
D, siendo A, la población con mayores ingresos y D siendo 
la población de bajos recursos económicos.

El segmento A tiene con un alto porcentaje de vivienda 
propia 65% a diferencia del D que posee un porcentaje de 
26%. 

Por otro lado la vivienda arrendada de los mismos segmen-
tos posee un porcentaje de 13% y 57% respectivamente. 
Por lo tanto se debe fomentar la creación de vivienda social 

con el bien de disminuir el porcentaje de viviendas arrenda-
das en todos los segmentos, dotando de vivienda propia, de 
calidad y digna al DMQ.

Preferencias con relación a la vivienda en el DMQ

En el distrito metropolitano de Quito las personas demandan 
en su mayoría casas en un 73%, departamentos y el restan-
te 3% no tiene  ninguna preferencia. Tomando en cuenta si 
las personas prefieren que la vivienda sea nueva o esta 
posea ya su tiempo desde su construcción, el 64% de las 
personas prefieren su vivienda nueva, ya sea casa o depar-
tamento. En la zona sur de Quito la demanda de una vivien-
da propia nueva oscila entre el 6 y el 11%, es un porcentaje 
bajo por razones de presupuesto, por lo tanto las personas 
elijen vivir en viviendas que ya han sido ocupadas con ante-
rioridad.

Relación de unidades y precios

Con relación a  los precios del m2 con acabados en el DMQ, 
varían dependiendo de la ubicación que posee el proyecto, 
en relación a  Quito, esto determina el nivel socio-económico 
del sector y por último si el proyecto de vivienda posee un 
interés social. De acuerdo a lo antes explicado, existe un 
cambio drástico de precios por m2 dependiendo de la zona, 
siendo los más costosos los ubicados en el centro norte de 
Quito  y el sector de Cumbayá. Ocurre lo contrario en el 
sector sur de la ciudad en donde se puede conseguir terrenos 
con un costo significativamente menor, por este motivo se 
crean en este sector proyectos de vivienda de interés social. 
Son proyectos que cuentan con unidades de vivienda de 
entre 65m2, 85m2, 90m2 y 100m2.

2.1.1.6. El Modelo de financiamiento actual de Vivienda 
Social en el Ecuador 

Básicamente se financia la vivienda social en el ecuador bajo 
los parámetros de  “ahorro, incentivo y crédito” a través de 
distintas entidades financieras del estado ecuatoriano como 
son el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.En el 
sector privado existen cooperativas y mutualistas que cons-
truyen y financian proyectos de viviendas de interés social.

En nuestro país se está desarrollando un sistema de incenti-
vos para lograr este objetivo a través del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y vivienda. El Gobierno Nacional, entrega 
bonos no reembolsables para ayudar a la ciudadanía con el 
pago en la compra de unidades de vivienda nuevas, cons-
trucción o mejoramiento de una vivienda ya existente, el 
rango de valor de estas unidades oscila entre los $6.434 y los 
$ 30.000, las mismas que deben estar construídas en terre-
nos urbanizados. A través del BIESS en estos últimos días 
(Abril 2015), se empezaran a entregar créditos para compra 
de viviendas por un monto de hasta 70.000 dólares, con un 
interés de alrededor, de un 6%, sin entrada y un plazo de 25 
años. Adicionalmente la banca privada dará préstamos a sus 
clientes hasta por el mismo monto, con una entrada del 5% 
hasta 25 años para cancelar el mismo. Estas facilidades 
crediticias permiten grupo de población situado en un nivel 
socio económico medio-bajo, acceder a adquirir una vivien-
da, pagando mensualidades similares a las de un arriendo, lo 
que permite además de poseer ya una vivienda destinar las 
mensualidades moderadas a un bien propio.
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Figura 15. Preferencias de Vivienda con Relación Ubica-
ción  en el DMQ. 
Tomado de camicon, s.f..

2.  Capítulo 2: Fase Analítica

2.1. La Vivienda Progresiva y Parámetros Arqui-
tectónicos

Figura 2. Elemental vivienda progresiva
Tomado de Metrhispanic, s.f.

Vivienda con un núcleo espacial básico, con posibilidad 
arquitectónica y estructural de crecimiento,  que inicialmen-
te consta de baño, cocina, área de uso múltiple, dormitorio 
y patio, posteriormente se puede ir añadiendo espacios 
interiores o exteriores. 

La vivienda progresiva debe estar guiada mediante un pre 
diseño arquitectónico y estructural, el que se obtendrá con-
forme al desarrollo en etapas de crecimiento, llegando 
como última fase a la consolidación, como lo plantea el 
arquitecto Alejandro Aravena en el proyecto Elemental 
Monterrey.

De manera general, el tema de la vivienda progresiva des-
pierta un gran interés en el mundo académico, para contri-
buir con soluciones viables que faciliten la implementación 
de este tipo de vivienda, para lograr la máxima economía a 
la vez que se proporcione el máximo confort.
El tema progresivo posee diversas formas de expansión o 
desarrollo.

A nivel de la sociedad en general se ha optado por la imple-
mentación de este tema en el diseño y desarrollo de vivien-
das, debido a que su diseño permite un paulatino desarro-
llo y expansión de la misma, dependiendo de las necesida-
des espaciales que la familia posea a lo largo del tiempo 
además de proporcionar una solución económica para 

dicha expansión.

2.1.1. Progresividad

“La durabilidad y trascendencia del hábitat solo es posible 
porque está en continua adaptación.” (Rolando, 2006).

En la arquitectura, la progresividad es  una propiedad de un 
elemento de poder expandirse en algo más complejo, con-
servando las características semejantes al elemento de 
partida o  inicial. Es una modalidad de crecimiento o de 
desarrollo expansivo el cual se produce por la necesidad 
espacial, la misma que se ejecuta en etapas, las cuales se 
desarrollan en periodos de tiempo.

“La modalidad de progresividad a la que se asocia cada 
caso permite valorar su potencialidad para ser insertado en 
diversos contextos urbanos y los requerimientos de la 
tecnología de construcción a emplear, por lo cual resulta de 
interés al caracterizar y evaluar los ejemplos estudiados. 
Las modalidades de progresividad consideradas han sido: 
semilla, cáscara y soporte.” (scielo, s.f.).

“La progresividad resulta una opción viable a la construción 
de la vivienda social en la ciudad, al permitir reducir la inver-
sión inicial y ser transformada, mejorada y completada en el 
tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias 
de los miembros del hogar.” (scielo, s.f.)

Modalidades de vivienda progresiva

“La progresividad se efectua mediante los elementos compo-
nentes de la vivienda los cuales se clasifican en permanentes 
y temporales. Los componentes permanentes se refieren a 
los elementos estructurales de la edificación, que pueden ser 
verticales u horizontales y que son necesariamente perma-
nentes, pues de ellos depende su estabilidad y la seguridad 
de los habitantes. Los componentes temporales pueden a su 
vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de que 
no permanecen durante toda la vida útil de la vivienda.”(scie-
lo, s.f.)

”Es también necesario conocer si existe o no alguna modula-
ción en la composición o el dimensionamiento, cuál es el 
módulo y cómo se emplea, así como cuáles son las modula-
ciones más usadas.”(scielo, s.f.)

La participación del usuario en la evolución de la vivienda 
permite saber si este se involucra desde el inicio y puede 
tener alguna participación en las decisiones de diseño que se 

toman en la primera etapa, o si sólo se limita a transformar 
posteriormente el espacio de acuerdo con las posibilidades 
que el proyecto ofrece.(scielo, s.f.)

2.1.1.1. Tipos de vivienda progresiva

Vivienda progresiva Semilla:

“La vivienda semilla se conforma a partir de un cuarto o un 
habitáculo básico habitable, planteado como el germen de 
una vivienda plena que crecerá con el tiempo según el 
ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios.” (arqa, 
s.f.)

Vivienda progresiva Galpón o Cáscara:

La vivienda Galpón es una vivienda con un volumen mayor 
al que se ocupa en un primer momento, permitiendo así 
realizar crecimientos interiores a posteriori, construyendo 
entreplantas para ello, sin alterar el volumen inicial. 

Vivienda progresiva Soporte:

La vivienda soporte se basa en un marco o esqueleto 
estructural, el cual, proporciona una idea de máxima 
expansión a la que la vivienda puede llegar, además de 
crear un orden entre las viviendas en el tema de desarrollo. 
 
Vivienda Divisible:

“Vivienda que puede dividirse en dos o varias viviendas 
durante su vida útil, preveniendo acceso alternativo para 
ello. También puede tratarse de una vivienda que cede 
espacio a otras viviendas, a otros usos o al espacio comu-
nitario del edificio.” (acdc, s.f.)

La vivienda progresiva es un programa que busca sanear 
el déficit habitacional a través del acceso a una vivienda 
básica que puede ser ampliada acomodándose a las nece-
sidades de sus habitantes y de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada núcleo familiar. En el caso de la crea-
ción de vivienda progresiva, los gobiernos tienen la respon-
sabilidad  de asumir  la creación de este tipo de vivienda, 
ya que es un derecho humano reconocido por las naciones 
unidas, y adicionalmente fomentar la creación de vías de 
financiamiento  que  permita lograr el acceso de la pobla-
ción más desprotegida a este bien. La vivienda progresiva  

se diferencia en los países con distinto nivel de desarrollo,  
mientras que en los ejemplos latinoamericanos está  corres-
ponde con la modalidad semilla, en los países desarrollados 
se vincula en su mayoría, con la posibilidad de ampliación 
gradual exterior dentro de una estructura soporte previa-
mente concebida con este fin.

.

Figura 6. Viviendas crecederas dentro de una estructura 
Tomado de afewthoughts, s.f.

2.1.1.2. La vivienda progresiva en Europa:

En los países de Europa las experiencias se adscriben, en 
su mayoría, a las modalidades soporte y cáscara que osci-
lan entre 3 y 8 plantas, aunque existen en menor escala 
incursiones en la modalidad semilla de menor altura

.

En correspondencia con el predominio de estas modalida-
des, además las soluciones se concentran mayormente en 
el diseño del espacio interior a partir de la flexibilidad conti-
nua, ya sea cotidiana o en el tiempo y sobre la base del 
diseño de viviendas de espacio libre  y variable, que pueden 

ser transformadas a elección del usuario durante la vida útil 
del inmueble.

Figura 9. Espacio interior progresivo, viviendas de espacio 
libre y variable.
Tomado de scielo, s.f.

“En el contexto europeo, el concepto de vivienda como 
proceso se puede rastrear de la mano de dos autores, el 
inglés John Turner y el holandés John Habraken. Ambas pos-
turas y propuestas surgen ante la problemática de la calidad 
de las propuestas estatales paternalistas en el alojamiento de 
los ciudadanos. Turner, que trabaja fundamentalmente en 
Sudamérica, defiende la capacidad de las poblaciones de 
autogestionar su vivienda, caracterizándola como un proceso 
que el estado simplemente debe apoyar. Las propuestas de 
Habraken, intentan desarrollar metodologías para abrir los 
procesos industriales a los usuarios, y define un campo de 
reparto de responsabilidades en el proceso de definición del 
hábitat, para dar más participación a los ciudadanos.” (acdc, 
s.f.)

2.1.1.3. Vivienda Progresiva Latinoamérica

“Antecedentes de la vivienda como proceso: la vivienda 
progresiva o semilla las nociones de vivienda progresiva han 
sido exploradas y experimentadas en infinitud de alternativas 
por todo el mundo subdesarrollado (González Lobo, 1998). 
En el contexto latinoamericano según Enrique Ortiz, “respon-
de a una práctica social, a la forma en que la mayor parte de 
la gente produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de 
sus recursos, posibilidades, necesidades y sueños” (Ortiz, 
2007). Es una práctica que se adapta mejor a la realidad eco-
nómica, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad 
de seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En 
definitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones preca-
rias en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y 
mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posi-

bilidades, necesidades y deseos, según Enrique Ortiz. Se 
integra pues dentro del concepto de “producción social de 
vivienda” muy extendido en América Latina. En este sentido, 
Víctor Pelli nos habla de proceso, no referido tanto a la 
secuencia de construcción, sino a toda la concertación y 
gestión socio organizativa que conduce a la resolución del 
problema habitacional.” (acdc, s.f.)

“Aunque la mayoría de los ejemplos latinoamericanos desa-
rrollan la modalidad semilla, existen otros ejemplos menos 
generalizados, fundamentalmente teóricos, que incursionan 
en la aplicación de la modalidad cáscara y soporte, espe-
cialmente para afrontar la inserción en zonas centrales, 
donde igualmente este programa reclama atención. El estu-
dio de la experiencia chilena es esencial, como modelo para 
los países del área, en la implementación de programas de 
vivienda progresiva, así como en el mejoramiento del 
cúmulo de viviendas existente y de los asentamientos infor-
males a través de programas de mejoramiento de 
barrios.”(scielo, s.f.)

Figura 10. vivienda progresiva semilla, crecimeinto por auto-
construcción.
Tomado de scielo, s.f.

Uno de los ejemplos más emblemáticos que tiene latino 
america con respecto a la vivienda progresiva está la vivien-
da Elemental en Mexico y Chile.

Figura 11. Vista aerea, proyecto residencial progresivo 
Elemental, Monterrey Mexico.
Tomado de archdaily, s.f.

“Las nociones de vivienda progresiva han sido exploradas y 
experimentadas en infinitud de alternativas por todo el 
mundo subdesarrollado”. (acdc, s.f.)

En el contexto latinoamericano, responde a una práctica 
social, a la forma en que la mayor parte de la gente produce 
su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, 
posibilidades, necesidades y sueños.

“Es una práctica que se adapta mejor a la realidad económi-
ca, a la dinámica de las familias pobres y a la necesidad de 
seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. En defi-
nitiva se trata de ofrecer, partiendo de soluciones precarias 
en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo y mayor 
flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, posibilida-
des, necesidades y deseos”. (acdc, s.f.)

2.1.1.4. Vivienda Progresiva Ecuador

En el Ecuador la vivienda progresiva, es un tema el cual no 
es muy conocido ni implementado en el ambito residencial  
debido al poco interes de brindar una solución a la expasión 
desorganizada que existe, por lo general en barrios aparta-
dos y de bajos recursos económicos. 

En proyectos de vivienda privados, se han propuesto pocos  
que brindan de una manera u otra ideas sobre progresión 
residencial ordenada, entre los cuales está el proyecto 

elaborado por el Arq. Alberto Andino Montalvo, conjunto habi-
tacional ‘’ El Roble’’ mediante el cual obtuvo la segunda men-
ción de honor en la categoría Concurso Mundial hábitat social 
y desarrollo además del Conjunto residencial ‘’ Pueblo 
Blanco” que desarrolla y utiliza el tema progresivo como una 
solución de diseño para la vivienda.

Figura 12. Conjunto habitacional ‘’ El Roble’’, vista exterior.
Tomado de clave, s.f.

Figura 13. Conjunto habitacional ‘’Pueblo Blanco”, vista exte-
rior.
Tomado de ecuador.vive1, s.f.

2.1.1.5. Análisis del ámbito residencial en el DMQ.

Oferta de vivienda en el DMQ

En los anteriores años 2013 y 2014 la mayoría de proyectos 
de vivienda que se plantearon en el Distrito Municipal de 
Quito fueron planteados y desarrollados en la zona de cen-
tro-norte de Quito y también una gran cantidad de creci-
miento residencial en los valles de Cumbayá y del Valle de 
los Chillos. 

El crecimiento en los valles se da debido a que las personas 
optan por alejarse de la capital haciendo que estos mismos 
se expandan creando una realidad parecida a la de Quito, 
expandiendo las manchas urbanas. El municipio de Quito 
ayuda con el desarrollo de viviendas con el fin de cubrir el 
déficit que existe, en el 2014 este contribuyó con una canti-
dad de 2.800 unidades de vivienda.

Estos proyectos de viviendas de interés social otorgados 
por el municipio se encuentran desarrollados en la zona 
centro-sur de Quito, siendo el sur de Quito la zona destinada 
y también afectada al desarrollo y expansión residencial.

Situación actual de los Hogares del DMQ

En el Distrito Metropolitano de Quito la mayor cantidad de 
familias ocupan una vivienda arrendada, en todo nivel 
socio-económico el porcentaje oscila en un 40%.---

Por otro lado el porcentaje para las viviendas propias en 
Quito se encuentra en un 36%, el mayor porcentaje de 
viviendas propias se encuentra en el nivel socio-económico 
A, el cual posee un porcentaje de vivienda propia que alcan-
za el 65%.

Se puede apreciar una gran diferencia entre los niveles A y 
D, siendo A, la población con mayores ingresos y D siendo 
la población de bajos recursos económicos.

El segmento A tiene con un alto porcentaje de vivienda 
propia 65% a diferencia del D que posee un porcentaje de 
26%. 

Por otro lado la vivienda arrendada de los mismos segmen-
tos posee un porcentaje de 13% y 57% respectivamente. 
Por lo tanto se debe fomentar la creación de vivienda social 

con el bien de disminuir el porcentaje de viviendas arrenda-
das en todos los segmentos, dotando de vivienda propia, de 
calidad y digna al DMQ.

Preferencias con relación a la vivienda en el DMQ

En el distrito metropolitano de Quito las personas demandan 
en su mayoría casas en un 73%, departamentos y el restan-
te 3% no tiene  ninguna preferencia. Tomando en cuenta si 
las personas prefieren que la vivienda sea nueva o esta 
posea ya su tiempo desde su construcción, el 64% de las 
personas prefieren su vivienda nueva, ya sea casa o depar-
tamento. En la zona sur de Quito la demanda de una vivien-
da propia nueva oscila entre el 6 y el 11%, es un porcentaje 
bajo por razones de presupuesto, por lo tanto las personas 
elijen vivir en viviendas que ya han sido ocupadas con ante-
rioridad.

Relación de unidades y precios

Con relación a  los precios del m2 con acabados en el DMQ, 
varían dependiendo de la ubicación que posee el proyecto, 
en relación a  Quito, esto determina el nivel socio-económico 
del sector y por último si el proyecto de vivienda posee un 
interés social. De acuerdo a lo antes explicado, existe un 
cambio drástico de precios por m2 dependiendo de la zona, 
siendo los más costosos los ubicados en el centro norte de 
Quito  y el sector de Cumbayá. Ocurre lo contrario en el 
sector sur de la ciudad en donde se puede conseguir terrenos 
con un costo significativamente menor, por este motivo se 
crean en este sector proyectos de vivienda de interés social. 
Son proyectos que cuentan con unidades de vivienda de 
entre 65m2, 85m2, 90m2 y 100m2.

2.1.1.6. El Modelo de financiamiento actual de Vivienda 
Social en el Ecuador 

Básicamente se financia la vivienda social en el ecuador bajo 
los parámetros de  “ahorro, incentivo y crédito” a través de 
distintas entidades financieras del estado ecuatoriano como 
son el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.En el 
sector privado existen cooperativas y mutualistas que cons-
truyen y financian proyectos de viviendas de interés social.

En nuestro país se está desarrollando un sistema de incenti-
vos para lograr este objetivo a través del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y vivienda. El Gobierno Nacional, entrega 
bonos no reembolsables para ayudar a la ciudadanía con el 
pago en la compra de unidades de vivienda nuevas, cons-
trucción o mejoramiento de una vivienda ya existente, el 
rango de valor de estas unidades oscila entre los $6.434 y los 
$ 30.000, las mismas que deben estar construídas en terre-
nos urbanizados. A través del BIESS en estos últimos días 
(Abril 2015), se empezaran a entregar créditos para compra 
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Tomado de camicon, s.f.

Quito

8



2.1.2. Flexibilidad

La flexibilidad se refiere a las diferentes disposiciones cons-
tructivas o formales que permita cierta adecuación en las 
maneras de ocupación de la vivienda.

‘’ La flexibilidad de los espacios es el tomar conciencia de la 
adaptabilidad, de la movilidad y de la multifuncionalidad, de 
los componentes definidores del mismo en función de su 
habitante. La flexibilidad del espacio ha estado en las ideas 
de los arquitectos desde principio del siglo pasado, maneján-
dose y a través de herramientas como el manejo de la tecno-
logía y la técnica, unidos siempre a la industrialización de los 
componentes del espacio arquitectónico, buscando la diver-
sidad.” (Carrión, 2012) 

“Promover la flexibilidad en la arquitectura es una práctica 
que aporta muchas ventajas a corto, mediano y largo plazo. 
Permitir que una construcción se adapte a los cambios de la 
vida de los usuarios es un aspecto que los arquitectos deben 
tener en cuenta, ya que la flexibilidad es el medio que permi-
te que una necesidad alcance la meta de transformación 
necesaria para adaptarse a lo nuevo.” (www.vitruvius.com.-
br, s.f.).

“El tipo de flexibilidad es un tema importante para caracteri-
zar la solución de diseño empleada, ya que establece el 
momento en que esta se manifiesta (inicial y continua), la 
manera en que se trabajan o se desenvuelven  las transfor-
maciones en el caso de la flexibilidad continua (cotidiana o 
en el tiempo) y los medios empleados para lograrla (tecnoló-
gica o de diseño). En este último caso, pueden encontrarse 
soluciones crecientes, de espacios libres o variables y de 
recintos neutros.” (scielo.sld.cu, 2013).

    

2.1.3. Ritmo

“Consiste en una repetición en forma sucesiva de algún 
patrón, para que exista un ritmo deberán existir por lo menos 
dos elementos diferentes que interactúen formando una 
secuencia.” (loslegorretas.blogspot.com, s.f.).

El ritmo aplica la noción fundamental de repetición que es 
posible utilizar en la arquitectura para organizar forma y 
espacios. (Forma, espacio y orden Francis D.K. Ching).

El ritmo implementado en el diseño ya sea mediante mate-
riales, elementos, etc, produce que se persiba una cierta 
armonía y movimiento, brindando otro tipo de apreciación y 
de entendimiento.

Existen diferentas tipos de ritmo, entre los cuales están:
La repetición: 

Se considera repetición a la utilización del mismo elemento 
más de una vez en un diseño, en este caso, arquitectónico.

Alternabilidad:

Se considera alternabilidad a la implementación de dos o 
más elementos, lo cuales se van alternando en la misma 
dirección y orden, de tal manera que formen una constante y 
creen un contraste. Es un tipo de ritmo más atractivo por el 
motivo de la implementación de variedad.

Simetría: 

Se puede considerar que un elemento posee simetría o es 
simétrico, al rotar sobre un punto central y conservar la 
misma apariencia en ambos lados. El concepto de simetría 
ha sido utilizado en las diferentes épocas de la arquitectura 
en diferentes proyectos, ya que se creía que la simetría 
proporcionada un efecto óptico de perfección.

2.1.4. Transfromación

“El principio de la transformación faculta al diseñador para 
seleccionar un modelo prototípico arquitectónico cuya 
estructura formal, ordenación de elementos sea apropiada y 
lógica, así como para modificarlo a través de una serie de 
manipulaciones discontinuas, a fin de que dé cumplida 
respuesta a las condiciones y contexto específicos del 
diseño en cuestión.” (Ching,1996).

La transformación crea la posibilidad de modificar un 
elemento inicial mediante diversos procesos y tiempos con 
el fin de llegar a  alcanzar un elemento  más complejo. Esta 
transformación se implementa con un propósito, en otras 
palabras, el producto de la transformación como tal, debe 
solucionar requerimientos que el modelo del elemento inicial 
no contaba, produciendo que el proceso de transformación 
sea necesario para que el elementos inicial no llegue  ser 
obsoleto y evolucione a la par de las necesidades requeri-
das.

2.1.5. Modulación

“Se obtiene cuando el diseño se efectúa bajo una repetición 
de elementos iguales o ritmos combinados obteniendo como 
resultado una red o trama, ya sea ortogonal, triangular, circu-
lar, combinada, etc.” (loslegorretas, s.f.) Este concepto 
modulación y el ritmo se puede implementar en la secuencia 
de repetición de las viviendas adosadas, creando una lectu-
ra de la fachada general.

Hasta ahora la arquitectura ha sido casi ajena a estos con-

Tamaño

Contorno  o per�l

vivienda de espacio libre vivienda de espacio variable

vivienda crecederavivienda de recintos neutros

Espacio transformable

Espacio permanente

Figura 17. Formas de crecimiento de la vivienda en el espacio
Tomado de scielo, S.F.

Figura 18. Ritmo creado por la variación del tamaño y forma

Figura 19. Ritmo creado por la repetición

Figura 20. Ritmo creado por la Alternabilidad

Figura 21. Ritmo creado por la Simetría

Figura 16. Diagrama Flexibilidad y elementos flexibles

ceptos, “por muchos y diferentes motivos, como la dispari-
dad de los lugares de su implantación, la diversidad en los 
programas, las dificultades derivadas de la enorme e ingente 
disparidad de normas y reglamentos a los que la arquitectura 
está sujeta y que cambian constantemente por diferentes 
criterios administrativos, etc.” (madridarquitectura, s.f.)

“Sin embargo, aún teniendo en cuenta el lugar de ubicación, 
las orientaciones, las necesidades de programa y de presu-
puesto, el clima, la tipología, etc. es posible plantearse el 
reto de la arquitectura modular, ya que las ventajas supera-
rán siempre a los inconvenientes, siendo estos invisibles 
mediante una solución inteligente de los problemas.”  (madri-
darquitectura, s.f.)

“Es también necesario conocer si existe o no alguna modula-
ción en la composición o el dimensionamiento, cuál es el 
módulo y cómo se emplea, así como cuáles son las modula-
ciones más usadas.” (scielo, s.f.)

“La interesante aportación de un sistema de producción 
eficaz y fácilmente controlable, acorde a las características 
de fabricación contemporáneas, que ofrece una reducción 
de plazos, un ajuste de los precios, una optimización de 
recursos y un cumplimiento exhaustivo y fácilmente compro-
bable de los requerimientos técnicos es la base de la arqui-
tectura modular.”  (madridarquitectura, s.f.)

2.1.6. Orden

“Relacionar los elementos unos con otros mediante princi-
pios establecidos. Las reglas que rijen dicho orden pueden 
ser por figura, tamaño, color, textura, etc. Pueden entrar en 
juego algunos de los principios anteriores.” (loslegorretas.-
blogspot.com, s.f.)
“organización de las partes para hacer algo funcional y preci-
so.”(San Wiki, s.f.)

El orden es posible a cualquier nivel de dificultad. En la arqui-
tectura el orden expresa la idea a la que el arquitecto quiere 
llegar a traves del del proyecto. La carencia de orden no 
puede resultar sino confusion, sustituyendo al orden por cual-
quier otro componente.

2.1.7.Materialidad

“La materialidad en la arquitectura es el concepto que es apli-
cado mediante la implementacon de varios elementos para la 
creación o revenstimiento del edificio. La idea de materialidad 
y la percepción se basa en criterios  individuales, que no son 
ni acertados ni equivocados.” (Hegger, 2003).

“Muchos arquitectos notables han desarrollado sus propios 
puntos de vista respecto a la materialidad, han utilizado una 
combinación propia de materiales para dotar a su arquitectu-
ra de un sello distintivo perdurable en el tiempo.” (Zeumer, 
2003).

Cada arquitecto plasma mediante la selección de materiales 
su arquitectura, su firma que los diferencia entre sí.  El trata-
miento de los materiales, las posibles combinaciones entre 
ellos, crea un placer de experimentar con ellos, además de 
enriquecer a la arquitectura.

“Las características del material que se utilizará en la cons-
trucción de una edificación son muy importantes y deben 
conocerse a priori para lograr los objetivos deseados. “Por 
ejemplo, la arquitecta Jennifer Siegal se dedica a la construc-
ción de estructuras prefabricadas en Estados Unidos, princi-
palmente viviendas. Los materiales elegidos por ella siguen 
criterios como: que sean aceptables, que generen un 
ambiente más agradable, que sean resistentes al fuego y que 
dispongan de uniones y cierres correctos. Los principales 
sistemas constructivos que en la actualidad se utilizan para 
potenciar la flexibilidad en la arquitectura son: el modular, el 
volumétrico, montaje de planchas y el elástico. En cualquier 
caso, es posible combinar diferentes sistemas constructivos 
para aprovechar ventajas y potenciar la construcción.” (vitru-
vius, s.f.)
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2.2.Parámetros Urbanos

2.2.1.Espacio Público

“Como definición, el espacio público corresponde a aquel 
territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho 
a estar y circular libremente.”( http://www.ub.edu, s.f.).

Tomando en cuenta esta definición,  el espacio público es  
aquel donde cualquier persona puede utilizar libremente  
para diferentes propósitos, como los siguientes:

Circulación, Recreación, Estancia

Estas necesidades son las que el espacio público debe 
satisfacer,  para lograrlo, necesita obligatoriamente que éste 
cuente con ciertos patrones importantes y que éstos a su 
vez cuenten con ciertas características para lograr un espa-
cio público agradable para el usuario.

Estos patrones fueron extraídos del libro llamado Un lengua-
je de patrones de Christopher Alexander. 

Se debe tener en cuenta que Alexander plantea indicadores 
para el mejoramiento del espacio público desde una óptica 
relacionada directamente con las edificaciones, por lo tanto, 
el espacio público tendrá una relación muy estrecha con el 
proyecto arquitectónico de tal manera que uno dependa del 
otro para formar espacio público. 

Los patrones seleccionados para la explicación conceptual 
del espacio público son:

“Calle comercial” (Alexander, 1980, p. 173).

“Vegetación accesible”(Alexander, 1980, p. 284).

“Pequeñas plazas públicas” (Alexander, 1980, p. 289).

“Algo brusco en el centro” (Alexander, 1980, p. 539).

“Jardín Semioculto” (Alexander, 1980, p. 488).

Estos determinados patrones explican claramente las inten-
ciones  que se pretenden alcanzar en el espacio público.

2.2.1.1. “Calle Comercial” (Alexander, 1980, p. 173).

Planteamiento Óptimo Calles Comerciales

Las tiendas, para que sean cómodas al tráfico y al caminar 
de las personas, y para estar conectadas con el tejido de la 
ciudad que las rodea, deben disponerse a lo largo de una 
calle de carácter peatonal pero abierta a una arteria princi-
pal de tráfico, quizás a dos, con aparcamientos detrás o 
subterráneos a fin de que los coches no aíslen a las tiendas 
de los contornos. 

“Hemos observado el crecimiento espontáneo de este 
patrón en algunos barrios de Lima, Perú: se habilita una 
calle ancha para el tráfico rodado y las tiendas comienzan a 
aparecer en calles peatonales que son ramificaciones 
perpendiculares de esa vía principal.” (Alexander, 1980, p. 
175).

Por lo tanto, la idea que proporciona el libro,  para que las 
calles comerciales sean funcionales, es crear una calle 
ancha que contenga el tráfico vehicular y de ésta, proyectar 
paralelas y perpendiculares que serán calles peatonales 
secundarias, las cuales crearán un espacio entre la vía 
motorizada y la edificación,  acogiendo al flujo peatonal, de 
esta manera el flujo de usuarios pueda circular cómodamen-
te y podrá tener una relación directa con el área comercial 
del proyecto.

Calle principal

Calle secundaria

Comercios

Calle comercial

ParqueaderosCalle secundaria

Comercios

Filtro vegetal

Calle comercial

La solución para usuarios que se encuentren en vehículos y 
necesiten acceder a esta área comercial, es crear una fila 
de parqueaderos en sentido paralelo a la línea comercial, de 
tal manera que no corten el curso natural de la calle, evitan-
do la aparición de impedimentos por parte del vehículo, brin-
dando prioridad al peatón. Tambien existirán elementos 
verdes que actuarán como filtros con el fin de crear cierta 
separacion, dimunuyendo el contacto visual-sonoro que 
producen el flujo vehicular.

2.2.1.2.“Vegetación Accesible”(Alexander, 1980, p. 284).

Este patrón en espacial trata de la relación entre las perso-
nas y obviamente la naturaleza y como estos interactúan 
dependiendo de la separación que exista entre sí.

“La gente necesita lugares abiertos y verdes a donde ir; 
cuando están cerca los usan. Pero si están a más de tres 
minutos de distancia, esa lejanía acaba prevaleciendo sobre 
la necesidad.” (Alexander, 1980, p. 285).

Esto quiere decir que si los parques o áreas verdes destina-
dos para una comunidad, se encuentran a más distancia de 
recorrido del tiempo establecido, estas personas toman la 
decisión de no acudir a dicho parque ya que se encuentra 
fuera de la distancia cómoda para hacerlo, rompiendo esta 
relación entre usuario-naturaleza.

Las áreas verdes que son interpretadas como parques 
buscan satisfacer la necesidad de las personas de acudir a 
un espacio verde abierto, pero no todas ellas se encuentran 
a tres minutos de dichos espacios. Muchos de estos espa-
cios se encuentran separados de la ciudad o se encuentran 
en sus periferias, lo que indica que muy pocas personas 
viven a tres minutos de uno de ellos. Por lo tanto una solu-Figura 26. Diagrama - elementos realcionados de la calle 

comercial

Figura 27. Diagrama - Localización de parqueaderos área 
comercial

ción que se debe implementar para cumplir la constante de 
tiempo de un máximo 3 minutos entre el parque y una resi-
dencia, es distribuir una cierta cantidad de áreas verdes, las 
cuales estén implantadas de tal manera que se encuentren 
entre el rango de tiempo establecido.

“Aparentemente, en un radio de dos a tres manzanas (que 
equivale a un máximo de tres minutos a pie) las personas 
son capaces de satisfacer su necesidad de acceso a la 
vegetación, pero una distancia mayor interfiere gravemente 
esa capacidad.” (Alexander, 1980, p. 287).

Mediante esta explicación se puede entender que las perso-
nas acuden a un área verde presumiblemente para tomar un 
descanso o cambiar de ambiente, pero si estas zonas se 
encuentran fuera de las distancia que se puede recorrer en 
tres minutos (225m aproximadamente), estas personas pier-
den la necesidad de vincularse con la naturaleza porque 
indirectamente la distancia se lo impide.

Hablando del tema de dimensiones que este espacio verde 
debe poseer, para cumplir las necesidades antes expuestas,  
debe cumplir con las siguientes características. Con relación 
al tamaño y proporción, éste debe ser lo bastante grande 
para que la persona pueda obtener la relación con naturale-
za, que esta se persiba. 

Por lo tanto, las estimaciones que proporciona el libro son 
las siguientes: El espacio verde debe poseer una superficie 
total de 5.500m2 y una anchura mínima de 50m2, estas son 
las dimensiones mínimas para satisacer todos los requisitos.

2.2.1.3. “Pequeñas Plazas Públicas”(Alexander, 1980, p. 289).

Este patrón  en particular genera nodos de actividad única-
mente con su presencia, para lograr que ésta expresión del 
espacio logre crear nodos de actividades debe cumplir cier-
tos requerimientos.

La plaza debe estar implantada correctamente en lugares 
donde los flujos de personas son altos, en otras palabras 
lugares que son frecuentados por personas.

“Una ciudad necesita plazas públicas, que son sus espacios 
públicos de mayor tamaño. Pero cuando son demasiado 
grandes, parecen desiertos y se perciben como tales.” 
(Alexander, 1980, p. 290).

Esto quiere decir que es muy importante la proporción que 
se le puede brindar a la misma, la cual no debe ser excesiva.

Alexander indica en sus observaciones que los espacios 
destinados a crear espacio público deben ser relativamente 
pequeños, indica deben poseer hasta un diámetros de 20m, 
cuando se cumplen estas especificaciones de dimensión y 
localización las personas eligen estos espacios, llegando a 
convertirse en sus favoritos.

“Por otro lado una plaza comienza a parecer desierta 
cuando hay más de 30 m2 por persona. Sobre esta base, 
una plaza con un diámetro de 30 m empezará a parecer 
desierta si hay en ella menos de 33 personas. Y en una 
ciudad hay pocos lugares donde se pueda garantizar una 

concurrencia constante de 33 personas. Por otro lado, bastan 
4 personas para dar vida a una plaza con un diámetro de 10 
m.” (Alexander, 1980, p. 291).

Esto quiere decir que cuando las plazas obtienen dimensio-
nes mayores a las establecidas, dan la impresión de un espa-
cio vacío ya que éstas, aunque posean gente, las dimensio-
nes son desproporcionadas al número de personas que 
atrae. 

“La segunda base posible de nuestras observaciones se 
refiere al diámetro. El rostro de una persona es perfectamente 
identificable a unos 20 m; y en las condiciones típicas del 
ruido urbano, una voz alta apenas si puede oírse a esa distan-
cia.” (Alexander, 1980, p. 291).

Esto explica que las dimensiones establecidas para un 
correcto diseño de una plaza con relación a sus proporciones, 
se relaciona también con los sentidos de las personas, 
logrando ver claramente los rostros y escuchando conversa-
ciones próximas, esto influye positivamente en su estancia 
temporal en este espacio, al romper la sensación de aisla-
miento entre usuarios.
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2.2.Parámetros Urbanos

2.2.1.Espacio Público

“Como definición, el espacio público corresponde a aquel 
territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho 
a estar y circular libremente.”( http://www.ub.edu, s.f.).

Tomando en cuenta esta definición,  el espacio público es  
aquel donde cualquier persona puede utilizar libremente  
para diferentes propósitos, como los siguientes:

Circulación, Recreación, Estancia

Estas necesidades son las que el espacio público debe 
satisfacer,  para lograrlo, necesita obligatoriamente que éste 
cuente con ciertos patrones importantes y que éstos a su 
vez cuenten con ciertas características para lograr un espa-
cio público agradable para el usuario.

Estos patrones fueron extraídos del libro llamado Un lengua-
je de patrones de Christopher Alexander. 

Se debe tener en cuenta que Alexander plantea indicadores 
para el mejoramiento del espacio público desde una óptica 
relacionada directamente con las edificaciones, por lo tanto, 
el espacio público tendrá una relación muy estrecha con el 
proyecto arquitectónico de tal manera que uno dependa del 
otro para formar espacio público. 

Los patrones seleccionados para la explicación conceptual 
del espacio público son:

“Calle comercial” (Alexander, 1980, p. 173).

“Vegetación accesible”(Alexander, 1980, p. 284).

“Pequeñas plazas públicas” (Alexander, 1980, p. 289).

“Algo brusco en el centro” (Alexander, 1980, p. 539).

“Jardín Semioculto” (Alexander, 1980, p. 488).

Estos determinados patrones explican claramente las inten-
ciones  que se pretenden alcanzar en el espacio público.

2.2.1.1. “Calle Comercial” (Alexander, 1980, p. 173).

Planteamiento Óptimo Calles Comerciales

Las tiendas, para que sean cómodas al tráfico y al caminar 
de las personas, y para estar conectadas con el tejido de la 
ciudad que las rodea, deben disponerse a lo largo de una 
calle de carácter peatonal pero abierta a una arteria princi-
pal de tráfico, quizás a dos, con aparcamientos detrás o 
subterráneos a fin de que los coches no aíslen a las tiendas 
de los contornos. 

“Hemos observado el crecimiento espontáneo de este 
patrón en algunos barrios de Lima, Perú: se habilita una 
calle ancha para el tráfico rodado y las tiendas comienzan a 
aparecer en calles peatonales que son ramificaciones 
perpendiculares de esa vía principal.” (Alexander, 1980, p. 
175).

Por lo tanto, la idea que proporciona el libro,  para que las 
calles comerciales sean funcionales, es crear una calle 
ancha que contenga el tráfico vehicular y de ésta, proyectar 
paralelas y perpendiculares que serán calles peatonales 
secundarias, las cuales crearán un espacio entre la vía 
motorizada y la edificación,  acogiendo al flujo peatonal, de 
esta manera el flujo de usuarios pueda circular cómodamen-
te y podrá tener una relación directa con el área comercial 
del proyecto.

La solución para usuarios que se encuentren en vehículos y 
necesiten acceder a esta área comercial, es crear una fila 
de parqueaderos en sentido paralelo a la línea comercial, de 
tal manera que no corten el curso natural de la calle, evitan-
do la aparición de impedimentos por parte del vehículo, brin-
dando prioridad al peatón. Tambien existirán elementos 
verdes que actuarán como filtros con el fin de crear cierta 
separacion, dimunuyendo el contacto visual-sonoro que 
producen el flujo vehicular.

2.2.1.2.“Vegetación Accesible”(Alexander, 1980, p. 284).

Este patrón en espacial trata de la relación entre las perso-
nas y obviamente la naturaleza y como estos interactúan 
dependiendo de la separación que exista entre sí.

“La gente necesita lugares abiertos y verdes a donde ir; 
cuando están cerca los usan. Pero si están a más de tres 
minutos de distancia, esa lejanía acaba prevaleciendo sobre 
la necesidad.” (Alexander, 1980, p. 285).

Esto quiere decir que si los parques o áreas verdes destina-
dos para una comunidad, se encuentran a más distancia de 
recorrido del tiempo establecido, estas personas toman la 
decisión de no acudir a dicho parque ya que se encuentra 
fuera de la distancia cómoda para hacerlo, rompiendo esta 
relación entre usuario-naturaleza.

Las áreas verdes que son interpretadas como parques 
buscan satisfacer la necesidad de las personas de acudir a 
un espacio verde abierto, pero no todas ellas se encuentran 
a tres minutos de dichos espacios. Muchos de estos espa-
cios se encuentran separados de la ciudad o se encuentran 
en sus periferias, lo que indica que muy pocas personas 
viven a tres minutos de uno de ellos. Por lo tanto una solu-

Figura 28. Diagrama - Distribución de espacios verdes

Figura 30. Diagrama - Implantación de plazas con respecto 
a flujos.

Figura 29. Diagrama - Distancias y tiempos entre espacio 
verde y usuario

Figura 31. Diagrama - Distancia aceptable plaza pequeña 
pública

Figura 32. Diagrama - Distancia desproporcinadas para plaza 
pequeña pública

Figura 33. Diagrama - Distancia con relación al alcance de 
los sentidos

ción que se debe implementar para cumplir la constante de 
tiempo de un máximo 3 minutos entre el parque y una resi-
dencia, es distribuir una cierta cantidad de áreas verdes, las 
cuales estén implantadas de tal manera que se encuentren 
entre el rango de tiempo establecido.

“Aparentemente, en un radio de dos a tres manzanas (que 
equivale a un máximo de tres minutos a pie) las personas 
son capaces de satisfacer su necesidad de acceso a la 
vegetación, pero una distancia mayor interfiere gravemente 
esa capacidad.” (Alexander, 1980, p. 287).

Mediante esta explicación se puede entender que las perso-
nas acuden a un área verde presumiblemente para tomar un 
descanso o cambiar de ambiente, pero si estas zonas se 
encuentran fuera de las distancia que se puede recorrer en 
tres minutos (225m aproximadamente), estas personas pier-
den la necesidad de vincularse con la naturaleza porque 
indirectamente la distancia se lo impide.

Hablando del tema de dimensiones que este espacio verde 
debe poseer, para cumplir las necesidades antes expuestas,  
debe cumplir con las siguientes características. Con relación 
al tamaño y proporción, éste debe ser lo bastante grande 
para que la persona pueda obtener la relación con naturale-
za, que esta se persiba. 

Por lo tanto, las estimaciones que proporciona el libro son 
las siguientes: El espacio verde debe poseer una superficie 
total de 5.500m2 y una anchura mínima de 50m2, estas son 
las dimensiones mínimas para satisacer todos los requisitos.

Tiempo no mayor a 3 min
Distancia 225m aproximadamente

Tiempo mayor a 3 min
Distancia mayor a 225m 

¡!

??

2.2.1.3. “Pequeñas Plazas Públicas”(Alexander, 1980, p. 289).

Este patrón  en particular genera nodos de actividad única-
mente con su presencia, para lograr que ésta expresión del 
espacio logre crear nodos de actividades debe cumplir cier-
tos requerimientos.

La plaza debe estar implantada correctamente en lugares 
donde los flujos de personas son altos, en otras palabras 
lugares que son frecuentados por personas.

“Una ciudad necesita plazas públicas, que son sus espacios 
públicos de mayor tamaño. Pero cuando son demasiado 
grandes, parecen desiertos y se perciben como tales.” 
(Alexander, 1980, p. 290).

Esto quiere decir que es muy importante la proporción que 
se le puede brindar a la misma, la cual no debe ser excesiva.

Alexander indica en sus observaciones que los espacios 
destinados a crear espacio público deben ser relativamente 
pequeños, indica deben poseer hasta un diámetros de 20m, 
cuando se cumplen estas especificaciones de dimensión y 
localización las personas eligen estos espacios, llegando a 
convertirse en sus favoritos.

“Por otro lado una plaza comienza a parecer desierta 
cuando hay más de 30 m2 por persona. Sobre esta base, 
una plaza con un diámetro de 30 m empezará a parecer 
desierta si hay en ella menos de 33 personas. Y en una 
ciudad hay pocos lugares donde se pueda garantizar una 

Edi�cación Flujos Correcta ubicación plaza

concurrencia constante de 33 personas. Por otro lado, bastan 
4 personas para dar vida a una plaza con un diámetro de 10 
m.” (Alexander, 1980, p. 291).

Esto quiere decir que cuando las plazas obtienen dimensio-
nes mayores a las establecidas, dan la impresión de un espa-
cio vacío ya que éstas, aunque posean gente, las dimensio-
nes son desproporcionadas al número de personas que 
atrae. 

“La segunda base posible de nuestras observaciones se 
refiere al diámetro. El rostro de una persona es perfectamente 
identificable a unos 20 m; y en las condiciones típicas del 
ruido urbano, una voz alta apenas si puede oírse a esa distan-
cia.” (Alexander, 1980, p. 291).

Esto explica que las dimensiones establecidas para un 
correcto diseño de una plaza con relación a sus proporciones, 
se relaciona también con los sentidos de las personas, 
logrando ver claramente los rostros y escuchando conversa-
ciones próximas, esto influye positivamente en su estancia 
temporal en este espacio, al romper la sensación de aisla-
miento entre usuarios.

  
 

+/-20m

+30m

+30m

+/-20m
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Figura 34. Diagrama - Elemento central espacio público

Figura 36. Diagrama - Jardín delantero

Figura 37. Diagrama - Jardín posterior

Figura 38. Diagrama - Jardín Intermedio

Figura 40. Diagrama - Jardín Intermedio

Figura 39. Diagrama - Jardín Intermedio

Figura 35 Diagrama - Elemento central generador de orden

2.2.1.4. “Algo Brusco en Medio”(Alexander, 1980, p. 539).

Este patrón se caracteriza por brindar comodidad a un espa-
cio público en especial.

“Un espacio público sin centro seguramente estará vacío.” 
(Alexander, 1980, p. 539).

Segun Alexander las personas que se encuentran en un 
espacio, para permanecer un momento en éste, busca luga-
res donde éstas se puedan sentar con las espaldas cubier-
tas.

Este elemento que se ubicará en el medio del espacio públi-
co con el fin de brindar comodidad al usuario, guardando 
sus espaldas, para lograrlo, el mismo debe tener una 
proporción notable, con el fin de que se persiba como un 
elemento de delimitacion espacial, además  que este 
elemento central debe contener algún otro elemento que 
sustente e incluso también lo mejore, como árboles, monu-
mentos, bancas. Esta idea de sentarse con las espaldas 
cubiertas viene a ser un instinto primitivo.

Este efecto de que exista algo en el centro, quizá se deba a 
que el espacio necesita un punto jerárquico central y  a partir 
de éste, todo a su alrededor se empieza a organizar.

2.2.1.5. “Jardín Semioculto” (Alexander, 1980, p. 488).

“Si un jardín está demasiado cerca de la calle, la gente no 
lo usará porque no será lo bastante privado. Pero si está 
demasiado lejos, tampoco lo usará porque su aislamiento 
será excesivo.” (Alexander, 1980, p. 488).

La localización para los jardines tiene tres poisibles ubica-
ciones, las cuales proporcionan a los mismos, diferentes 
clases de relación con el entorno o generan cierta privaci-
dad.

Jardines delanteros

Estos jardines en general son jardines destinados a la 
decoración, ya que poseen una relacion demasiado directa 
con la entorno inmediato, no será lo bastante privado y las 
personas optaran por no escogerlo y utilizarlo simplemente 
como un jardin decorativo.

Jardines traseros

Estos jardines ubicados en las partes posteriores de las 
viviendas tambien poseen un problema, en este caso por 
el contrario, estos se ubican demasiado aislados del flujo 
regular de personas, inclusive en el tema de recreación, 
los niños optan por jardines que poseen mayor relación 
con los usuarios.

Por lo tanto el jardín adecuado no es el delantero ni el poste-
rior, es aquel jardín que posea una localizacion intermedia 
con relación a la edificacion, de esta manera no se encuen-
tra ni muy expuesto al exterior, ni tampoco tiene mucha 
provacidad, creando de esta manera un balance de uso y de 
privacidad.

Este jardin llamado intermedio debe poseer un tipo de filtro, 
el cual le brinde este balance y la sensacion de privacidad, 
pero al mismo tiempo que cree una sensacion de porosidad 
siendo permitido para el uso de unos y limitado para otros.

El jardín debe poseer una conexión con el acceso principal 
del proyecto, de esta manera el patio funciona como un 
ordenador, el cual proporciona un espacio abierto el cual 
crea diferentes tipos de circulaciones y  pasos en planta baja  
con realción al resto del proyecto, proporcionando una red 
de pasajes que crean conexiones entre los diferentes desti-
nos que posee la edificación.

Edi�cación Jardín Flujos peatonales

Flujos peatonalesEdi�cación Jardín Flujos peatonales

Edi�cación Jardín

Edi�cación Jardín

Filtro

Edi�cación Jardín
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2.3. Parámetros Asesorías

2.3.1. Parámetros de Sustentabilidad y medio ambiente

Con el fin de encontrar métodos que permitan ahorrar en el 
ámbito energético y económico en las funciones, actividades 
o trabajos diarios que se necesitan realizar en la vivienda, se 
planean estrategias pasivas y activas que permiten disminuir 
considerablemente el consumo de energías necesarias 
como la energía elétrica.

La energía eléctrica es utilizada para un sinnúmero de ope-
raciones cotidianas y ésta es generada en represas 
hidroeléctricas o en plantas energéticas que queman com-
bustible para crear energía eléctrica.  la energía eléctrica 
también puede ser trasformada en calor para mejorar la tem-
peratura interior de un ambiente y de igual manera crear un 
ambiente más cómodo y confortable.

Si implementamos estrategias que permitan disminuir  el 
consumo eléctrico diario, se podría reducir considerable-
mente las emisiones de CO2 que emanan las plantas de  
energía eléctrica mediante la quema de combustible y evitar 
la creación de más centrales Termoeléctricas que destruyen 
ecosistemas y ambientes enteros.

Esto se lograría si únicamente implementamos estrategias 
pasivas o activas en nuestras viviendas o lugares de trabajo, 
lugares donde la necesidad de energía es obligatoria para el 
desempeño de un proceso.

Relacionando el tema de ahorro energético con el trabajo de 
titulación que se refiere a vivienda social, se plantean estra-
tegias pasivas y activas para una elección o una posible 
combinación entre ambas.

Estrategias activas

“Las estrategias activas se basan en la eficiencia energética 
de instalaciones que cubren las necesidades térmicas, de 
refrigeración y eléctricas de la vivienda.” ( www.sotaventoga-
licia.com, s.f.). Entre las cuales están:

Paneles solares fotovoltaicos

Generador eólico

Instalación solar térmica

Caldera de biomasa

Bomba de calor geotérmica

Estas estrategias, las cuales, se caracterizan por insertar 
un elemento que crea un proceso de ahorro para la vivien-
da, el mismo que puede ser un panel solar fotovoltaico o un 
mini generador, etc., son equipos cuyos altos costos, 
dificultan su adquisición, por lo tanto, es un impedimento 
para lograr desarrollar este proceso activo en unidades de 
vivienda que albergan a familias de nivel socio económico 
bajo. 

Las estrategias activas no serán implementados en el 
proyecto de vivienda social debido a sus elevados costos.

Estrategias Pasivas:

“Las estrategias pasivas son medidas correctivas para 
mejorar la calidad del ambiente interior sin que éstas 
supongan un consumo energético adicional, utilizando 
fundamentalmente, medidas inspiradas en las arquitectu-
ras autóctonas, sencillas de aplicar y que desde tiempos 
pasados han venido funcionando.” (www.sotaventogalicia.-
com, s.f.). Entre las cuales están:

Asoleamiento 

Esta estrategia pasiva consiste en implantar la edificación 
en sentido al recorrido del sol a lo largo del día, aprove-
chando de esta manera la temperatura y luminosidad en 
distintos espacios.

Doble fachada

Superficie que se ubica en frente de la fachada original con 
el fin de disminuir en ciertos espacios la radiación solar, 
protegiendo a los mismos de incrementos no deseados de 
temperatura.

Fachadas aislantes

Son elementos que se interponen entre la propia fachada y el 
exterior con el fin de crear un aislamiento término conservan-
do la temperatura interior, creando ambientes confortables.

Ventilación cruzada

La ventilación cruzada consiste en crear un flujo de viento 
que como su nombre lo especifica cruce o atraviese espacios 
mediante la creación de perforaciones en superficies vertica-
les opuestas creando un paso constante de corrientes de 
viento, de esta manera refrescando el espacio interior.

Estas estrategias pasivas las cuales son las más conocidas y 
utilizadas se logran mediante la correcta relación del diseño 
arquitectónico con la orientación.

Únicamente trabajando de una manera óptima, con la orien-
tación, los espacios interiores del proyecto, pueden lograr 
obtener casi el mismo efecto que logran las estrategias acti-
vas, con la diferencia, de que no existe la necesidad de 
adquirir costosos equipos.

Por esta razón elijo la utilización de estrategias pasivas en el 
proyecto de vivienda social progresiva, de esta manera el 
costo no será incrementado para cubrir elementos adiciona-
les.

Figura 41. Diagrama asoleamiento vivienda

Figura 42. Diagrama doble fachada 

Invierno Verano

Figura 44. Diagrma ventilación cruzada

Figura 43. Diagrama fachada aislante

Equipamiento costoso el 
cual no será implementado
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Cubierta Eternit

“Panel de acero galvalume prote-
gido con aluminio y zinc lo que 
hace un techo más fuerte y de 
larga vida, este panel refracta los 
rayos solares haciendo que el inte-
rior permanezca fresco.”(kubiec, 
s.f.). 

Traslape

Caballetes

Detalle de fijación

Esquema de pendiente

Tomado de demacon, s.f.

Tabla 5. Dimensiones planchas de zinc en el mercado

Figura 48. Traslape entre planchas de zinc

Figura 49. Caballetes para planchas de zinc.
Tomado de demacon, s.f.

Figura 50. plancha de galvalume
Tomado de distrienchapes, s.f. Tomado de kubiec, s.f.

Tabla 7. Ancho útil plancha de galvalume

Recubrimiento exterior Cubiertas
2.3.2. Parámetros tecnológicos

Figura 46. Plancha de zinc
Tomado de distrienchapes, s.f.

Figura 47. Pendientes mínimas y máximas 
colocación zinc.
Tomado de demacon, s.f.

Figura 45. Recubrimiento superior 
exterior

Cubierta Galvalume Usos

Viviendas dignas
Construcciones escolares
Construcciones de baja inversión
Techo en general

Beneficios

*El aluminio refracta gran cantidad 
de los rayos solares, produciendo 
en el interior un ambiente mas 
fresco.
*Es resistente para cualquier tipo 
de clima.
*Es muy liviano por lo tanto es fácil 
de transportar y de instalar.
*No se quiebra, no se oxida, no se 
adhieren hongos.

Usos

Viviendas dignas
Construcciones escolares
Construcciones de baja inversión
Techo en general

Beneficios

*Es muy liviano por lo tanto es 
facil de transportar y de instalar.
*Económico
*Fácil de reemplazar, en caso de 
fallas.
*Rapidez en la colocación

7.5 cm

1.00m

15 °

0.
27

m
0.

36
 m

20 °

0.30m

0.20m

0.25m

Figura 51. Dimensiones útiles plancha galvalume
Tomado de kubiec, s.f.

Figura 52. Detalle de fijación
Tomado de kubiec, s.f.

X

Tabla 6. dimensiones galvalume

Tomado de servitechosecuador, s.f.
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X
“Panel de acero galvalume protegi-
do con aluminio y zinc lo que hace 
un techo más fuerte y de larga vida, 
este panel refracta los rayos solares 
haciendo que el interior permanezca 
fresco.”(www.kubiec.com. s.f.).

Es un elemento estrucutural que funciona 
como protección para la vivienda, esta losa 
puede ser utilizada como cubierta y si la 
construcción se expande, ésta puede cam-
biar de uso a plano inferior o piso del 
siguiente nivel creado.

Cubierta Chova

Cubierta hormigón armado

*Mayor tiempo
*Más mano de obra
*Costo menor

Partes losa acero / hormigón

Partes losa acero / hormigón

Cubierta acero y hormigón

*Rapidez en su contrucción
*Menos tiempo
*Menos mano de obra

Usos

Viviendas dignas
Todo tipo de contrucciones
Recubimiento de paredes.
Recubrimiento de exteriores.

Beneficios

*Gran capacidad de impermeabiliza-
ción
* Gran resistencia
*Válida para todo tipo de soportes: 
madera, mortero, hormigón.
*Estilo y diseño con total integración 
en la edificación.
*Elevado confort térmico

Usos

Viviendas dignas
Todo tipo de contrucciones
Vivienda con posibles expansiones 
verticales

Beneficios

* Gran resistencia
*Puede pasar a uso de piso si se 
expande la vivienda.
*Estilo y diseño con total integra-
ción en la edificación.
*Elevado confort térmico

Cubierta losa

Función: Cubierta plana no transitable de uso y 
acceso para mantenimiento.
Estructura: Soporte rígido losa de hormigón 
armado.Sistema de impermeabilización: Cubierta 
tradicional monocapa de hormigón con lámina 
autoprotegida

Capa de hormigón

Armadura

Armadura de reparto

Viga hecha en obra
Armaduras de enlace

Vigeta
Bloque

Figura 59. losa de hormigón mas deck.
Tomado de mx, s.f.

Figura 60. losa de hormigón Armado 
Tomado de 3.bp.blogspot, s.f.

Figura 61. Detalle losa acero y hormigón
Tomado de desarrolladorgrafico, s.f.

Figura 58. Losa hormigón armado
Tomado de mx, s.f.

Figura 53. Detalle chova cubierta
Tomado de gopixpic, s.f. Figura 54. Detalle chova cubierta

Tomado de imptek, s.f.

Figura 55. Detalle/corte traslape chova
Tomado de imptek, s.f.

Figura 56. Detalle/corte colocación chova 
en limites de losas
Tomado de imptek, s.f.

Figura 57. Vista cubiertas lisas
Tomado de allizo, s.f.
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Recubrimiento interior inferior/pi-
sos

Existe una variedad de materiales 
para recubrir superficies de pisos, 
a continuación se analizaran 3 
materiales que poseen la caracte-
rística de precio medio/bajo con el 
fin de ir disminuyendo el precio de 
la vivienda en cada uno de sus 
rubros

Recubrimiento interior supe-
rior

Existe una variedad de mate-
riales para recubrir superfi-
cies superiores interiores, a 
continuación se analizaran 3 
materiales que poseen la 
característica de precio 
medio/bajo con el fin de ir 
disminuyendo el precio de la 
vivienda en cada uno de sus 
rubros

Cerámica 
Uso
Pisos y paredes interiores

Gypsum

Beneficios
*Instalación rápida
*Económico
*Liviano
*Buen acabado
*Facilidad en instalaciones eléctricas y 
espaciales

Cielo Falso yeso

Beneficios
*Instalación rápida
*Económico
*Liviano
*Buen acabado
*Facilidad en instalaciones eléctricas 

Champeado

Beneficios:
*Es el más económico
*rápido
*Fácil
*no se necesita mano de obra especiali-
zada

Piso flotante
Uso
Pisos interiores

hormigón tratado
Uso
Pisos interiores

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Cerámica nacional 0.30 x 0.30 m m2 1 9.00 9
Bondex + porcelana m2 1 1.00 1
Mano de obra m2 1 4.00 4

14 Costo m2
126 Costo 3x3

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Piso flotante m2 1 11.00 11.00
Accesorios m2 1 4.00 4.00
Instalación m2 1 2.00 2.00
Barredera ml 1 4.00 4.00

21.00 Costo m2
189.00 Costo 3x3

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Hormigón m2 1.00 8.00 8.00
Elicoptero m2 1.00 1.00 1.00
Pigmento caoba/terracota m2 1.00 1.50 1.50
Endurecedor m2 1.00 0.50 0.50

11.00 Costo m2
99.00 Costo 3x3

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Gypsum 1.22x2.44 m2 1.00 12.00 12.00

12.00 Costo m2
108.00 Costo 3x3

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Cielo falso yeso 0.60*1.20 m2 1.00 8.00 8.00

8.00 Costo m2
72.00 Costo 3x3

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
Champeado m2 1.00 3.50 3.50

3.50 Costo m2
31.50 Costo 3x3

Figura 62. Diagrama de recubri-
mientos interirores

Figura 63. Diagrama de 
recubrimientos interirores

Figura 64. colocación cerámica
Tomado de vivirhogar, s.f. Figura 66. colocación piso flotante

Tomado de aplikamolina, s.f.
Figura 68. Hormigón tratado, superficie lisa
Tomado de aplikamolina, s.f.

Tabla 8. Explicación detallada costo de 
cerámica 3mx3m

Tabla 9. Explicación detallada costo de gypsum 
3mx3m 

Tabla 11. Explicación detallada costo de cielo falso 
3mx3m 

Tabla 13. Explicación detallada costo de cham-
peado 3mx3m 

Tabla 10. Explicación detallada costo de piso flotan-
te 3mx3m

Tabla 12. Explicación detallada costo de hormi-
gón  3mx3m 

Figura 65. Plancha de gypsum
Tomado de vidrierialacayo, s.f.

Figura 67. Plancha de gypsum
Tomado de vidrierialacayo, s.f.

Figura 69. Terminado de pared champeado
Tomado de tumanitas, s.f.
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Estructura metálica

Mamposteria

Sistema constructivo
 Estrucutra Metálica

 2.3.3. Parámetros Estructurales Columna

Viga Ladrillo

Gypsum

3m

3m

Losa

Malla Armex

Hormigón

1 3

4

5

2

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
MÓDULO 3X3 m
ESTRUCTURA METÁLICA

1 COLUMNAS CORREA TIPO G 150*2mm espesor Kg 101.00 3.50 353.50
2 VIGAS CORREA TIPO G 200mm*3mm espesor Kg 175.00 3.50 612.50

CORREAS TIPO G 125mm*2mm espesor Kg 46.00 3.50 161.00
3 PLACA COLABORANTE-DECK espesor 6.5mm m2 9.00 10.00 90.00
4 MALLA ARMEX diametro 5mm a 10cm malla R-196 m2 9.00 5.50 49.50
5 HORMIGÓN EN LOSA MACISA e=7Ccm m3 0.70 150.00 105.00

1371.50 COSTO
152.39 COSTO m2

TIEMPO EJECUCIÓN 1SEMANA

3m

1

4
3

2

3m

Módulo Construído

Figura 70. Esqueleto estructura metálica en la vivienda
Tomado de areatecnologia, s.f.

Tabla 14 . Costo Construcción del módulo seleccionado de (3mx3m) en estructura metálica

Figura 71. Dimensiones módulo a implententar en el 
diseño de estructura metálica

Figura 72. Columnas-correas tipo G
Tomado de bibliocad, s.f.

Figura 74. Placa colaborante DECK  
Tomado de precor, s.f.

Figura 75. Malla armex diametro 5mm 
Tomado de cao, s.f.

Figura 77. Bloque 15cmx20cmx40cm
Tomado de alwaysimages, s.f.

Figura 76. Losa de hormigón mas deck.
Tomado de  viarural, s.f.

Figura 79. Plancha de gypsum
Tomado de vidrierialacayo, s.f.

Figura 78. Ladrillo15X20X40cm
Tomado de lamarabunta, s.f.Figura 73. Vigas correa tipo G 

200mm*3mm espesor
Tomado de bibliocad, s.f.
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Sistema constructivo
 Hormigón Armado

Módulo Construido

Ladrillo

Columna Losa

Hormigón

Mamposteria

Viga

 

Hierro Gypsum

Hormigón Armado

3m

3m

RUBRO U CANT. V. UNIT. V. TOTAL
MODULO 3X3 m
ESTRUCTURA EN HORMIGON ARMADO
HORMIGÓN EN COLUMNA DE 0.20*0.30 H 3M F´C210Kg/cm2 m3 0.80 150.00 120.00
HORMIGON EN VIGA DE 0.20*0.30 R 210Kg F´C210kg/cm2 m3 0.80 150.00 120.00
HORMIGÓN LOSA ALIVIANADA 3*3 e=20cm m3 1.40 150.00 210.00
HIERRO EN COLUMNA fy=4200Kg/cm2  diam 12mm Kg 64.00 1.50 96.00
HIERRO EN COLUMNA ESTRIBOS diam 8mm Kg 32.00 1.50 48.00
HIERRO EN VIGAS fy=4200/cm2 diam 14mm Kg 87.00 1.50 130.50
HIERRO EN VIGAS ESTRIBOS diam 8mm Kg 32.00 1.50 48.00
HIERRO EN NERVIOS diam 12mm Kg 30.00 1.50 45.00
ENCOFRADO Y DESENCONFRADO EN COLUMNAS m3 0.80 80.00 64.00
ENCOFRADO Y DESENCONFRADO EN LOSA m2 9.00 30.00 270.00
BLOQUE ALIVIANADO 15X20X40cm U 80.00 0.50 40.00

1191.50 COSTO
132.39 COSTO m2

TIEMPO EJECUCIÓN 3 SEMANAS

Tabla 15. Costo Construcción del módulo seleccionado de (3mx3m) en estrucutra de 
hormigón armado.

Figura 89. Plancha de gypsum
Tomado de vidrierialacayo, s.f.

Figura 80. Estructura hormigón vista
Tomado de arqhys, s.f.

Figura 82. Columna de hormigón armado 
0.20x0.30

Figura 83. Viga de hormigón armado 0.20 
x0.30
tomado de construcalculos, s.f.

Figura 84. Losa hormigón armado e=0.20
Tomado de mx, s.f.

Figura 85. Hormigón en estado líquido
Tomado de www.mundoarquitectura.org

Figura 86. Varillas de hierro para columnas 
y vigas-diametro 12mm
Tomado de hierroseldorado, s.f.

Figura 81. Dimensiones módulo a implententar en el 
diseño de hormigón armado

Figura 88. Ladrillo 15x20x40 cm 
Tomado de lamarabunta, s.f.

Figura 87. Bloque 15cmx20cmx40cm
Tomado de alwaysimages, s.f.
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Sistema constructivo
Estructura Métalica

Comparación
sistemas constructivos
 

Tiempo VS dineroSeguridad frente a
Sismos

Es una estructura liviana.

Produce grandes deformaciones 
cuando la estructura tiene un proble-
ma o va a colapsar, brindando el 
tiempo necesario para abandonar el 
edificio. Es segura frente a un 
sismo.

El acero tiene la cualidad de ser 
montable rápidamente debido a que 
las piezas de la estructura pueden 
ser preparadas en un taller, por lo 
tanto los elementos llegan a la obra 
prácticamente terminados, necesi-
tando un mínimo de operaciones 
para quedar terminados. Método de 
ensamblaje suelda o pernos. 

El acero es débil frente a las tempe-
raturas altas como incendios, ya que 
estas cambian las propiedades 
resistentes de la propia estructura. 
Se puede disminuir el impacto frente 
al fuego mediante la implementa-
ción de  pintura ignífuga o intumes-
cente para evitar el colapso de la 
misma.

Para la creación de los diferentes 
molidos que se necesitan para la 
creación de Hormigón armado como 
tal se necesita mucha energía para 
lograrlo, sin mencionar el CO2 
produce por la elaboración del 
mismo y de elementos de mampos-
tería que se necesitan para comple-
tar la edificación como ladrillo, 
bloques 

“Por cada tonelada de acero produ-
cido se emiten aproximadamente 
dos toneladas de CO2. En la reduc-
ción del mineral de hierro en los 
altos hornos es donde más energía 
se consume y  donde más CO2 se 
emite. El porcentaje de las emisio-
nes atribuible a la fabricación de 
acero supera así el 4 % de las emi-
siones globales de CO2. El 100% de 
puede ser reutilizado.”(antonuriar-
te.blogspot.com, s.f.).

Por otro lado el hormigón armado no 
se debilita en caso de incendio, las 
propiedades de resistencia de no se 
alteran por la presencia de fuego, 
aunque posee hierro que de igual 
manera es débil expuesto a tempe-
raturas altas, el hormigón actúa 
como una capa de protección que 
no permite que el fuego llegue a él y 
lo debilite.
Es una estructura fuerte contra 
incendios o temperaturas altas.

El hormigón requiere de tiempos y 
etapas más prolongadas para lograr 
la estructura adecuada hablando de 
resistencia.
Esta estructura tiene pasar por 
etapas de: vibrado, encofrado, 
curado, desencofrado y una etapa 
de espera de 18 días hasta lograr la 
resistencia requerida para el hormi-
gón.

Es una estructura pesada

Este tipo de estructura no produce 
ninguna deformación con el propósi-
to de crear una alerta, por el contra-
rio se desploma sin ningún aviso lo 
que no genera el tiempo necesario 
para que las personas generen una 
evacuación de la edificación, crean-
do un efecto dominó.

AltasTemperaturas CO2 

Figura 96. Emisiones de gases para 
conseguir el acero
Tomado de acerotek, s.f.

Figura 90. Estructura metálica afectada 
por sismo.
Tomado de peritararquitectura, s.f. Figura 92. Esque leto estrucutra metálica

Tomado de icha, , s.f.

Figura 94. Estructura metálica afectada por 
el fuego
Tomado de natsufan, , s.f.

Figura 91. Estructura de hormigón 
armado afectada por sismo
Tomado de arquitectolegista, s.f.

Figura 93. Armado de hierro junto con el 
hormigón.
Tomado de espol, s.f.

Figura 95. Estructura de hormigón armado 
afectada por el fuego 
Tomado de levante-emv, s.f.

Figura 97. Gráfico absorción de CO2.
Tomado de solucionesespeciales, s.f.

Sistema constructivo
Hormigón Armado
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Sala
Comedor
Cocina
Dormitorios 
Baño
Circulación

Total

  M2
10m2
6m2
8m2
8m2 C/U total 4 32m2
4m2
4.50m2

70m2

Figura 110. Diagrama Ritmo

Figura 111. Diagrama Transformación

Figura 112. Diagrama Orden 
tamaño

Figura 113. Diagrama Orden 
Color

Figura 104. Diagrama Urbano
Figura 109. Diagrama Progresión

Vivienda Básica Progresiva - VBP / Cristián Berríos

2.4. Análisis de casos
       2.4.1. Análisis individual de casos

La idea principal y los esfuerzos en este proyecto es crear 
una vivienda digna, versátil, flexible y que cumplan las 
exigencias de desarrollo y expansión de la familia.

Características

Arquitecto: Cristián Berríos 

Colaboradores: Carolina Cabrer, Mario Carvajal 

Ubicación: Rural, Chile

Superficie Inicial: 38,14 m2 

Superficie Ampliada: 72,50 m2

Progresividad
Las viviendas poseen 3 fases de desarrollo de la vivienda según 
la necesidad del usuario, las cuales pueden ser plenamente 
habitables en cada una de ellas.

1era fase 2da fase3era fase

1era fase
Inicio

2da fase
Intermedio

Separación viviendas

Expansión

3era fase
Final

Figura 98. Ilustración proyecto de vivenda VBP, Cristian 
Berrios
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Idea principal

Programa utilizado

Modulación
Cada espacio de la vivienda como sala, comedor, dormi-
torios y circulaciones son utilizados en medidas mínimas 
debido a la condición económica.

2.4.1.1. Urbanos 2.4.1.2. Arquitectónico 2.4.1.3. Asesorías

Sistema:
Unos de los esfuerzos importantes es generar un sistema 
de viviendas de construcción rápida pero digna con una 
clara opción de ser una vivienda definitiva.

Este sistema puede ser implementado en diferentes luga-
res donde haya ocurrido una catástrofe, implantando este 
proyecto de rápida construcción en terrenos apropiados.

El modo en el que estas viviendas se van desarrollando 
generan una relación amistosa y evitan el deterioro del 
entorno urbano en el tiempo.

Fachadas como un todo (ritmo y orden):

La relación visual que se obtiene al relacionar las diferen-
tes progresiones de cada vivienda crea un sistema rítmi-
co de desarrollo.

Medioambiente

El ahorro de materiales y disminución de los desperdicios 
de construcción,  hacen que esta vivienda no abuse de 
los recursos naturales para su propia creación. 

Tecnologías

Debido a que la vivienda es casi un sistema auto construi-
ble, todas las instalaciones en las diferentes etapas de 
entrega, están insertadas y distribuidas en la vivienda, con 
el fin de no crear problemas en las expanciones futuras

Estructural (modulación)

Hablando del tema estructural se implementó la modula-
ción en elementos portantes como columnas y vigas de 
madera además de ser  utilizados paneles modulares de 
madera para la delimitación de espacios.

Ritmo 

En este proyecto el ritmo es implementado en la repetición de 
similares unidades de viviendas, las cuales serán relativamen-
te diferentes a lo largo de su expansión hasta llegar a la etapa 
de consolidación.

 Orden

La implementación de un determinado número de etapas predi-
señadas, las cuales cumplen parámetros preestablecidos 
hasta llegar a su etapa final crean un Orden. Todas estas 
viviendas poseen  constantes como el tamaño, color, las cuales 
crean un orden general entre elementos.

Transformación

El proyecto de vivienda sufre una gran cantidad de transforma-
ciones en relación necesidad espacial con respecto al tiempo, 
cada unidad de vivenda recibe determinada etapa de desarro-
llo inicial la cual con el tiempo se irá transformando y creciendo 
con el fin de cumplir con las necesidades espaciales interiores 
del propietario.

Patrón rítmico de desarrollo fachada general del proyecto, 
visto como un todo.

Cada unidad de vivienda implementa la modalidad de progre-
sión de Semilla, las cuales parten de determinada etapa, la 
cual funciona como base o punto de partida para su futuro 
desarrollo.

Progresividad

- La vivienda VBP posee tres etapas:
“modelo básico VBP-4U de 38,14m2
modelo intermedio VBP-8U de 56,51 m2
máxima superficie VBP-12U de 72,50 m2.”(Plataforma 
Arquitectura, s.f.)

Modulación
Paneles de madera crean y dividen los espacio actuales 
y espacios futuros de la vivienda.

Tabla 16. Programa utilizado en el proyecto de vivienda 

Figura 99. Render proyecto de vivenda VBP, Cristian Berrios
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 100. Etapas del desarrollo de vivienda, implementadas 
en el proyectoVBP, Cristian Berrios
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 101. Corte - sección, unidad de vivienda
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 102. Corte - perspectiva, unidad de vivienda
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 103. Axonometría explotada, modulación materiales
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 105. Diagrama familiar Figura 106. Área peligrosa

Figura 107. Diagrama, fases de desarrollo vivivenda

Figura 108. Ritmo obtenido en fases de desarrollo.

Figura 116.Planta baja y segunda planta, proyecto de 
vivienda VBP, Cristian Berrios.
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 114. Diagrama medio ambiental

Figura 115. Diagrama estructural

Figura 117: Diagrama Instalaciones
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-El proyecto abarca  un total de seis viviendas las cuales, 
cada una de ellas incorpora diversos aspectos sobre el 
desarrollo espacial y las emisiones de CO2.

-La Casa Adaptable ha sido diseñada y establecida de 
antemano para ser capaz de manejar estas nuevas nece-
sidades que se presentan.

Arquitectos: Henning Larsen Architects, GXN

Ubicación: 5800 Nyborg, Dinamarca

Área: 146 m2

Año Proyecto: 2013

Fotografías: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen

Ingenieros: Anders Christensen

Contratistas: Benée Huse

Flexibilidad 
Posibles variaciones con paneles internos

Unicamente las paredes expteriores resisten la carga, las 
paredes o planos interiores puedes moverse de tal manera 
que se pueden crear de 1 a 4 habitaciones

Figura 120. Planta arquitectónica segudo nivel, casa adaptable.
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 118. Fachada principal casa adaptable, Nyborg 
Dinamarca
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 121. Vista exterior casa adaptable.
Tomado de  Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 122. Diagramas de modificaciones de paneles 
móviles.
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 126. Red de
 conección de viviendas.

Figura 128. Diagrama Ritmo

Figura 129. Diagrama materialidad

Figura 130. Diagrama relaciones espaciales

Figura 127. Diagrama flexibilidad Figura 131. Diagrama medio ambiental

Figura 132. Diagrama estructural

Figura 134. Diagrama Instalaciones

Figura 124. Mapa costa de Nyborg, Dinamarca

Figura 125. Mapa costa de 
Nyborg, Dinamarca

 Planta
Soporte y modificaciones

Notas importantes

Casa Adaptable / Henning Larsen Architects + 
GXN

2.4.1.1. Urbanos 2.4.1.2. Arquitectónico 2.4.1.3. Asesorías

Distribución 
El proyecto de la casa adaptable, es uno de los seis 
proyectos de vivienda que tratan de disminuir las causas 
de las emisiones de CO2 y trabaja con el diseño adapta-
ble en su construcción y funcionamiento.

Estas son las viviendas 
distribuídas a lo largo de la 
ciudad costera de Nyborg, 
se distribuyeron mas no se 
emplazaron en el mismo 
lugar debido a que, en los 
diferentes entornos urbanos 
y la localización a diferentes 
alturas tomando como refe-
rencia el nivel de mar, se 
encuentran problemas 
nuevos, los cuales serán 
combatidos con estrategias 
de diseños innovadoras.

Estas seis viviendas conforman una red que crea una con-
ciencia en cada entorno en las que estas viviendas  están 
implantadas, el interés de disminuir el deterioro del plane-
ta mediante la disminución del CO2.
Esta red verde proporciona diferentes estrategias para 
diferentes condiciones.

Medioambiente

Las emisiones de carbono producidas después de algún 
cambio en la distribución del edificio es menor al carbono 
producido por una casa común  (1 kg CO2 / m² / año, en 
comparación con 2 kg CO2 / m² / año durante un período 
de 50 años).

Tecnologías

Todo el cableado eléctrico está ubicado dentro de un con-
ducto de aluminio que sustituye el sistema tradicional, 
esto permite ubicar los tomacorrientes donde sea nece-
sario.

Estructural (modulación)

El sistema estructural utiliza los elementos portantes 
modulares los cuales soportan el peso de la vivienda 
(paredes exteriores), por otro lado los elementos modula-
res flexibles vienen a ser las paredes interiores, las 
cuales permiten, dicha flexibilidad.

Elementos portantes

Ritmo

El ritmo en la vivienda se expresa mediante la materialidad 
implementada sobre todo en fachadas de la segunda planta, 
creando una alternabilidad entre texturas y materiales 
implementados, vidrio - elementos de madera.

Materialidad

En este proyecto la materialidad se expresa de tal manera 
y con la idea de crear elementos livianos y pesados, utili-
zando el vidrio piso-techo en fachada de planta baja y 
modulares de madera en la segunda planta, creando un 
contraste entre estos dos niveles.

Relaciones espaciales

Las relaciones espaciales se vinculan de tal manera de 
crear espacios privados que tengan accesos independien-
tes con el fin de alquilar suits.

Flexibilidad

El diseño modular y la implementación de elementos portan-
tes permite una variedad de posibilidades espaciales interio-
res, dependiendo de los cambios de necesidades que lo 
integrantes de la familia puedan tener a lo largo de su vida. 
Los espacios pueden ser cerrados o abiertos usando las 
paredes interiores como elementos corredizos.

Elementos Flexibles

Figura 119. planta baja arquitectónica, casa adaptable
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 133. planta baja arquitectónica, casa adaptable
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Dormitorio
Oficina
Vestidor
Sala de juegos
Almacenamiento
Habitación en alquiler
Sala de estar
Cocina
comedor
Baños
Circulación
Total

  M2
8m2
14m2
6m2
10m2
16m2
8-10m2 c/u total 3
12m2
12m2
18m2
4m2
10m2 
140m2

Programa utilizado

Tabla 17. Programa utilizado en el proyecto Casa adaptable

Variaciones de módulares

Figura 123. Diagrama Urbano
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Hanno Rauterberg, Die Zeit
Tipologia Arquitectonica: PILE UP - ZAPCO

Pile Up, de la marca suiza ZAPCO, es un sistema tipológi-
co de viviendas que nace de la motivación de crear una 
tipología que pudiera responder los requerimientos.

Creado para que pudiera responder a la necesidad que el 
usuario requiere al largo de los años debido a su propio 
desarrollo.

Continuidad en materiales exteriores (Materialidad)

Modulación y orden
Mediante la complementación del módulo de vivienda 
utilizado se pueden crear barras, torres y villas ordenan-
danamente.

Unión o acoplamiento entre volúmenes 

Ideas Principales

2.4.1.1. Urbanos 2.4.1.2. Arquitectónico 2.4.1.3. Asesorías

Edificio

Expansión en vertical

Expansión en horizontal

vivienda Espacio público Constante 
actividad

Seguridad 
social

Espacio en planta baja

Libración del espacio en planta baja aumentando la altura 
del edificio, incrementando esta dimensión conforme a la 
necesidad e implementación de nuevos departamentos.

Se libera entre un 30% a 40% en área de planta baja, desti-
nado para uso público, creando áreas verdes, parqueos, 
espacios de comercios, áreas que creen una constante acti-
vidad y que posean una relación con la residencia.

Medioambiente

La incorporación en el diseño de dobles alturas y llenos y 
vacíos dan posibilidades a la utilización de estrategias de 
sostenibilidad pasivas como la ventilación cruzada y el 
asoleamiento. 

Tecnologías

En caso de crear más departamentos en altura, el siste-
ma de tuberías y cables de electricidad son colocados de 
tal manera que si se sigue expandiendo el edificio, se 
puede continuar incorporando de servicios básicos a los 
demás departamentos.
 

Estructural Modulación

La utilización de un módulo general que sea utilizado para 
cada vivienda, produce que la implementación de otra 
unidad de vivienda, no posea dificultad, rotando dicho 
módulo 180 para conseguir el acoplamiento.

Materialidad

La materialidad en el proyecto procura resaltar la figura o con-
torno del módulo, mas no su interior, por este motivo se utiliza 
un margen grueso de homigón armado para marcar estas deli-
mitaciones entre unidades de vivienda y vidrio piso techo para 
los espacios interiores remarcados.

Progresividad

La modalidad de progresión utilizada en este proyecto de 
vivenda es la de Semilla, esta modalidad es implementada de 
una manera diferente, siendo cada unidad de vivienda situada 
en cada planta baja de cada torre, el punto de partida para la 
futura progresión.

Tabla 18. Programa utilizado en el proyecto de vivienda 

Figura 135. Fachada proyecto de vivienda PILE UP - 
ZAPCO
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 137. Diagrama de ensamble entre unidades de vivienda
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 138. Formas de agrupación entre unidades de vivienda, 
horizontal y vertical
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 136. Corte general longitudinal y transversal
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 139. Diagrama persepción de espacios
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 140. vista exterior proyecto PILE UP - ZAPCO
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 142. Agrupación unidades de vivienda

Figura 143. Liberación de espacio plata baja

Figura 144. Diagrama factores para la seguridad social

Figura 153. Liberación de espacio, proyecto PILE UP 
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Dormitorio
Sala de estar
Cocina
comedor
Baños
Circulación

Total

  M2
8m2 c/u total 2 16m2
14m2
16m2
12m2
3m2 c/u total 2 6m2
10m2 

74m2

Programa utilizado

Estas seis viviendas conforman una red que crea una con-
ciencia en cada entorno en las que estas viviendas  están 
implantadas, el interés de disminuir el deterioro del plane-
ta mediante la disminución del CO2.
Esta red verde proporciona diferentes estrategias para 
diferentes condiciones.

Ritmo 

En este proyecto el ritmo es implementado en la alternabilidad 
de las unidades de vivienda que se consigue al rotar el módulo 
para su respectivo acoplamiento en cada nivel.

Orden

La implementación de un módulo como el utilizado en este 
proyecto crea un orden de tamaño y orden de figura, siendo 
esta figura con un tamaño idéntico utilizado a lo largo del creci-
miento vertical.

Figura 141. Diagrama Urbano

Figura 145. Diagrama Progresión

Figura 146. Diagrama Ritmo Figura 147. Diagrama Ritmo

Figura 148. Diagrama Orden 
tamaño

Figura 149. Diagrama Orden 
Color

Figura 150. Diagrama Materialidad

Figura 151. Diagrama medio ambiental

Figura 152. Diagrama Estructural

Figura 154. Diagrama Instalaciones
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2.4.2  Análisis comparativo de casos

Casa
 Adapta-
ble

Hanno 
Rauter-
berg, Die 
Zeit 

Vivienda 
progresi-
va patro-
nes de 
c r e c i -
miento

José
Burneo

Quito - 
Ecuador

Vivien-
da
m u l -
ti-usos

4 pisos 4 pisos- 120 unidades de 
vivienda

Vivienda progresiva, 
entregada en etapas 
y con un desarrollo 
prediseñado

El proyecto 
poseerá 2 a 3 
tipologías de 
departamentos 
o residencias

12.000m2 9.918m2

Vivienda 
Básica 
Progresi-
va - VBP

Henning 
Larsen 
Archi-
tects, 
GXN

Marca
Suiza 
ZAPCO

Arq.Cris-
tián 
Berríos

Nyborg, 
Dinamar-
ca

Alema-
nia

Chile

Vivienda
Oficinas

Vivienda
Oficinas

Vivienda

1800m2

1800m2

4000m2
Fase inicial  
38,14 m2
Superficie 
Ampliada: 
72,50 m2

El proyecto 
posee un área 
construída de 
156m2

El proyecto 
posee un 
área cons-
truída de 
960m2

2 pisos

4 a 10 
pisos

2 pisos

-

El proyecto 
no consta con 
oficinas en su 
programa 
arquitectónico

El proyecto 
consta de 
2 pisos por 
unidad de 
vivienda

El proyecto 
consta de 2 
pisos por 
unidad de 
vivienda

80 unidades de 
vivienda unifamiliar

TOTAL VIVIENDASÁREA 
CONSTRUIDA

ÁREA
TERRENOUSOSUBICACIÓNPROYECTOIMAGENNo. AUTOR # DE PISOSTOTAL 

OFICINAS
# 

DE PISOS
COS 
PB ESTRUCTURATECNOLOGÍASESPACIO 

PÚBLICO
TIPOLOGÍAS DE 
DEPARTAMENOS

TIPOLOGÍAS DE 
PROYECTO CONCLUSIONES

El proyecto está 
constituído por 6 
unidades de vivienda 
unifamiliar.

El proyecto esta 
constituído por 2 
unidades de vivienda 
por piso, el número 
de pisos puede llegar 
a 8.

El proyecto pro-
pone casas unifa-
miliares, éstas 
pueden ser alqui-
ladas por cuartos, 
creando viviendas 
i n d i v i d u a l e s 
dentro de la 
misma.

La forma de creci-
miento y el modo de 
acoplamiento que 
posee este diseño, 
da la facilidad de 
agrupar Departa-
mentos en torre, 
Departamentos en 
barra y crear
Villas

3 tipologías de 
departamentos. 
Esto varía 
dependiendo del 
turno de depar-
tamento que se 
anexe al edificio 
en un futuro

El proyecto propone 
casas unifamiliares, 
el tamaño de los 
espacios interiores 
llega casi a lo 
mínimo por lo tanto, 
son viviendas casi 
en su 100% para 
uso residencial.

La vivienda 
puede ser 
entregada en 
cualquiera de 
sus tres fases.

0-2 oficinas 
esto depende 
de la necesi-
dad del uso 
de oficinas en 
la residencia

1-8 oficinas 
por torre, 1ofi-
cina por 
departamento

4-8 pisos de 
d e p a r t a -
mentos 1 3 5 0 

m2

3 . 0 0 0
m2

650m2

El diseño y las 
variables de 
flexibilidad que  
que se pueden 
modificar en la 
vivienda son 8 
Tipologías.

H o r m i g ó n 
armado
Paredes exte-
riores 
portantes

Hormigón 
armado
Estructura 
metálica

Hormigón armado 
en columnas, 
homigón en losa 
y estructura 
metálica en vigas 
y parte de la losa 
(deck).

Apoyos de 
hormigón o 
pilotes de 
madera, pane-
les de madera

Los elementos 
de la casa se 
pueden  des-
montar y la 
casa se puede 
ampliar sin la 
necesidad de 
desechar mate-
riales.
Se utilizan 
medidas están-
dar para evitar 
el desperdicio 
de materiles

F e x i b i l i d a d 
debido al 
diseño utilizado 
brinda  buena 
i l u m i n a c i ó n 
natural y una 
correcta venti-
lación, elimi-
nando el uso 
de energías 
artificiales.

La conclusión que podemos obtener de los 
proyectos de vivienda que utilizan arquitectura 
progresiva es que estos pueden ser entrega-
dos en diferentes etapas de culminación de 
obra dependiendo de los requerimientos de la 
familia, que puede ser el número de personas 
que actualmente habitará la residencia o la 
cantidad que desea pagar, es decir si familia 
desea una residencia en una etapa más avan-
zada, ésta será adquirida por una mayor canti-
dad de dinero, esta conclusión es tomada del 
análisis del proyecto de Vivienda Básica 
Progresiva - VBP / Cristián Berríos.

Por otro lado una conclusión tomada del 
proyecto Casa Adaptable / Henning Larsen 
Architects + GXN, los espacios que la residen-
cia posee pueden ser modificados dependien-
do del desarrollo o evolución al que la familia 
puede ser expuesta, esta vivienda puede 
utilizarse como si fueran varias unidades de 
viviendas independientes, los módulos diviso-
rios implementados pueden crear espacios 
que se relacionen o se separen funcionalmen-
te, esto crea independencia si es que se la 
necesita. Estructuralmente la residencia traba-
ja con paredes o muros portantes proporcio-
nando una libertad de diseñar la flexibilidad 
como mucha más facilidad. 

Como última conclusión o aspecto importante 
desarrollado en el tema de progresividad en el 
proyecto de vivienda Hanno Rauterberg, Die 
Zeit con la Tipología Arquitectónica: PILE UP - 
ZAPCO, es la implementación de figuras o 
elementos regulares casi en su totalidad, esto 
genera que si la torre o barra necesitan de 
más cantidad de departamentos éstos sean 
sobrepuestos encima de los anteriores, 
logrando un acople perfecto.

Estas conclusiones e ideas tomadas me pare-
cen las mas acertadas para intrucir en la 
residencia el tema progresivo, son ideas que 
me parecen muy bien analizadas y las quiero 
incluir como soluciones en los diferentes 
temas de mi proyecto de vivienda progresiva.
  

Diseño flexible 
que aumenta el 
area construida 
depend iendo 
de las necesi-
dades espacia-
les que la fami-
lia presente.

Para el diseño 
de estas vivien-
das se utiliza la 
geometria com-
pacta lo que 
brinda el benefi-
cio de que este 
diseño sea 
adamptable en 
distintos terre-
nos adaptándo-
se al sitio

50%

70%

60%

60%

Figura 155. Poryec-
to VBP
Tomado de Platafor-
ma Arquitectura, s.f.

Figura 156. Casa 
adaptable.
Tomado de Platafor-
ma Arquitectura, s.f.

Figura 157. Proyecto
PILE UP
Tomado de Platafor-
ma Arquitectura, s.f.

Primer per�l del 
proyecto

Figura 158. Parámet-
ros óptimos como 
pautas de diseño

CASO #1

CASO #2

CASO #3

Progresividad Flexibilidad Ritmo Transformación OrdenModulación Materialidad Resultado

79%

57%

71%

Aplica 100% Aplica 50% Aplica 0%

P
A
R
Á
M
E
T
R
O
S

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O
S 

S
I

M
B
O
L
O
G
Í
A

Tabla 19. Comparación Proyectos Analizados
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3:00 pm

9:00 am

12:00 pm 

9:00 am 3:00 pm

12:00 pm 

2.5 Análisis del sitio

2.5.1. Radiación solar:
En la ciudad de Quito se promedia un indice de 24 (IUV). 
(EXA, 2015)

2.5.2. Análisis solar:

La entrada del sol es por el sentido Este ya que la  parte 
posterior se solicita un retiro de 3 metro (espacio que no 
permite el acceso de luz natural. En el caso del terreno  
seleccionado agrupando los lotes pequeños el asoleamien-
to trabaja muy bien ya que las viviendas será implantadas 
longitudinalmente.

2.5.3. Clima:

En esta parte del sur de Quito llamada Turubamba la tempera-
tura puede variar entre 9°C a  22°C, estos datos pueden variar 
dependiendo del clima soleado, nuboso y con lluvias.

9°- C 12° C  temperatura más baja registrada en días lluviosos 
y nubosos y 19°- C 22° C  temperatura más alta registrada en 
días soleados. (climaenelmundo.com, 2015).

2.5.4. Humedad:

Hablando de la humedad relativa que posee el sector oscila 
entre 40 a 85%.(INAMHI, 2015). Quito 

2.5.5. Vientos:

En la zona de Turubamba la velocidad del viento es relativa-
mente baja, ésta se encuentra entre 6 km/h hasta 10 km/h, 
esta velocidad varía por el estado del clima.
Días soleados y nubosos velocidad del viento se encuentra 
entre 8 km/h – 9km/h.
Días nubosos con lluvia moderada y fuertes lluvias estas velo-
cidad oscilan entre 5km/h – 6km/h.(INAMHI, 2015).

9:00 am 12:00 pm 3:00 pm

Vientos de 8:00 horas

Temperatura de 9-12  °C

Vientos de 14:00 horas

Vientos predominantes:
Velocidad: 10km/h             
Velocidad:   9km/h
Velocidad:   8km/h

Velocidad:   7km/h
Velocidad:   6km/h

Temperatura de 12-18  °C

Vientos de 22:00 horas

Temperatura de 12 - 9  °C

Figura 159. Mapa posición del sol a diferentes horas del día 
con relación al terreno.

Figura 162. Cuadro comparación humedad en el Ecuador

Figura 163. Diagrama explicativo direcciones del viento hacia el 
terreno

Figura 164. Diagrama explicativo direcciones del viento 
hacia el terreno a las 8:00 horas.

Figura 165. Diagrama explicativo direcciones del viento 
hacia el terreno a las 14:00 horas.

Figura 166. Diagrama explicativo direcciones del viento 
hacia el terreno a las 22:00 horas.

Figura 160. Corte esquemático posición del sol a diferen-
tes horas del día con relación al terreno.

Figura 161. Sombra producida por volumenes a diferentes 
horas del día.
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78%

22%

Inaccesible

2.5.8. Protección solar:
Elementos generadores de sombra artificiales:

La protección solar puede ser otorgada por elementos genera-
dores de sombra como vegetación o edificaciones de conside-
rable altura con relación a la escala humana.

Las edificaciones en esta zona de Turubamba no puede 
poseer una altura mayor a 4 pisos (12m) ya que el tipo de 
suelo no lo permite, pero la altura es apta para crear un 
porcentaje de sombra a la edificación aledaña o superficie 
adyacente a esta edificación, obteniendo el beneficio de la 
sombra ayudando a disminuir la temperatura del espacio.

  

Elementos generadores de sombra naturales:
Areas verdes:

La vegetación proporciona sombra de igual manera, pero está  
a una menor escala, a escala del usuario, esta sombra es 
mucho más sensorial y dinámica con el usuario y puede ser 
percibida como un alivio a la fuerte radiación solar y a la tem-
peratura alta.

 

1- 2 PISOS = 59.778m3 3-4 PISOS = 36.663m3

Los lugares que son beneficiados por la sombra vegetal, 
son espacio que puede ser codiciados por peatones 
debido a que son lugares agradables. Tomando en cuenta 
esto, se puede implantar diferentes tipos de vegetaciones 
de altura considerable para fortalecer plazas, áreas 
verdes, paradas de transporte público, caminerías, ciclo 
vías.

El análisis del POU plantea vivienda de 3 a 4 pisos alrede-
dor del terreno seleccionado para vivienda social progresi-
va y un amplia área verde al este del mismo, lo cual nos 
demuestra que es factible la utilización de esta sombra de 
construcciones y vegetación  aledañas para brindar más 
confort en esta zona de Quito y en esta parte del planeta 
que es atacada por intensa radiación solar.

 

Permeabilidad del suelo

22%

Area grisArea verde

Areas verdes/Accesibilidad

100%

Accesible

ALTA

MEDIA

BAJA

CONSTRUIDO

63%

10%

27%

2.5.6. Precipitaciones:

Las precipitaciones tienen un cambio radical, éstas varían 
dependiendo del clima.
Día soleado 0.1 mm
Día parcialmente nuboso 5.9 mm
Día nuboso 8.8 mm
Día de fuertes lluvias 40.2 mm
Día con intervalo de lluvias moderadas 44.0 mm
Días nubosos con lluvia moderada y fuertes lluvias estas 
velocidad oscilan entre 5km/h – 6km/h. (INAMHI, 2015)

2.5.7. Materialidad:

Tipo de material  con el cual está conformado y/o recubier-
to cierto elemento.

Permeabilidad del suelo:
Pavimentos:

El área de estudio considerada una zona de desarrollo  en 
potencia  hablando del tema residencial e industrial, posee 
una gran cantidad de vías, las cuales son recubiertas  en 
su mayoría con asfalto, adoquín, piedra. Con respecto al 
asfalto, éste puede producir impactos directos sobre los 
sistemas naturales, recursos históricos y culturales, 
creando una barrera que permita que el automóvil y 
demás medios de transporte  circulen con mayor facilidad 
sobre ciertas superficies.(wikipedia, 2015).

Tipo de suelo:
En general la calidad de suelo que posee el sector de 
Turubamba es considerada zona geotécnica de material  
deficiente y material de baja calidad.

Suelos blandos

Areas licuefactibles

Area de estudio

Elementos Betún A Betún B Betún C Betún D
Carbono 83.77 85.78 82.9 86.77
Hidrógeno 9.91 10.19 10.45 10.93
Nitrógeno 0.28 0.26 0.78 1.1
Azufre 5.25 3.41 5.43 0.99
Oxígeno 0.77 0.36 0.29 0.2
Vanadio 180 7 1380 4
Níquel 22 0.4 109 6

Espacio verde urbano
Cancha barrial
Uso agrícola

Tomado de wikipedia, s.f.

Tabla 20. Elementos que componen el asfalto.

Figura 167. Mapa tipos de suelo del área de estudio.
Tomado de (POU, 2014, P.22).

Figura 172. Mapa usos de áreas verdes

Figura 173. Indicadores cantidad de área verde en el 
terreno y accesible.

Figura 174. Indicadores altura de vegetación.

Figura 168. Creación de sombra mediante elementos arquitectó-
nicos

Figura 171. Creación de sombra mediante elementos naturales

Figura 170: Elevación esquemática cantidad de edificaciones en 
diferentes alturas

Figura 169. Mapa diferencia alturas edificación actual
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Bueno

Malo

Vacante30%

60%

9%

Agricola

Residencial agrícola

Uso agrícola17.911m2

Uso mixto
 residencial /agrícola14.482m2

Terreno seleccionado 
proyecto de viviendaBosque natural

Residencial

Uso residencial 61.613 

Uso residencial 8.400 m2Reacreativo 27.451 m2

Reacreativo 35.847 m2

Proporción del terreno con elementos o lotes cercanos 
semejantes.

Existen actualmente terrenos que son semejantes o se 
aproximan a la proporción del terreno del proyecto de 
vivienda social, esto crea una óptima relación en el tema 
morfológico y también en el tema de uso de suelo.

Por ejemplo el terreno de vivienda posee una relación con 
el lote de bosque natural, al que las personas después de 
que el proyecto se haya culmimando, puedan utilizar esta 
área de vegetación como un espacio recreativo que se 
relacione con el proyecto.

Residencial Bosque natural
Residencial Agricola

Terreno proyecto

Agricola

2.5.11. Proporción y escala

El terreno seleccionado posee un área total de  19.435 m2, esta 
área es el resultado de la agrupación de varias manzanas que 
poseen una gran cantidad de terrenos vacantes.

Estado Edificación

La mayoría de lotes en este sector actualmente se encuentran 
vacantes y en manzanas que poseen lotes ocupados por edifi-
caciones, éstas se encuentran en un mal estado, por lo tanto se 
crea un terreno mediante la agrupación de dos manzanas y se 
plantea como un terreno bastante amplio para la creación del 
proyecto de vivienda social.

Vacante
=

=

+

=

Mal estado edificación

Agrupación de terrenos vacantes y en mal estado de edificación 
con el fin de conseguir un terreno de proporción considerable, 
esta idea fue plateada por el POU, con el fin de crear terrenos 
aptos para la implantacion de los diferentes proyectos.  

0m
2.5m

5m

10m

15m

20m

2985m

3025m

2.5.9. Topografía

La pendiente es del  es 1.9%, en una distancia de 130 m 
existe una diferencia topográfica de 2.5m, siendo esta 
variación casi imperceptible.

2.5.10. Orientación:

El terreno posee una forma longitudinal en sentido 
norte-sur, esta forma y el sentido en el que está orientado 
beneficia al futuro proyecto de vivienda debido a que las 
viviendas se distribuirán en sentido norte sur, benefician-
do de luz natural y ventilación a todo el proyecto de Este 
a Oeste.

En las horas de la tarde la topografía del terreno benefi-
cia la entrada de luz al proyecto aun más que en la 
mañana, preparando un temperatura agradable para la 
noche.

 
El proyecto por la forma del terreno será implantado 
longitudinalmente, beneficiando de luz natural al proyec-
to por completo.

 

Localización terreno

400m

130m
2.5m

X

X X´

E

O

X´

Figura 178. Indicadores altura de vegetación.

Figura 180. Usos de suelo del entorno próximo al terreno

Figura 179. Diagrama de agrupación de terrenos vacantes y que 
poseen mal estado de edificación

Figura 181. Proporción lotes aledaños al terreno seleccio-
nado
 

Figura 176. Corte diferencia altura topográfica en el terreno.

Figura 177. Diagrama dirección luz natural recibida. 

Figura 175. Mapa localización del terreno a partir del área 
seleccionada
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2.5.12. Análisis perceptivos:

2.5.12.1 Ruido:

El área donde se ubica el terreno escogido para el proyec-
to de vivienda social posee dos vías tipo A, por las cuales 
circulan flujos grandes de tráfico vehicular, las mismas se 
encuentran alejadas del sitio asignado, eliminando 
mediante la distancia, la afectación que pudiera producirse 
por el ruido.

Debido a que la localizacion del terreno es alejado se sec-
tores densamente poblados no se ve afectado por el ruido 
producido por el desarrollo.
 

En conclusión hablando del análisis perceptivo del ruido, 
esta área incluyendo al proyecto de vivienda, no es afecta-
da por el sonido emitido por los vehículos que utilizan las 
vías cercanas para movilizarse ya que es mínimo con rela-
ción a las vías expresas y las vías colectoras  Avenida 
Simón Bolívar y Avenida Maldonado, respectivamente.

CAUPICHO III

Religioso

Vías Locales E

Vías Locales F

Parada de buses
Proyecto general
 viviendasocial

Influencia del sonido
vías locales E

CAUPICHO III

Religioso

Influencia del sonido
vías locales F

2.5.12.2. Contaminación:

El área donde se encuentra el terreno destinado para el 
proyecto de vivienda y su entorno, es un sector que no ha 
sido expuesto a contaminación ambiental. Esto se debe a que 
la misma se encuentra apartada de los núcleos consolidados 
que se distribuyen a lo largo del sector de Turubamba.

El sector seleccionado se encuentra en una zona poco desa-
rollada, posee baja cantidad de lotes ocupados con construc-
ciones destinadas a viviendas, además de que existen espa-
cios verdes de uso agrícola y deportivo.

 
La falta de desarrollo que posee esta área en particular
con respecto a vialidad y morfologia ha impedido la apropia-
ción de estos espacios por parte del sector industrial, automo-
triz y comercial,  por lo que se mantiene bajo el nivel de conta-
minación.

Espacio verde urbano
Cancha barrial
Uso agricola

Lleno
Vacio

VacioOcupado

Construído
Verde

2.5.12.3. Color:

Visto  como un conjunto o una vista  frontal de fachadas 
general, se percibe  una agrupación de llenos y vacíos 
que se relaciona con los lotes  que poseen una edificación 
y los que son baldíos respectivamente.

Estas agrupaciones de espacio ocupado y libre crean una 
especie de ritmo.

A este ritmo lo podemos relacionar y asignar dos colores 
diferentes para notar y apreciar desde el punto de vista 
cromático este cambio.

Claramente mediante un golpe de vista podemos darnos 
cuenta que en esta manzana en especial el color que 
predomina es el plomo con pocos espacios grises, rela-
cionando estas fachadas esquemáticas con la simbología 
podemos darnos cuenta que es una manzana que posee 
un nivel de consolidación alto y posee pocos lotes libres o 
que están siendo utilizados para uso agrícola.
 
En conclusión, el sector nos brinda un color verde grisá-
ceo, esto nos proporciona la idea de que el sector no está 
consolidado, sino que está en proceso de consolidación y 
de desarrollo y que existen actualmente muchos espacios 
verdes libres, de uso agrícola y deportivo.

++ - -

Figura 182. Vías vehículares en el entorno inmediato
Tomado de (POU, 2014, P.49)

Figura 184. Infograma contaminación y causas de estado 
de edificación
Tomado de (POU, 2014, P.83)

Figura 185. Mapa uso de área verde
Tomado de (POU, 2014, P.96)

Figura 186. Diagrama explicativo variación de color entre 
llenos y vacios

Figura 183. Mapa influencia del sonido vehícular hacia el 
proyecto
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Figura 263: Barrera vegetal contra corrientes de viento

2.6. CONCLUSIONES:

El terreno del proyecto que fue asignado por el plan de orde-
namiento territorial (POU), el cual está provisto que abastez-
ca el proyecto de vivienda social progresivo, posee un área 
total de 67.605 m2.

Por motivos de escala del proyecto y de tiempo para el desa-
rrollo detalledo del trabajo de titulación, fue seleccionada un 
área de 8.400 m2 del área total del planteamiento general, la 
cual abarca el proyecto completo y permitirá el desarrollo del 
mismo sin problemas o inconvenientes de espacialidad.  

El área seleccionada dentro del terreno asignado, es el 
espacio más beneficiado debido a que éste posee el frente 
mas extenso, creando una relacion mas directa con el entor-
no verde, las vías con fliujos vehiculares importantes se 
encuentran alejadas en sentido norte y sur, evitando moles-
tias por cuestiones de ruido.

Definición Teórica Vivienda Social

“La vivienda social se define como una solución habitacional 
destinada a cubrir el problema de déficit presente en las 
áreas más deprimidas socialmente, cuyas familias permane-
cen en condiciones económicas apremiantes. La calidad de 
la vivienda es uno de los indicadores más claros sobre el 
nivel de vida de la población, ya que existe una estrecha 
relación entre la calidad de la vivienda y el ingreso recibido 

por cada familia.” (www.parlamentoandino.org, s.f.).
Objetivos y Estrategias

-Desarrollar un plan de vivienda que puedan brindar un espa-
cio apto – habitable en cada etapa de desarrollo de la vivienda 
progresiva adquirida.

-Crear alternativas o una variedad de unidades de vivienda,  
las cuales satisfagan las diferentes necesidades actuales y 
futuras de cada familia. 

-Proporcionar viviendas que se adapten al nivel socio econó-
mico bajo, con el fin del que las unidades de vivienda sean 
accesibles para la población.

-Desarrollar el proyecto de vivienda social con los flujos deter-
minados del sector con el fin de crear una vinculación median-
te el medio de espacio público.

- Proponer que el proyecto contribuya al mejoramiento visual 
del sector, mediante una calidad estetica alta.

-Mantener  la relación con el medio ambiente, eliminando la 
división entre ciudad y naturaleza, creando espacios de transi-
ción, reforzando la idea del proyecto.

- Proponer un proyecto de vivienda que sea un ejemplo de 
vivenda social en el tema de progresividad desarrollo.

- Brindar una opción de ingresos económicos a las personas 
que habiten el proyecto de vivienda, implementando a nivel de 
plantas bajas espacios para diferentes tipos de comercios, lo 
que será una fuente de ingresos adicionales para la familia, 
contribuyendo al progreso. 

- Proporcionar una actividad constante a lo largo del día, mejo-
rando la seguridad del proyecto y de su entorno, mediante la 
interacción de usos de suelo.

Conclusiones vivienda social progresiva

La vivienda social progresiva aparece como una subdivisión 
de la vivienda social, siendo el tema progresivo una salida de 
adaptación de vivienda al desarrollo de la familia, mediante 
nuevos espacios que abastezcan a las necesidades espacia-
les que demanda el usuario con el tiempo.

Vivienda progresiva en Europa
 
La vivienda progresiva en Europa posee un campo más 
desarrollado, éstas utilizan la modalidad de soporte y cás-
cara llegando a alcanzar hasta 8 pisos de altura. Como en 
Europa, el tema progresivo está más desarrollado, se rela-
ciona la forma de crecimiento de las viviendas junto con el 
diseño exterior, creando una constante atracción visual. 

Vivienda social progresiva en Latinoamérica

“En los países en vías de desarrollo las motivaciones son 
de índole económica y su base radica en intentar resolver 
el problema de la tenencia y regular los asentamientos 
espontáneos precarios. Es la solución adoptada, en la 
generalidad de los casos, para la construcción y gestión de 
viviendas destinadas a los sectores de bajos ingresos de la 
población, por lo que se asocia a la autoconstrucción y 
genera urbanizaciones de baja densidad. En este tipo de 
experiencias, la evolución de la vivienda está condicionada 
en gran medida por el nivel adquisitivo de la familia, donde 
el proceso constructivo puede prolongarse en el tiempo y el 
resultado final no siempre es consecuencia de un proceso 
previamente concebido; puede ser circunstancial, al priori-
zar la resistencia, rigidez y seguridad de las viviendas antes 
que la estética y calidad final y la garantía de las condicio-
nes adecuadas de habitabilidad.” (scielo.sld.cu, 2013).

La vivienda social en Ecuador 

En nuestro país no se ha profundizado de una manera 
organizada el tema progresivo salvo ciertas excepciones, 
sino que aparece como una solución para brindar más 
espacios a ciertas unidades de viviendas, teniendo como 
resultado un elemento arquitectónico final desorganizado, 
ya que no se ha construído con la ayuda de un profesional, 
por lo tanto, no se obtiene un pre diseño del cual tener una 
guía. Esta vivienda progresiva desorganizada se la conoce 
como vivienda o construcciones informales las cuales han 
ido expandiéndose sin normativas vigentes de acuerdo a 
sus necesidades familiares, por lo tanto, el tema progresivo 
en el Ecuador se está implementado pero de una manera 
errónea, el mismo que planteado de una forma correcta, 
puede ser utilizado para crear un orden de expansión y 
desarrollo, en barrios donde el déficit de vivienda es alto, 
creando una solución a corto y largo plazo.

Figura 187. Diagrama área destinada para el proyecto de 
vivienda

Área total del terrenos destinado 
para desarrollo del Plan General
Área Destinada a Proyecto de 
Vivienda

Entorno Proyecto

Entorno Verde Natural
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Asoleamiento y orientación:
 
Podemos concluir que el análisis solar relacionado con la 
orientación nos proporciona una idea de partida de cómo y 
en qué sentido las edificaciones implantadas tendrían 
mejores y más óptimas condiciones de asoleamiento a lo 
largo del día y la tarde.  Ya que el terreno posee una forma 
longitudinal dominante en sentido norte a sur, las barras de 
viviendas serán implantadas en ese mismo sentido, produ-
ciendo una relación con el asolamiento como con la forma 
del terreno.

 
Por lo tanto la luz natural cubrirá los lados más largos (Este 
y oeste), beneficiando con la misma a las fachadas y espa-
cios que posean esta orientación en las horas de la 
mañana y tarde.

Humedad, Precipitaciones y Tipo de suelo:

Según los datos consultados y obtenidos del INAMHI, el área 
posee una humedad bastante alta en el ambiente repercu-
tiendo de forma directa en el suelo. Esta humedad se relacio-
na con la  cantidad de precipitaciones, en otras palabras los 
milímetros de agua que descienden al suelo y que producen 
que el mismo se modifique y se trasforme en un suelo blando, 
el cual no es apto para la construcción.

Por lo tanto la humedad y las precipitaciones producen un 
suelo en el cual no se podrá construir edificaciones de más 
de 4 pisos de altura, si se desea crecer más se deberá imple-
mentar una estructura más elaborada, más resistente, por lo 
tanto una estructura más costosa para lograr alcanzar mayo-
res alturas. El tema económico tiene mucha relación con el 
tema de vivienda social ya que esta vivienda es económica y 
no tendría sentido crear estructuras con precios elevados 
para viviendas de bajo costo económico.

Con el fin de proteger  los elementos arquitectónicos y estruc-
turales de la humedad a corto y largo plazo, se debe imple-
mentar en el proceso de construcción de los mismos tales 
como losas y cimientos, etc. Los cuales serán recubiertos 
mediante impermeabilizantes como es el plástico negro 
(polietileno), que crea una superficie entre el contra piso y la 
losa, cuyo trabajo es disminuir en cierto modo el contacto de 
la humedad del suelo/ambiente con el elemento estructural, 
además de utilizar otro método el cual, mezcla el hormigón 
con impermeabilizante y sikafill que es utilizado para el recu-
brimiento y protección de  superficies de elementos exterio-
res como terrazas, paredes, etc., las cuales están en un 

constante contacto con el ambiente por lo tanto con la 
humedad. 

Vientos y Temperatura:

En la zona de Turubamba, la velocidad del viento es rela-
tivamente baja, está se encuentra entre 6 km/h hasta 10 
km/h.

Por lo tanto se puede concluir diciendo que las corrientes 
de viento que existen en el lugar a lo largo del día, no 
producen una afectación negativa importante ya que las 
velocidades que poseen las mismas, no crean una 
corriente de viento que produzca molestias a los futuros 
residentes del proyecto y a usuarios temporales (de 
paso). Eso con respecto a la afectación del viento como 
corriente de impacto.

Por otro lado, la temperatura que el sitio posee en las 
diferentes horas del día, de igual manera son relativa-
mente bajas, por lo que, inclusive las corrientes de viento 
que  sean mínimas, llegarían a afectar la temperatura de 
manera descendente. Por este motivo las corrientes de 
viento antes mencionadas pueden llegar a ser una 
molesta con relación al tema de temperatura. 

Con el fin de proteger de corrientes de viento que produz-
can variaciones en el descenso de temperatura, es preci-
so implementar barreras vegetales de protección en 
planta baja, produciendo que los espacios que se 
encuentran entre el proyecto y la barra de protección 
vegetal no se vean afectados.        
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Figura 189. Luz natural que reciben volúmenes arquitectó-
nicos.

4 pisos de altura máxino

Suelo blando

Elemento aislante 
de la humedad de suelo

Figura 190. Diagrama altura permitida por el tipo de suelo

Figura 191. Diagrama explicativo direcciones del viento 
hacia el terreno

9am-11am 11am-3pm 3pm-6pm
Figura 188. Mapa luz natural recibida a los largo del día. Elementos en 

contacto con la 
humedad
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Topografía y Escorrentía:

El análisis topográfico brinda la información que la pendien-
te es del 1.9%, eso quiere decir que en una distancia de 
130m que posee el ancho todal del terreno, se obtiene una 
altura de 2.5m.

La topografía es ascendente en sentido Oeste - Este, 
tomando como el nivel +/-0.0 y nivel 2.50m respectivamen-
te.

La leve pendiente que el terreno posee en su sentido más 
corto (Oeste - Este) no proporciona ningún tipo de inconve-
niente en la implantación y distribución de las barras de 
vivienda, en los temas de beneficios de luz natural a lo largo 
del día, corrientes de viento, inclusive de vistas.

Relacionando este tema con la escorrentía, esta mínima 
pendiente que posee el terreno, proporciona una guía, 
creando una dirección a los flujos de agua que obtiene la 
superficie del terreno, guiándolos a los diferentes lugares de 
evacuación de aguas lluvia y de esta manera evitando, la 
aparición de espacios de agua estancada, los cuales 
puedes ser lugares aptos para la propagación de insectos 
los cuales son causantes de enfermedades.

Protección solar:

Contamos con dos tipos de protección solar:
*Elementos generadores de sombra artificiales.

*Elementos generadores de sombra naturales.

 
La protección solar con elementos generadores de sombras 
artificiales como la sombra que proporcionan los elementos 
arquitectónicos del proyecto de vivienda, poseen hasta un 
maximo de 4 pisos (12m), una altura considerable  que propor-
cionará una sombra en las distintas horas del día, la misma 
que puede ser aprovechada por espacios cercanos al mismo 
proyecto, siendo cubiertos por ella, tales como:

-Camineras, ciclo vías.

-Lugares de estancia u ocio.

-Paradas de transporte público o lugares de espera.

-Elemento arquitectónico que posea una altura inferior.

Utilizando la sombra como un  agente de disminución de tem-
peratura, en lugares interiores o exteriores,  llegando a conse-
guir un confort tanto interior como exterior.

Flujos:

Según las visitas al área de estudio y los análisis de flujos 
obtenidos del POU, obtenemos la información de que los 
habitantes y usuarios temporales que frecuentan el sector, 
se movilizan en un mayor porcentaje peatonalmente, por 
lo tanto el automóvil no es un medio de transporte con 
flujos importantes como en el resto del área de estudio o 
de la ciudad de Quito, brindando un lugar para la utiliza-
ción de transportes alternos como la bicicleta.

Una de las causas más importantes y por lo tanto una de 
las cuales ha afectado directamente al crecimiento del 
parque automotor en este sector, es el bajo desarrollo en 
el área residencial.

Esto se debe a que el sector se encuentra en un área 
apartada, casi limítrofe del área general de estudio Turu-
bamba, lo que deja en total responsabilidad del tiempo el 
futuro nivel de apropiación residencial, por lo que incre-
mentará directamente los flujos vehiculares en el mismo.

Concluyendo en el tema de flujo se puede decir que el 
sector seleccionado para el desarrollo del proyecto de 
vivienda social, posee un alto flujo peatonal y un bajo flujo 
vehicular, lo que crea una potencialidad de insertar medios 
de transporte alternos como la bicicleta e inclusive lograr 
una optimización del transporte público, con el fin de que 
en un futuro desarrollo que llegará a pasar, los residentes 
y usuarios continúen utilizando los medios alternos de 
trasporte así como también el medio de transporte priva-
do-particular.

Figura 192. Diagrama pendiente, ancho del terreno.

Figura 193. Diagrama topografía inclinada con relación 

Figura 194: Diagrama sombra elementos arquitectóni-

Figura 195. Diagrama sombra elementos naturales

Figura 196.  Diagrama sombra elementos arquitectónicos varios

Figura 197. Diagrama sombra elementos naturales varios

80%

20%

Figura 198. Diagrama diferencia medio de transporte

Figura 199. Diagrama pendiente excesiva en vías

Y

Lindero Oeste

Y´ Corte Y-Y´

Lindero Este
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3. Capítulo 3: Fase Conceptual

3.1. Aplicación de parámetros Arquitectónicos

3.1.1. Progresividad

El concepto arquitectónico surge entre la relación de dos 
elementos importantes, la progresividad ya que es el 
elemento teórico principal y la vivienda como elemento prác-
tico.
La idea es relacionar estos dos elementos creando un 
método de progresión en la vivienda, el cual se expanda con 
relación a necesidades generales y específicas.

Esta relación antes mencionada fusiona ambos conceptos.

Progresión. Desarrollo en función del tiempo cumpliendo 
ciertos requisitos, con el fin de ir mejorando hasta llegar a 
una cercana perfección. 

Vivienda: “Obra arquitectónica humana, que cumple las 
necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de 
confort y mínimas necesidades de privacidad a cada inte-
grante del núcleo familiar.” (http://deconceptos.com, s.f.).

Dando lugar a un concepto combinado, sobre vivienda 
progresiva, la cual otorgará espacio arquitectónico inicial que 
podrá expandirse a lo largo del tiempo,  rigiéndose a ciertos 
parámetros preestablecidos y dependiendo de las necesida-
des espaciales que los usuarios que requieran para el desa-
rrollo de sí mismos, cumpliendo con ciertas normas de con-
fort y privacidad, obteniendo una vivienda digna.

Vivienda + Progresividad + Pre diseño =  Orden 

Vivienda + Progresividad +  sin Pre diseño = Desorden  
 Vivienda + Comercio + Progresividad 

Es muy común en el sur de Quito y área limítrofes encontrar 
representaciones de vivienda progresiva implementada de 
una manera incorrecta, las cuales carecen de un pre diseño, 
lo que da como resultado una vivienda con crecimiento des-
ordenada.

La manera correcta y la idea que se desea implementar, es 
lograr un pre diseño, el cual desarrollará la construcción por 
etapas, las cuales crearán un orden que se expresará  con-
forme  la vivienda se vayan expandiendo dependiendo a sus 
necesidades.

Ciertas unidades de vivienda cuentan con espacios determi-
nados para el comercio, estas unidades están ubicadas en la 
planta baja del proyecto, con el fin de obtener una relación 
directa de los diferentes flujos que circulan en planta baja.

Progresividad

vivienda

Vivienda progresiva

Vivienda

Comercio

Figura 202. Diagrama progresión en la vivienda

Figura 200. Diagrama desarrollo con relación al tiempo

Figura 201. Diagrama unidad de vivienda

Figura 203. Diagrama progresión desarrollo desordenado

Figura 204. diagrama progresión desarrollo organizado 

Figura 205. Diagrama relación vivienda y comercio
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Figura 206. Diagrama temporalidad

Progresión + Tiempo = Temporalidad 

La temporalidad se representa mediante las fases de desa-
rrollo o etapas a la que la vivienda como unidad es sometida 
dependiendo de la necesidad de expansión espacial que el 
usuario necesita. 

El tiempo con respecto al desarrollo de la vivienda es una 
constante que posee una relación estrecha entre sí, ya que 
los futuros crecimientos espaciales o flexibilidad espacial, 
necesitan de tiempo para comenzar a ser necesarios y gene-
rar la necesidad espacial de expandirse para dar lugar a cier-
tos nuevos espacios que solventarán aquellas necesidades.

Progresión - Orden

Este orden se conseguirá mediante:

La implementación de etapas en la expansión espacial en el 
diseño arquitectónico de cada unidad de vivienda, estas 
etapas variarán la cantidad de m2 de construcción por lo 
tanto su precio será mayor  o menor dependiendo del nivel 
de desarrollo que la vivienda posea.

La implementación de un marco estructural que delimite la 
futura progresión y le dé un límite de crecimiento eliminando 
de esta manera los posibles descarrilamientos de diseño.

El proyecto de vivienda social contará con dos tipos de 
progresión:

Progresión horizontal 

Progresión vertical

Progresión horizontal: la progresión en sentido horizontal se 
tomará en cuenta para el desarrollo de las etapas de la 
vivienda de manera individual, en otras palabras la progre-
sión horizontal se desarrollará exclusivamente para el desa-
rrollo de las viviendas como unidades.

Progresión vertical :  La progresión en sentido vertical se 
desarrollará y se expresará en el proyecto de vivienda en 
forma general, creando una agrupación de las unidades de 
vivienda, viendo esta agrupación como un todo y como esta 
conformación se desarrolla conforme a la  adquisición y pos-
terior ocupación de las mismas. 

En ciertos casos algunas unidades de vivienda que posean 
en su diseño dos pisos obtendrán una combinación de 
progresión horizontal y vertical.

Desarrollo Limite desarrollo

Desarrollo Límite desarrollo

Figura 207. Diagrama desarrollo vs tiempo

Figura 208. Diagrama desarrollo progresivo horizontal

Figura 209. Diagrama desarrollo progresivo vertical

Desarrollo Límite desarrollo
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Figura 210. Diagrama etapas de progresión.

Figura 211. Diagrama variedad unidades de vivienda Figura 212. Variaciones de crecimiento progresivo visto en planta

Progresión horizontal

Este tipo de progresión se relaciona directamente a la 
expansión y flexibilidad espacial interior que posee la unidad 
de vivienda, creando una experiencia temporal espacial en 
cada etapa de expansión a la que la vivienda será sometida.

Etapa A: Origen y punto de partida del futuro desarrollo y 
expansión espacial.
Etapa B: El proceso progresivo flexible temporal, los cam-
bios físicos espaciales que se implementa en la vivienda.
Etapa C: Fin del proceso de progresión llegando al límite 
expansión espacial obteniendo la consolidación.

Las unidades de vivienda obtendrán diferentes formas y can-
tidades de etapas de progresión según el diseño, convirtien-
do a cada una en un diseño único, creando un catálogo de 
viviendas, el cual contará con una amplia variedad.

Etapa A

Etapa B

Etapa C

Variedad
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Progresividad vertical o en altura

Un planteamiento interesante el cual no se ha tomado 
mucho  en cuenta en los diferentes proyectos que se han 
desarrollado alrededor del mundo sobre vivienda progresiva 
y que se puede profundizar es la relación del concepto  de 
progresividad y desarrollarlo en altura.

De esta manera el aprovechamiento del suelo es mayor, 
dando lugar a 4 pisos de viviendas por cada unidad de 
vivienda implantada en planta baja,  triplicando o cuadripli-
cando el número de las mismas,  densificando el suelo y 
ayudando a combatir de esta manera el déficit de residencial 
en el sector.

Variaciones de progresión

El proyecto será expuesto a diferentes combinaciones de 
desarrollo general del proyecto, ya que cada unidad de 
vivienda que éste posee, irá desarrollándose de manera indi-
vidual y sin relación con las demás unidades, creando una 
infinidad de variaciones de crecimiento hasta llegar cada 
unidad de vivienda a su etapa final y por lo tanto a la consoli-
dación general del proyecto.

1 piso

2 pisos

3 - 4 
pisos

Figura 213. Diagrama progresión vertical.

Figura 214. Variaciones de crecimiento progresivo visto en elevación
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Partes de la vivienda progresiva

Partes con menor nivel de complejidad constructiva

En cada una de estas etapas se entregarán, incluídas las 
llamadas partes con mayor nivel de complejidad constructiva 
las cuales son espacios o parte del programa, que necesitan 
de instalaciones sanitarias o eléctricas  para su funciona-
miento. Las Partes con mayor nivel de dificultad son conside-
radas espacios como:

Cocina, baños, Cuarto de máquinas.

Por otro lado las partes con menor nivel de complejidad 
constructiva son espacios libres de instalaciones, los cuales 
son aptos de desarrollarse según la necesidad de la familia.  
Estas partes son consideradas espacios como:

Dormitorios, Salas de estar, circulación, etc.

3.1.2. Ritmo

Ritmo mediante ocupación y desarrollo de unidades de 
vivienda

La relación entre las unidades de vivienda que se encuen-
tren avanzadas en su desarrollo y las que por el contrario 
poseen un bajo desarrollo desde su etapa inicial,  crearán 
una sensación ritmica en vista general, compuesta por una 
variedad de posibilidades por la generación de llenos y 
vacios.

Ritmo, alternabilidad mediante volumetrías

La aplicación del ritmo en el proyecto arquitectónico aparece 
y se da lugar gracias a la alternabilidad  que se produce en 
volúmenes de las correspondientes unidades de vivienda, 
estos desplazamientos  producen una variación entre llenos 
y vacíos conforme el volumen va tomando altura.

Ritmo  mediante la implementación de elementos exteriores 
en fachadas colocados alrededor de ventanas y que posean 
ciertas alternancias en sus dimensiones. Estos elementos 
además de brindar cierta caracterización al proyecto, indican 
cuándo la progresión de una vivienda  llegó a su límite y está 
terminada.

Semilla

Figura 219. Diagrama desarrollo mediante el sistema progre-
sivo de semilla
Tomado de scielo, s.f.

Figura 222. Diagrama esquemático elementos delimitadores 
ventanas

Figura 220. Diagrama elementos generadores de ritmo 
en fachadas

Figura 215. Diagrama autoconstrucción.

Figura 216. Diagrama  partes con mayor nivel de complejidad

Figura 217. Diagrama relación entre partes con mayor y 
menor nivel de dificultad

Figura 218. Diagrama desarrollo entre partes con mayor y 
menor nivel de dificultad por etapas

Etapa A
Inicial

Instalaciones Expansión
Espacial

Etapa B
Proceso

Etapa C
consolidación

Módulo 
Unidad de Vivienda

Partes mayor nivel di�cultad Partes menor nivel de di�cultad

Por el motivo de la dificultad de expandir instalaciones 
cuando se necesite del desarrollo espacial, se decidió, incor-
porar en etapas iniciales, las llamadas partes difíciles, incor-
poradas ya en la edificación, evitando de esta manera 
problemas en la autoconstrucción, dejando que la misma 
autoconstrucción, se base en la expansión de partes fáciles.

Modalidad de progresión seleccionada.

Existe una variedad de modalidades de vivienda progresiva 
que fueron expuestas anteriormente en los parámetros con-
ceptuales arquitectónicos, de las cuales la modalidad de 
semilla y de soporte son las seleccionadas para implementar 
en el proyecto de vivienda progresiva.

La modalidad de semilla es la modalidad indicada para la 
implementación en el proyecto, ya que la vivienda parte de 
una etapa inicial o de semilla, en este caso la etapa A, la cual 
otorga los espacios básicos en la vivienda para que ésta con 
el tiempo se desarrolle a partir de la misma semilla, lo que la 
convierte en un elemento inicial de desarrollo, pasando con 
el tiempo a las demás etapas B y  hasta lograr un desarrollo 
completo de la vivienda, la etapa C.

Figura 221. Diagrama ritmo de desplazamientos
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3.1.3. Transformación

Este tema de transformación aplica en las formas de progre-
sión horizontal y vertical, las cuales fueron explicadas en la 
aplicación del parámetro de progresividad.
El proceso de progresión va transformando el espacio inte-
rior como exterior, en las unidades de vivienda como en el 
proyecto general.

Por este motivo, el tema de transformación se vincula direc-
tamente con la progresividad, de esta manera se puede crear 
una transformación del espacio mediante las etapas de 
progreso a la que será sometida la vivienda  y el proyecto de 
vivienda en general.

Debido a la expansión de la vivienda ciertos espacios interio-
res serán trasformados dando lugar a otro espacio diferente.

Transformación espacial unidad de vivienda

Transformación Horizontal General 

Transformación vertical General

Se puede observar que tanto como vertical  u horizontal sea 
la expansión,  el proyecto de vivienda siempre va a estar 
expuesto a transformaciones tanto interiores como exterio-
res, creando un ambiente contante de cambios.

3.1.4.Modulación

Este concepto modulación y el ritmo se puede implementar 
en la secuencia de repetición de las viviendas adosadas, 
creando una lectura de la fachada general.

A B C D

A B C D

Figura 223. Diagrama transformación espacial interior 
unidad de vivienda

Figura 224. Diagrama desarrollo horizontal general 
unidades de vivienda  

Figura 225. Diagrama expansión vertical 
Figura 226. Diagrama utilización del módulo en elemen-
tos arquitectónicos

Figura 227. Diagrama modulación en estructura.

La utilización del mismo modulo para la creación de diferen-
tes unidades, además del módulo estructural implementado, 
hace posibles la aparición de los desplazamientos.
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3.1.5. Orden

“El orden como se explica en los parámetros arquitectóni-
cos, significa relacionar los elementos unos con otros 
mediante principios establecidos.” (loslegorretas.blogspot.-
com, s.f.).

Mediante esta explicación, el orden se expresa en el proyec-
to de vivienda mediante el tamaño, dirigiendo este enfoque 
a las unidades de vivienda, las cuales poseen dimensiones 
similares.

Este orden enfocado al tamaño permite que las unidades de 
vivienda se agrupen y formen barras generales regulares en 
cada nivel, permitiendo crear circulaciones marcadas en 
planta, creando un entendimiento espacial claro del proyec-
to.

Circulación marcada

Orden mediante forma - tamaño módulo en planta

Orden mediante forma - tamaño elevación

3.1.6. Materialidad y cromática

La selección de materiales de ciertos elementos le otorgará 
una relación más cercana con el aspecto conceptual ya que 
la progresividad modifica las propiedades del proyecto a lo 
largo del tiempo y de igual manera ciertos materiales con 
características especiales pueden ser expuestos a cambios 
en sus propiedades físicas debido al transcurso del tiempo. 
Estos cambios se producen y son percibidos también en las 
edificaciones que se encuentran en su entorno, ya que los 
materiales cualesquiera que estos sean también son someti-
dos a cambios en sus propiedades debido a su respectiva 
exposición.

Este material debe ser expuesto y utilizado en elementos, los 
cuales, se encuentran a la vista y están expuestos a las 
inclemencias del tiempo, lo que producirá cambios notorios.
  
El material utilizado será el cobre el cual formará y recubrirá 

Unidades de vivienda

los elementos rítmicos que se encuentran alrededor de las 
ventanas. Como se explicó anteriormente en el tema de ritmo 
estos elementos serán implementados cuando la unidad de 
vivienda haya llegado a fase de consolidación. 

Cobre y su proceso de cambio cromático.

“El cobre se degrada lentamente, combinándose nuevamen-
te con elementos del medio ambiente para volver a su estado 
natural. El resultado con el tiempo será una capa de sales de 
cobre sobre la superficie del metal, la cual se  produce por el 
proceso espontáneo de corrosión del cobre.” (wikipediag, s.f.)

Después de esta breve explicación se puede concluir que el 
cobre al ser expuesto a los elementos naturales y al transcur-
so del tiempo, sufre un proceso de corrosión, el cual modifica 
la cromática del mismo.

De esta manera los elementos de cobre que serán implemen-
tados, brindarán cierto lenguaje cromático que se obtiene de 
la exposición de dicho material a lo largo del tiempo, demos-
trando qué unidad de vivienda alcanzó la etapa de consolida-
ción en primera instancia.

De esta manera el ritmo obtiene una relación directa con el 
tiempo, ya que es la constante en la que se basa el concepto 
de progresividad.

Figura 228. Diagrama orden creado por modulación

Elementos verticales

Unidades de vivienda

Figura 229. orden forma - figura en elevación

Figura 231. Diagrama materialidad y Cromática 

Figura 232. Diagrama cambios cromáticos en elementos 
exteriores

Figura 230. Diagrama orde mediante figura-forma

Orden - Figura / Forma

Otro tipo de orden que se puede tomar en cuenta es median-
te la figura o forma, que en este caso toma el lugar del conte-
nedor estructural espacial que cada unidad de vivienda 
posee, cuyo trabajo es crear un fin en la progresión, generan-
do orden.

O
r
d
e
n
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3.2. Aplicación de Parámetros Urbanos

3.2.1.Calle Comercial

Una vez plasmado el diseño arquitectónico y la relación con 
el área donde este se implanta, posee características simi-
lares a lo expuesto como guías por el patrón pertinente. El 
proyecto posee dos vías colectoras las cuales contienen y 
controlan la mayor cantidad de  flujo vehicular que circula 
por el sector,  perpendicular a éstas existe una vía local 
secundaria la cual crea una conexión entre estas dos.

Estos diferentes tipos de circulaciones vehiculares que 
rodean al proyecto de vivienda generan y atraen flujos pea-
tonales, los cuales aparecen en sentido paralelo a las 
respectivas vías,  estos flujos peatonales poseen un espa-
cio amplio y cómodo para obtener una circulación cómoda 
y una directa relación con el área comercial de proyecto.

Vías colectoras

Vías colectoras

Filtro verde

Vías local secundaria

Vías local secundaria

Flujos Peatonales Área comercial proyecto PB
Área verde Proyecto de vivienda

Parqueadero área comercial Parqueadero Permanentes

+/- 15 m

Localización Parqueaderos Permanentes y Temporales

Los parqueaderos temporales los cuales pertenecen al área 
comercial, estarán situados en la vía local secundaria, para-
lelo a la franja de comercios.

3.2.2.Vegetación Accesible

Como se explica en la parte teórica conceptual de la expli-
cación del patrón respectivo, el proyecto de vivienda debe 
poseer un área verde considerable que se encuentre a 
menos de 3 min en tiempo de recorrido a pie o a una distan-
cia de 225m. 

El proyecto de vivienda posee un área verde destinada para 
el tema recreativo, la cual se sitúa paralela al proyecto, a 
una distancia de 15 metros como máximo, distancia que se 
encuentra dentro de los valores sugeridos que arroja la 
parte conceptual.

Con respecto a las dimensiones que el  área verde debe 
poseer, ésta no debe ser inferior a 5.500 m2, en este caso el 
área verde con la que el proyecto de vivienda puede relacio-
narse casi directamente, tiene una superficie total de 
35.893m2, muy por encima de los valores necesarios.

Por el motivo que es un área verde bastante extensa es una 
atracción para la recreación, no sólo por el proyecto propues-
to, sino por cientos de usuarios de los alrededores que utili-
zan este espacio para la recreación o descanso.

Por lo tanto se cumple el rango de dimensiones y de tiempo 
que debe existir entre el proyecto de vivienda y el área verde.

3.2.3. Pequeñas Plazas Públicas

De igual manera para lograr una óptima apropiación el espa-
cio público por el usuario se deben tomar en cuenta ciertos 
parámetros para lograrlo.

Al igual manera que en el espacio público verde, se deben 
cumplir parámetros preestablecidos de dimensiones para 
que las pequeñas plazas públicas que existen alrededor del 
proyecto de vivienda, puedan vincularse con el proyecto y 
con los flujos peatonales creando nodos de actividad.

Existe una variedad de plazas públicas pequeñas distribuí-
das en el espacio exterior del proyecto, las cuales pueden 
relacionarse entre sí creando una continuidad de espacio 
público.

Tiempo no mayor a 3 min
Distancia 225m aproximadamente

¡!

Figura 233. Diagrama vías inmediatas proyecto de vivienda

Figura 234. Diagrama flujos peatonales inmediatos proyecto 
de vivienda Figura 236. Diagrama Relación área verde con el entorno

Figura 235. Diagrama Ubicación parqueadero del área 
comercial

Figura 237. Diagrama - Distancias y tiempos entre espa-
cio verde y usuario

El llamado filtro verde rodea los 
3 lados del proyecto, los cuales 
tienen contacto directo con el 
flujo vehícular, el cual es inser-
tado con el fin de producir un 
rompimiento con esta relación. 
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Estructura Espacial

Estructura espacial es la diferenciación de volúmenes 
geométricos y el espacio residual que se crea entre ellos 
después de la implantación de los mismos.

El tratamiento del espacio público y los elementos que lo 
conforman como mobiliario urbano, elementos vegetales, 
etc. variarán su implementación dependiendo de la ubicación 
de las plazas públicas.

.

Relación Plazas Públicas

Las relaciones entre ciertas áreas de espacios públicos 
demandan algún tipo de conexión entre los mismos, con el 
fin de crear una continuidad periférica de espacio público en 
los alrededores del proyecto.

En este caso las distintas plazas que se ubican alrededor del 
proyecto se entrelazan formando esta continuidad de espa-
cio público.

Una vez que todas las áreas distribuídas en el diseño arqui-
tectónico se relacionan con el espacio público, éstas necesi-
tan espacios individuales para su respectivo desarrollo de la 
actividad, de esta manera creando más sub-espacios por lo 
tanto más variedad y a la vez más relaciones entre los 
mismos.

Estos llamados sub-espacios públicos poseen diferentes 
enfoques dependiendo de su localización.

Figura 238. Espacios exteriores e interiores principales Figura 239. Espacio exteriores secundiarios Figura 240. Espacio exteriores divididos en subespa-
cios
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Edificaciones
Plazas
Espacio público general

Espacio Interior común
Caminerías
Circulaciones vehículares importantes

 Espacios de Permanencia y Espacios de Paso

Los espacios de paso son aquellos que tienen una continui-
dad perimetral y poseen una relación directa con el entorno 
inmediato.

Estos funcionan como un método de paso para flujos genera-
les exteriores con el fin de proporcionar la conexión del entor-
no y todos sus componentes con el proyecto, mejorando así 
de una manera tácita la relación, relacionando los flujos de 
paso con el uso de suelo comercial.

Espacio de Permanencia

Los espacios de permanecia son aquellos que cumplen con 
condiciones de integración social, permitiendo de esta 
manera que los propios habitantes del proyecto y los tempo-
rales usuarios aprovechen del espacio público.

Estos espacios, los cuales pueden utilizados son: la plaza 
principal, las plazas secundarias y la plaza periférica, esta 
última que a diferencia de las otras plazas es un cordón de 
mobiliario urbano y elementos vegetales que permite una 
permanecia temporal.

Existen espacios que se relacionan directamente con el 
entorno como son las plazas periféricas, las cuales están 
destinadas a la relación del espacio público con el entorno 
inmediato, además de sumar a esta relacion el uso de 
suelo comercial, el cual aprovecha los diferentes flujos 
para crear una constante actividad a lo largo del día.

Por otro lado se encuentra la plaza principal, esta área de 
espacio público posee una mayor importancia e interés, ya 
que la única parte de espacio público que está de cierta 
forma apartada del entorno inmediato y de los flujos peato-
nales y vehiculares, además de poseer una relación con el 
área verde que tiene este espacio, por este motivo se crea 
un espacio más cómodo para su estancia.

Edificaciones
Plaza principal
Pazas secundarias

Pazas periférica
Espacio interior común
Circulaciones vehículares importantes

Figura 241. Elementos de permanencia y de paso Figura 242. Elementos de espacio publico
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+/-20m

Todas estas plazas poseen los parámetros en base a las 
distancias, que cada una de ellas necesita implementar 
para su correcto funcionamiento y que sea un espacio 
atractivo para permanecer cierta cantidad de tiempo.

Existen cuatro plazas que el proyecto posee, todas poseen 
relación con el comercio,  tres de las cuales, las llamadas 
plazas secundarias, son espacios reducidos con respecto a 
la plaza principal de proyecto, pero tienen la misma función.

3.2.4.Algo brusco en el medio

La plaza principal posee ciertas diferencias con respecto a 
las demás plazas, además de sus dimensiones, posee una 
serie de elementos los cuales se localizan en la parte cen-
tral de la misma. La función de estos elementos es crear un 
orden en la distribución de caminerías y de mobiliario 
urbano como bancas, luminarias, etc.

Las bancas serán ubicadas de tal manera que el espaldar 
de cada una de ellas se localice hacia los elementos centra-
les, generando la idea de seguridad y por lo tanto de confort 
para el usuario.

Los elementos centrales contendrán árboles, los cuales 
generarán una relación con la naturaleza proporcionando 
sombra, disminuyendo la fuerte intensidad solar en horas 
importantes y brindando un refrescamiento ambiental en 
estos espacios.

3.2.5. Jardín semioculto

Este patrón en especial, obtiene una lectura en el proyecto 
de vivienda insertando el área verde en el centro del proyec-
to, creando un jardín considerado intermedio, de esta forma 
el espacio verde interior obtendrá una relación directa con 
los residentes del proyecto, además de que se cuenta con 
un filtro el cual impide el acceso a personas ajenas al 
proyecto.

Este espacio interior verde además de ser un foco de con-
centración de actividad recreativa y de ocio para los resi-
dentes del proyecto, es un espacio de conexiones, un espa-
cio articulador, el cual mediante la composición de ciertos 
pasajes peatonales crea relaciones entre los diferentes des-
tinos del proyecto de vivienda y demás espacios como 
parqueaderos residenciales, ambas barras de vivienda, 
mediante esta serie de “atajos”, juegos infantiles y área 
verde garantiza una constante actividad en el espacio a lo 
largo del día.

Figura 243. Diagrama - Distancia con relación al alcance de 
los sentidos

Figura 244. Diagrama - Ubicación plazas principales y 
secundarias

Figura 245. Diagrama - Corte esquemático orden generado

Figura 248. Diagrama - Usos del jardín intermedio

Figura 247. Diagrama -Localización jardín intermedio

Figura 246. Diagrama - Portección solar en lugares de estan-
cia

Jardín Intermedio

Articulación y conexión pasajes 
peatonales

Área destinada a diferentes 
actividades

Filtro de accesibilidad
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3.3. Aplicación de Parámetros Asesorias

3.3.1 Medioambientales

3.3.1.1.Estrategias pasivas seleccionadas

El aprovechamiento pasivo

 Cómo lograr Ventilación cruzada?

Cómo  obtener un correcto Asoleamiento?

Existen tres principios fundamentales para crear una 
vivienda que posea una armonía con los recursos limita-
dos del planeta, estos son:
.La orientación

Ventilación cruzada

Asoleamiento 

Estos principios ayudan a disminuir el fuerte impacto, 
estas viviendas tendrán que desarrollarse de manera que 
los cambios climáticos calor en verano o frio en invierno, 
no provoquen el uso de energías no renovables, sino que 
la solución se encuentre en la misma vivienda mediante 
la correcta implementación de estas estrategias pasivas.

La arquitectura posee algunas soluciones para fortalecer 
el aprovechamiento pasivo, como por ejemplo, durante el 
invierno, la implementación del material translúcido colo-
cado según la orientación en un plano vertical u horizontal 
especifico, mejorando la iluminación natural y la capta-
ción de energía de esta manera incrementando la tempe-
ratura. Por otro lado en el verano un segundo elemento 
próximo produzca sombra y permita abrir ventanas obte-
niendo de esta manera sombra y ventilación cruzada brin-
dando un confort al espacio interior.

El aprovechamiento pasivo parte de una correcta orienta-
ción por parte de la vivienda y elementos que faciliten la 
entrada de luz y ventilación natural. De la misma manera 
que estos recursos son aprovechados (luz, viento) se 
necesitan implementar elementos de control para los 
mismos debido a los cambios climáticos a lo largo del 
año.

Con el fin de lograr una ventilación cruzada adecuada es 
primordial para el ahorro energético evitar el uso de ener-
gías y sistemas artificiales, refrescando el lugar mediante 
las propias corrientes de viento. La orientación ocupa un 
papel primordial para lograr esto ya que dependiendo de 
ésta se pueden captar las corrientes de vientos del sector.

“Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesa-
rio conocer de geometría solar para prever la cantidad de 
horas que estará asoleado un local mediante la radiación 
solar que pase a través de ventanas y otras superficies no 
opacas. Es probable que luego de un estudio de asolea-
miento se requiera controlar el ingreso de radiación solar 
mediante una adecuada protección solar y así poder regu-
lar el efecto del sol y su capacidad de calentar el interior de 
locales habitables.” (wikipedia, s.f.).

Protección al viento

Modifica la temperatura de entre 3° C a 6° C

Sombra

Doble flachada

Invierno Verano

La capacidad de inercia térmica es una cualidad que debe 
ser aprovechada. En verano puede trabajar como aislante 
térmico impidiendo incrementar la temperatura interna y en 
invierto por el contrario puede ser un captador de temperatu-
ra transmitiendo ésta e incrementando la temperatura inte-
rior hasta llegar al confort.

En este caso debido a la ubicación que posee el área de 
estudio necesitamos, nos interesa la fachada aislante.

Las fachadas verdes además de ser un elemento aislante, 
generan un sombra refrescante, éstas pueden ir desde la 
tecnología más avanzada construídas con paneles con sus-
trato vegetal y riego por goteo hasta las comunes hiedras 
que recubren paredes.

Fachadas Inercia Térmica

Beneficios fachadas aislantes

Figura 249. Diagrama puntos cardinales, orientación
Tomado de incress, s.f.

Figura 250. Puntos cardinales, orientación
Figura 252. Diagrama doble fachada

Figura 253. Diagrama elementos protectores contra luz 
natural

Figura 254. Sombra implementada por elementos arquitectó-
nicos

Figura 255. Elementos protectores contra corrientes de 
viento.

Figura 256. Diferencia temperaturas interiores y exteriores.
Figura 251. Diagrama Puntos cardinales, orientación
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3.3.2. Tecnológicos

3.3.2.1. Aspectos importantes a tomar en cuenta

Hablando del tema tecnológico y relacionándolo a este con 
el tema de vivienda progresiva social lo que se busca es el 
ahorro, tecnológicamente se puede ahorrar dinero en 
muchas formas por ejemplo, en instalaciones hidrosanita-
rias, se puede aprovechar el uso de las mismas tuberías 
para dos espacios diferentes pero que al mismo tiempo 
pueden estar unidos por estas tuberías, de esta forma el 
agua potable (limpia), puede ser obtenida por la misma 
tubería en dos lugares diferentes como es el caso más 
común el de los baños.

El mismo caso ocurre con las tuberías que desalojan aguas 
servidas, éstas pueden compartir una misma tubería princi-
pal que conduce todos estos desperdicios hasta la red prin-
cipal de alcantarillado.

De esta manera se elimina la utilización de metros de tube-
ría innecesaria y sus respectivos accesorios que poseen un 
costo alto con relación a la tubería, por lo que el ahorro se 
incrementa produciendo que la vivienda sea más accesible 
para las clases sociales bajas.

“La presencia de un núcleo húmedo que concentre los 
espacios servidos por instalaciones hidrosanitarias, es otro 
parámetro considerado por su influencia en la solución de 
diseño espacial, y la flexibilidad, especialmente, la de tipo 
tecnológico.” (scielo.sld.cu,s.f.).

“Finalmente, los recursos de diseño se relacionan con cada 
uno de los parámetros anteriores, de forma más específica. 
Con respecto a la modalidad, se precisa cómo se produce la 

Figura 257. Planta explicativa núcleo húmedo.
Tomado de scielo, s.f.

se produce la transformación, y en el caso del crecimiento, 
si este es horizontal y/o vertical, de adentro hacia afuera o 
a la inversa.” (scielo, s.f.).

“En relación con la flexibilidad, se indica si esta radica en la 
solución espacial, en el mobiliario o en los elementos diviso-
rios y de cierre, que a su vez, conjuntamente con la estruc-
tura integran los elementos componentes. Este parámetro 
también se vincula con la participación del usuario en el 
diseño y las implicaciones tecnológicas de la solución 
empleada.”(scielo, s.f.).

3.3.2.2. Ahorro en el tema tecnológico

Al hablar y proponer un proyecto de vivienda social lo 
primero en que pensamos  es en una vivienda que sea 
construída con una cantidad económica reducida, cómo 
logramos esto?
Bueno podemos lograr métodos de ahorro en diferentes 
enfoques.

Utilización del módulo

Diseñar en relación al módulo, con esto quiero decir  en 
base al módulo que existe en el mercado, utilizar múltiplos 
del mismo con el fin de recubrir el área deseada sin la nece-
sidad del desperdicio de material.

Existen diferentes módulos o dimensiones de materiales 
0.45cm, 0.30cm 0.60cm, 0.75cm en este caso yo escogí el 
módulo de 0.30cm y como mencioné anteriormente con sus 
respectivos múltiplos ejemplo: 1.5m, 1.8m, 2.1m, etc., el 
mismo que fue utilizado para el diseño y dimensionamiento 
de espacios interiores, pensando a la par con el recubri-
miento interior inferior (piso), recubrimiento interior superior 
(cielo raso).

Planos verticales (paredes y ventanas) y lo materiales que 
posteriormente recubrirán cada una de estas superficies, 
eliminando el desperdicio de material, lo que produce un 
ahorro económico.

Figura 258. Diagrama corte superficies de recubrimietos

En las plantas de unidades de vivienda se posee, ventanas 
de las siguientes dimensiones: 1.5m, 1.8m, 2.1m, las cuales 
como se explican anteriormente son múltiplos de 0.30cm. 

Este uso y modulación de todos los elementos y superficies 
que necesitan recubrimientos es la idea central de la vivien-
da social. El ahorro provoca una reducción directa en el 
costo de la vivienda.

Núcleo Húmedo

Por último un tema que tiene una relación más cercana con 
el diseño de las plantas arquitectónicas y que produce un 
ahorro considerable cuando hablamos de una gran cantidad 
de unidades de vivienda, es la centralización de elementos 
hidro-sanitarios, los cuales mientras más cerca esté uno del 
otro, (ejemplo: cocina - baño, baño -  baño, etc.), se dispon-
drá de menores distancias de tuberías, creando un núcleo 
húmedo, tomando en cuenta los diferentes tipos de aguas 
(fría, caliente, servidas). lo que significa que el costo de 
metros lineales de tubería será menor, creando un ahorro 
considerable debido a la cantidad de unidades de vivienda 
que plantea el proyecto. 

Estos temas de ahorro planteados parecen que son mínimos 
e imperceptibles pero cuando todos estos se juntan en canti-
dades importantes, se aprecia un ahorro considerable, lo 
que beneficia al constructor y a los compradores.

Figura 259. Diagrama corte esquemático superficies de 
recubrimietos

Figura 260. Núcleo húmedos, centralización de servicios 
sanitarios
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3.3.2.3. Recubrimientos exteriores

Existen un sinnúmero de recubrimientos para pisos exte-
riores desde el hormigón, cerámicas que cubren por com-
pleto al suelo, creando un capa impermeable entre la 
superficie y el suelo natural, creando erosión, destruyendo 
las distintas formas de vida vegetal y animal que pueden 
existir debajo de esta capa artificial colocada.

El recubrimiento altera el suelo ya que no permite recibir 
agua ni luz solar, volviéndolo inerte e inservible.

En el proyecto de vivienda social quiero ser más sensible 
con la naturaleza, en este caso con el suelo y sus formas 
de vida, es por esto que quiero implementar un adoquín 
que me brinde estas dos características importantes, cubrir 
el suelo pero al mismo tiempo permitiendo que éste viva y 
se relacione con el recubrimiento usado, además de brin-
dar un toque natural a las camineras donde se implementa-
rá este producto.

El adoquín ecológico se instala de la misma manera que un 
adoquín convencional la diferencia hacen las perforacio-
nes que posee cada pieza como tal, estas perforaciones 
crean las permeabilidad que necesito para ventilar el suelo 
y de esta manera crear espacios de camineras vivos y 
verdes.

Un beneficio de crear esta permeabilidad es la absorción 
del agua.

El suelo es capaz de recibir la lluvia y absorber el mayor 
porcentaje de la misma, de esta manera se eliminaría 
problemas de empozamientos de agua dentro del proyec-
to, ya que el sur de Quito posee un alta cantidad de precipi-
taciones y esta sería una manera de disminuir ciertos 
problemas causados por las mismas.

Por otro lado existirán superficies que serán recubiertas en 
su totalidad, transformando estas superficies en suelos 
duros.

Estos recubrimientos duros serán usados en áreas peque-
ñas como accesos, ciertas camineras, rampas, espacios 
donde se necesita que la superficie sea totalmente plana, 
sin perforaciones con el fin de evitar inconvenientes con 
aparatos utilizados por personas con capacidades especia-
les.

Esta forma de recubrimiento no permite el paso del agua y 
elimina por completo el crecimiento o la existencia de vege-
tación, por este motivo el recubrimiento total será implemen-
tada en lugares cubiertos donde los elementos naturales no 
pueden interactuar, como por ejemplo:

Espacios interiores de la vivienda que son espacios que 
obviamente van a ser recubiertos por la edificación y como 
se mencionó anteriormente, también se utilizará en cierto 
tipo de circulaciones.

Suelo
Capa vegetal
Recubriemiento impermeable

Suelo afectado/muerto
Capa vegetal

Recubrimiento impermeable

Suelo
Capa vegetal

Suelo 
Capa vegetal

Recubrimiento (adoquín ecológico)

Figura 261. Diagrama capa vegetal y recubrimiento imper-
meable

Figura 262. Alteración capas interas del suelo

Figura 263. Adoquín ecológico.
Tomado de gt.all, s.f.

Figura 264. Adoquín ecológico en caminerías
tomado de actiweb, s.f.

Figura 265. Corte esquemático interacción adoquín y super-
ficie vegetal
Tomado de http://www.actiweb.es/rokada/pagina3.html

Figura 266: Corte esquemático permeabilidad superficie 
vegetal y elementos naturales

Figura 268. Corte esquemático división entre superficie 
del suelo y elementos naturales

Figura 267. Superficies permeables y superficies imper-
meables
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 3.3.3. Estructuras

Retomando el tema de modalidades de vivienda progresiva, 
estructurtalmente, la escogida es la modalidad de soporte, 
mediante este soporte que viene a ser la estructura, se 
otroga la base necesaria para el futuro desarrollo de la 
vivienda, este soporte trabaja como un marco estructural 
que permite y delimita el desarrollo al que la vivienda puede 
ser sometida a lo largo del tiempo, pudiendo ser una método 
de control de desarrollo.

3.3.3.1. Selección sistema constructivo y sistema de progre-
sión

Se escogió una estructura mixta, entre hormigón armado 
para los elementos estructurales verticales (columnas) y 
para elementos horizontales como losas y vigas acero. De 
esta manera proporcionando una agilidad en el desarrollo de 
la construcción y facilitando la misma, además de aligerar 
notablemente el peso total de la estructura, además de usar 
el sistema progresivo de soporte para el desarrollo de la 
vivienda y su futura progresión, debido a que es un sistema 
simple y brinda la facilidad de una progresión en distintos 
niveles sin la necesidad de que se llegue a una etapa final en 
niveles inferiores.

3.3.3.2. Ahorro en el tema Estructural

Hablando de la estructura y sus  métodos de ahorro, existen 
elementos estructurales horizontales y verticales ambos for 
mados por perfiles G, los cuales serán divididos en dos 
partes para su explicación:

Estructura vertical (columnas), las cuales están pensadas y 
diseñadas mediante el sistema constructivo de hormigón 
armado.

La varilla de hierro, tiene una longitud de 12m, los cuales 
pueden ser repartidos en los cuatro pisos que posee la 
construcción, siendo cada piso de una altura de 2.5 m dando 
un total de 10m desde la superficie para arriba y los 2 metros 
que la estructura se adentra por debajo de la superficie, 
eliminando desperdicios en el esqueleto vertical del proyec-
to.

Estructura horizontal (losas y vigas), las cuales están dise-
ñadas mediante el sistema constructivo de acero.

Los perfiles metálicos poseen una dimensión de fábrica de 
6m, la cual será utilizada para cubrir el requerimiento de 
vigas del proyecto de vivienda, sin ningún tipo de desperdi-
cio, siendo este sistema constructivo muy utilizado en el 
sector en ampliaciones por la facilidad y rapidez, esto se 
apega y refuerza al proyecto para su ejecución y la semejan-
za constructiva de progresión con el entorno de viviendas.

Este material relacionado con el módulo de 3m divide en 
partes iguales a los perfiles metálicos y de esta manera se 
elimina el desperdicio.

Soporte

10m

PB

1er piso

3er piso

4 pisos

2 m

2do piso

6m

3m

3m

3.3.3.3. Localización Parqueaderos

En cuanto al tema de parqueaderos, estos fueron organizados en 
planta baja con el �n de disminuir notablemente un costo adicio-
nal de obras de excavación.

Se planteó ideas como crear un subsuelo utilizando parte de la 
misma estructura de las barras de vivienda para poder crear estos 
espacios de estacionamientos y circulaciones de los vehículos.

También se planteó una estructura que funcione independiente 
a las estructura de las barras de vivienda y que se ubique en el 
centro del par de barras pero para no desperdiciar toda esta área 
verde central en espacio para automóviles, se pensó en crear un 
subsuelo dentro de  núcleo verde, el cual creaba un costo inece-
sarios para la vivienda social.

Por lo tanto gracias a los anteriores planteamientos e ideas se 
decidió destinar una zona en planta baja para evitar este costo 
adicional de tareas varias de excavación, muros contención, etc. 
donde este programa de parqueaderos necesarios tampoco 
modi�que el  concepto del proyecto en ese nivel  de planta baja.

El parqueadero principal está ubicado en la parte oeste y  par-
queaderos secundarios ubicados al sur  del proyecto  donde la 
idea de transición pasa a ser con la ciudad, de esta forma aparte 
de resolver el problema de ubicación, también fortalece el 
concepto de transición.

Parqueaderos Barras de vivienda

Parqueaderos

Figura 271.Varrilla hierro 
Tomado de scielo, s.f.

Figura 274. Idea parqueaeros pantio central

Figura 275. Idea seleccionada parqueaderos periféricos
Figura 272.Perfil acero 
tipo I

Figura 273. Combinación siste-
mas constructivos 

Figura 269. Estructura soporte, esqueleto estructural
Tomado de scielo, s.f.

Figura 270. Diagrama altura collumna de hormigón 
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3.4. Justificación del Proyecto de Vivienda con Relación al Plan de Ordenamiento Urbano (POU)

Para el tema de conceptualización se realizó un análisis  de cómo el desarrollo o crecimiento progresivo es implementado en 
las viviendas que se encuentran en el entorno del proyecto.

Hablando de la zona de estudio en particular, ésta posee barrios periféricos los cuales se encuentran en el sur de Quito hasta 
donde la expansión de la mancha urbana ha llegado, estos barrios que anteriormente eran extensas áreas de terreno virgen 
han empezado a ser lotizados y se encuentran en un estado de formación (0%-25% de ocupación del suelo) en su mayoría.

Estos barrios poseen un desarrollo, hablando de la expansión de vivienda bastante lento, lo que se debe directamente al 
medio socio económico bajo que posee la zona.

Esta forma de expansión que poseen estas zonas en particular,  sugiere proponer un sistema de desarrollo semejante, 
mediante etapas, con la diferencia de que al culminar cada etapa, éstas puedan ser habitadas sin ningún problema, como 
una construcción finalizada, es decir cada etapa finalizada se apreciará como construcción terminada, además de que estas 
etapas brindan un  orden en el desarrollo y proponen una vivienda digna para personas que no poseen grandes ingresos 
financieros.

ZONA DE ESTUDIO: 
TURUBAMBA, SUR DE QUITO

BARRIO: CAUPICHO III TERRENO PROYECTO DE VIVIENDAENTORNO INMEDIATO

PROPUESTA

Proponer un desarrollo ordenado de la vivienda que satisfaga 
las necesidades del usuario-familia conforme ésta se vaya 
desarrollando con el tiempo.

Relacionar directamente este tema de desarrollo residencial 
con el tema progresivo, creando un planteamiento diseñado 
en etapas que permita crear un orden mediante parámetros 
establecidos en el pre diseño de cada unidad de vivienda.

Proponer esta nueva estrategia de desarrollo y orden como 
ejemplo para barrios aledaños que se encuentren en semejan-
tes etapas de desarrollo y formación.

Vincular el área residencial con áreas comerciales a nivel de 
plata baja con el fin de crear un flujo considerable, logrando 
que estas familias posean un ingreso económico, ya que 
muchas personas no pueden acceder a un empleo formal y 
mediante este mecanismo se contribuye al sostenimiento eco-
nómico de la familia.

Consideraciones POU

De acuerdo al análisis del POU de Turubamba, se determinó 
que se debe  implementar equipamientos residenciales que 
alberguen o abastezcan a cierta cantidad de habitantes del 
área de estudio, por lo tanto proponer vivienda de media den-
sidad, con patrones de crecimiento en un sector que busca 
incrementar su densidad y donde la vivienda informal abunda. 
Mediante esta inclinación a un tema progresivo, la residencia 
se desarrollará en etapas, conforme el número de miembros 
de la familia aumente, creando una vivienda que se expandirá 
en orden y que cumpla con las normativas municipales actua-
les.

El planeamiento general del POU propone que el terreno desti-
nado para el desarrollo del plan general del proyecto de vivien-
da posea un uso de suelo R1 el cual permite la relación entre 
uso de suelo residencial y comercial.

Esta relación entre usos de suelo crea cierta producción y acti-
vidad económica lo que contribuye a un beneficio general del 
barrio.

Nivel de consolidación
Orden

Ya sea el nivel de ocupación alto o 
bajo, el orden de la estructuración 
residencial y el desarrollo que posee 
el sector del sur de Quito es bastante 
bajo y conforme se va avanzando 
hasta la zona limítrofe sur, los temas 
antes mencionados van disminuyen-
do.
El proyecto será un ejemplo de auto-
construcción ordenada, que se puede 
llegar a implementar en proyecto futu-
ros y de igual manera llegar a cambiar 
la percepción de autoconstrucción 
como un desorden.

Figura 276. Localización área de estudio y terreno seleccionado

Figura 277. Diagrama explicativo nivel de consolidación y orden en la zona de Turubamba
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ÁREA # UNIDADES DE VIVIENDA

4 unidades 

14 unidades 

14 unidades 

84 unidades de vivienda

PROGRAMA

ÁREA # PARQUEADEROS

ÁREA VERDE

PROGRAMA

ÁREA  SALA COMUNALESPROGRAMA

M2

Tipología 1 de vivienda 

RESIDENCIAL

Tipología 2 de vivienda 

Tipología 3 de vivienda 

Tipología 4 de vivienda 

Tipología 5 de vivienda 

Tipología 1  de vivienda y comercio

Tipología 2 de vivienda y comercio 

TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 

14 unidades 812 M2

60 M2

112 M2

175 M2

888 M2

888 M2

14 unidades de vivienda 58 m2 cada una.

14 unidades de vivienda 32 m2 cada una.448 M2

8 unidades de vivienda 116 m2 cada una.928 M2

16 unidades de vivienda 96 m2 cada una.

4 unidades de vivienda 140 m2 cada una.

1536 M2

560 M2

14 unidades de vivienda 58 m2 cada una.812 M2

14 unidades de vivienda 84 m2 cada una.

54 unidades de vivienda y comercio se desarrollan en esa área.

1176 M2

6272 M2

INTERIOR EXTERIOR REQUERIMIENTOS FUNCIONALES BÁSICOS

24 parqueaderos por barra, total 2 barras= 48 parqueaderos

1 parqueadero por cada 8 unidades de vivienda=70viviendas/8=9P

1 parqueadero cada 2 comercios=28 comercios/2= 14 parqueaderos

Parqueaderos obligatorios por la normativa

Parqueaderos entregados

14 unidades 

8 unidades 

16 unidades 

Parqueaderos residenciales

PARQUEADEROS Parquraderos visitas 

Parqueaderos comercio 

TOTAL PARQUEADEROS 

TOTAL PARQUEADEROS NECESARIOS 

48 parqueaderos

9 parqueaderos

 14 parqueaderos

71 parqueaderos

71 parqueaderos

Parqueaderos en 
bateria, medidas 2.5m 
x 5m, ciculación 6m

El proyecto posee 90m2 de área comunal por cada barra en L.

1 m2 por cada unidad de vivienda 166 m2 equivale a 42 m2 por barra

Los 1360 m2 del área total comunal se distribuye en las 4 terrazas

Sala comunal
ÁREA COMUNAL

2 salas comunales 90 m2 C/u

TOTAL SALA COMUNAL 180 m2 
1 m2 por unidad de 
vivienda

ÁREA PROGRAMA

12 m2 de área verde x 84 unidades de vivienda= 1008m2

Incremento de área verde por unidad de vivienda a 13.1 m2

Área verde necesesaria para el cumplimiento de la normativa

Área resultante entre la resta de área v. necesaria y área verde im.

Área verde 

TOTAL ÁREA VERDE NECESARIA

TOTAL ÁREA VERDE IMPLEMENTADA

DIFERENCIA 

ÁREA VERDE
1 áreas verdes centrales

Área verde

Área verde

1125 m2 

1008 m2 

1125 m2 

117 m2 

12 m2 por unidad de 
vivienda

3.5.Justificación y Determinación Programa Arqui-
tectónico

Tabla 21. Programa Arquitectónico 

Justificación Uso de Suelo Comercial

La necesidad de contar y de insertar uso de suelo comer-
cial en el proyecto de vivienda social radica en distintas 
causas. Atracción y creación de flujos importantes debido 
al comercio, el cual crea una constante actividad en planta 
baja a lo largo del día, siendo esta característica importan-
te ya que la constante actividad antes mencionada crea 
seguridad, lo cual es beneficioso para el proyecto en 
general.

Justificación Uso de Suelo Mixto

Relacionar el uso de suelo comercial con el residencial en tipolo-
gías de unidades de vivienda, con el fin de crear una fuente de 
trabajo facilitando el desarrollo económico de familias que acce-
dan a esta determinada tipología, siendo la compra de unidad de 
vivienda, una inversión de su propio negocio, aparte de poseer 
vivienda propia.

Vivienda Comercio

Justificación uso de Suelo Residencial

Necesidad de implementar uso de suelo residencial en el 
área de estudio es densificar el área, aprovechando por 
completo la capacidad del suelo y cumplimento con las 
normas municipales en el tema de altura de edificación, de 
esta manera evitar en cierto porcentaje la continua expan-
sión horizontal de la ciudad de Quito.

Figura 279. diagrama de comparación entre ciudad 
dispersa y ciudad verticalFigura 278. Diagrama relación vivienda y comercio
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3.5.1. Diagrama de relaciones Espaciales Plan General Vivienda

3.5.2. Diagrama relaciones conjunto de barras seleccionado
3.5.2.1.Diagrama relaciones espaciales específico vivienda del 
conjunto de barras seleccionado 

3.5.2.2.Diagrama relaciones espaciales específico comercio del conjunto de barras seleccionado 
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Figura 280. Diagrama relaciones espaciales plan general de vivienda

Figura 281. Diagrama relaciones espaciales específico vivienda del conjunto de 
barras seleccionado

Figura 282. Diagrama relaciones espaciales específico comerciodel conjunto de 
barras seleccionado
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3.5.3. Relaciones espaciales por niveles específico 
vivienda del conjunto de barras seleccionado 

 
El proyecto general cuenta con 4 grupos, debido a las 
dimensiones  del plan general, se escogió el grupo selec-
cionado en el grafico superior con el fin de crear un 
diseño arquitectónico detallado.

Además de que se cuente con un área necesaria para la 
explicación del concepto y partido arquitectónico.

Espacio Público
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Acceso Peatonal

Acceso Peatonal

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público Espacio Público
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ViviendaVivienda
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Acceso Peatonal
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Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Vivienda

Parqueaderos Acceso VehícularAcceso Vehícular Parqueaderos

ViviendaVivienda

Vivienda

Vivienda

ViviendaVivienda

Vivienda

Vivienda

ViviendaVivienda

Vivienda

Terraza Terraza

TerrazaTerraza

Nivel +3

Nivel +4

Nivel +2

Nivel +1

Nivel +/-0

Espacio público Acceso peatonal Acceso vehícuar Área verde Vivienda

Parqueaderos
Figura 283. Mapa explicativo selección de grupo de barras 
de vivienda

Figura 284. Diagrama explicativo cantidad de niveles del 
proyecto de vivienda

Figura 285. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +/- 0 
(esquema)

Figura 286. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +/-0 

Figura 287. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +1

Figura 288. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +2

Figura 289. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +3

Figura 290. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +4
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3.5.3.1. Relaciones espaciales específicas par de barras 
seleccionado
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Figura 291. Diagrama de Relaciones espaciales nivel 
+/-0(Esquema)

Figura 292. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +/-0

Figura 293. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +1

Figura 294. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +2

Figura 295. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +3

Figura 296. Diagrama de Relaciones espaciales nivel +4
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3.5.4. Cuadro de Áreas del Proyecto
Descripción, Programa y Cuadro de Áreas del Proyecto Arquitectónico
Programa Proyecto Arquitectónico de Vivienda

NIVEL

Nivel +/-0.0

Nivel +2.52

Nivel +5.04

Nivel +7.56

Nivel +10.08

Comercio o talleres 28 unidades

28 unidades

84 unidades en el proyecto

6 unidades en el proyecto

2 unidades en el proyecto

1 unidades en el proyecto

TOTAL ÁREA

4 unidades en el proyecto

3 unidades

3 unidades

3 unidades

3 unidades

28 unidades

28 unidades

segundo piso del duplex

840

812

104

104

-

104

208

1.322

530

744

784

784

6.272

902

652

84

1.224

9.918

864

864

236

1.2241 unidad

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Terrazas accesibles

Total comercios o talleres

Total viviendas

Total Circulación

Total Punto Fijo

Total Áreas comunales

Total Áreas verdes

Circulación

Circulación

Vivienda

Sala comunal 2 unidades

8 unidades

168

Punto fijo

Punto fijo

Punto fijo

Punto fijo

Punto fijo

Circulación

14 unidades

Espacio público y áreas verdes

ÁREA CANTIDAD UNIDADES M2

PROYECTO ARQUITECTÓNICO SELECCIONADO
Tabla 22. Cuadro de áreas del proyecto arquitectónico
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Descripción de las Áreas por Niveles de las Tipologías de Vivienda 

NIVEL

NIVEL

Nivel +/-0.0

Nivel +2.52

Nivel +5.04

Nivel +7.56

Nivel +10.08

104

2.322

530

372

84

1.224

812

364

445

236

426

825

Terrazas accesibles

Áreas comunales

ÁREA M2

Tipología 1 de vivienda y comercio

Tipología 2 de vivienda 

Circulaciones:

Espacio público:

Área de punto fijo 

Área de circulación

Caminerías

Áreas verdes

812

812

ÁREA M2

Tipología 2 de vivienda y comercio (2do planta)

Tipología 2 de vivienda y comercio (1era planta)

Tipología 1 de vivienda 

Circulaciones:

Área de punto fijo 

Área de circulación

NIVEL

104

568

144

464

ÁREA M2

Tipología 4 de vivienda (1era planta)

Tipología 3 de vivienda (1era planta) 

Tipología 5 de vivienda (1era planta) 

Circulaciones:

Área de punto fijo 

Área de circulación

---

NIVEL

104

568

144

464

ÁREA M2

Tipología 4 de vivienda (2da planta)

Tipología 3 de vivienda (2da planta) 

Tipología 5 de vivienda (2da planta) 

Circulaciones:

Área de punto fijo 

Área de circulación

---

NIVEL

104

ÁREA M2

Circulaciones:

Área de punto fijo 

Área de circulación

Tabla 23. Cuadro de áreas por niveles de las 2 barras en forma de ‘’L’’: Nivel: 
+/- 0.0

Tabla 24. Cuadro de áreas por niveles de las 2 barras en forma de ‘’L’’: Nivel: + 
2.52

Tabla 25. Cuadro de áreas por niveles de las 2 barras en forma de ‘’L’’: Nivel: + 
5.04

Tabla 26. Cuadro de áreas por niveles de las 2 barras en forma de ‘’L’’: Nivel: + 
7.56

Tabla 27. Cuadro de áreas por niveles de las 2 barras en forma de ‘’L’’: Nivel: + 
10.08
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3.6.Conclusiones Generales de la Fase Concep-
tual

Conclusiones Parámetros Urbanos

Se planearon varios temas importantes explicados ante-
riormente que modifican el entorno inmediato y próximo 
del proyecto.

Entre ellos está el tema de movilidad y la red de infraes-
tructura, se planteó la relación de diferentes formas de 
movilidad como: transporte público, ciclo vías y camine-
rías con el fin de crear una conexión ciudad - proyecto y 
viceversa, brindándole al proyecto facilidades de movili-
zación para toda persona que tenga la necesidad y  que 
no cuenten con un automóvil propio. Incluso esta idea de 
implementar en el proyecto de vivienda ideas de moviliza-
ción alternas al automóvil, produce el cambio de método 
de transporte, personas que posean automóvil prefieran 
con la implementación de estos sistemas alternos, utili-
zarlos, disminuyendo el uso del mismo.

En el tema de accesibilidad universal, este tema aplica 
para espacios próximos a las barras de vivienda, estos 
espacios están diseñados con pendientes mínimas ya 
que la diferencia de topografía del terreno entre sus linde-
ros este y oeste es mínima, lo cual permite diseñar en 
base a una inclinación casi imperceptible, espacios como 
plazas, caminerías, áreas verdes, creando una conexión, 
hablando del plan masa general.

Estos espacios que el proyecto proporciona poseen una 
relación espacial con el bosque natural, situado al este del 
terreno, lo que refuerza la accesibilidad universal a nivel 
de planta baja de todo el proyecto mencionado.
Personas con capacidades especiales podrán acceder a 
espacios verdes sin ningún impedimento o dificultad, con 
el fin de crear espacios aptos para toda persona.

Tomando el tema de desarrollo vertical, el cual según mi 
punto de vista es el punto más importante y que fortalece 
en mayor cantidad a la teoría urbana seleccionada. Se 
plantea el desarrollo vertical por una muy importante 
razón, detener la expansión de la mancha urbana del sur 
de Quito y sustituir este desarrollo, por el crecimiento 
vertical, ya que el terreno donde se ubica el proyecto de 
vivienda social es una de las zonas hasta donde la 

mancha urbana ha llegado y como se plantea en el POU crear 
una línea limítrofe hasta dónde puede llegar el crecimiento hori-
zontal y comenzar a utilizar el espacio que actualmente se 
encuentra desperdiciado en altura, por este motivo se decide la 
utilización de todos los pisos permitidos por la normativa y desa-
rrollar el diseño de las barras de vivienda horizontal y vertical-
mente.   

Todas estas ideas que proponen un planteamiento de diseño 
fortalecen la teoría de ciudad sostenible, la cual como las 
propuestas establecidas buscan un cambio entre las activida-
des que afectan de alguna forma u otro al medio ambiente.

La calidad espacios y el confort psicológico, es una idea que me 
pareció importante implementar en el proyecto de vivienda, ya 
que este necesita de espacios próximos al mismo que sean de 
estancia o que posean alguna relación espacial importante con 
el fin de crear flujos constantes para que se relacionen con los 
comercios situados en planta baja. 

Esta idea busca adecuar algunos elementos individuales ya 
sean arquitectónicos o no, de tal manera, que al ser unidos y 
utilizados como un todo, transformen al espacio y creen una 
percepción de confort, produciendo que este espacio sea agra-
dable para ser utilizado por un tiempo determinado.

Conclusiones Parámetros Arquitectónicos

Dentro de los parámetros arquitectónicos conceptuales selec-
cionados, todos estos modifican o de alguna manera alteran el 
diseño propuesto para los elementos arquitectónicos. 
Por motivos conceptuales el parámetro de progresividad se 
encuentra con mayor presencia en el proyecto arquitectónico, 
debido a que el tema de la vivienda social radica en torno a la 
progresividad.

Este parámetro crea una vinculación con el parámetro urbano 
de desarrollo vertical, ya que la expansión de las unidades de 
vivienda culmina después de un desarrollo en etapas con un 
desarrollo vertical.

Esta idea de progresividad además de permitir la vivienda desa-
rrollarse espacialmente dependiendo de las necesidades  de la 
familia, crea un orden para este futuro desarrollo, mediante las 
etapas de vivienda programadas para cada tipología de vivien-
da, creando un proyecto que en su etapa de consolidación 
demuestre el diseño ordenado propuesto que se consiguió en 

su respectiva etapa, eliminando la idea de progresividad 
como algo de resultado desordenado y negativo.

Los demás parámetros arquitectónicos planteados como:
flexibilidad, ritmo, transformación, modulación, orden y 
materialidad, actúan de una manera más detallada en 
diferentes elementos arquitectónicos, que se explican 
detalladamente con anterioridad.

Al mismo tiempo estos parámetros son necesarios, 
debido a que  se puede concluir con una idea de diseño 
sustentada gracias a los parámetros conceptuales de 
diseño.

Conclusiones Parámetros Asesorías

En el tema de asesorías (estructuras, tecnologías y medio 
ambiente), todas estas concuerdan en encontrar formas 
de ahorro para la vivienda pero que al mismo tiempo ésta 
no baje sus estándares de calidad.

En el tema estructural, el módulo utilizado, la combinación 
de sistemas constructivos, la forma de crecimiento de las 
unidades de vivienda, crea un ahorro económico y en 
tiempo, lo cual beneficia en el desarrollo de cada unidad 
de vivienda y por ende del proyecto en conjunto,

En el tema tecnológico se plantean ideas simples de 
modulación en materiales de recubrimiento y centraliza-
ción de núcleos húmedos, eliminando el desperdicio de 
materiales y disminuyendo el recorrido de tuberías con el 
fin de abaratar costos que se convierten es sumas consi-
derables a nivel de todo el proyecto. 

También se propone recubrimientos de superficies exte-
riores permeables para evitar la destrucción de la placa 
superior del suelo y de esta manera mejorar la absorción 
que posee el suelo, evitando inundaciones en ciertas 
épocas del año.

Por último el tema medio ambiental busca mediante 
implementación de estrategias pasivas crear un confort 
interior en cada unidad de vivienda, sin la necesidad de 
implementar modificadores de temperaturas artificiales, 
que necesitan de una  energía adicional para su funciona-
miento, lo que conlleva a un considerable ahorro energéti-
co a lo largo del tiempo.
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4. Capítulo 4: Fase Propositiva
4.1 Alternativas de Plan Masa
4.1.1.Variedad de alternativas de plan masa planteadas

Figura 297. Variedad alternativas de plan masa Volúmenes Arquitectónicos Terreno Seleccionado
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Estas alternativas de plan masa fueron las primeras  que se 
plantearon, buscando en ellas, una relación y balance entre 
volumen y espacio.

De todas estas 35 primeras ideas, fueron escogidas las que 
mostraban una calidad o una relación volumétrica intere-
sante, a tra vés de la creación de espacios entre volúme-
nes.

Para estas primeras ideas se tomó en cuenta diferentes 
aspectos importantes, tomados del estudio medio ambien-
tal del terreno, con el fin de justificar con datos concretos 
las diferentes implantaciones y el por qué de la composi-
ción.

Estas tres ideas de implantación fueron las escogidas, debido a la relación y calidad del espacio que se crea entre volúmenes.

Figura 298. Variedad alternativas de plan masa

Figura 299. Alternativas calidad espacial escogidas  

Volúmenes Arquitectónicos Terreno Seleccionado

Espacios de verdes entre volumenes implantadosVolumenes Implantados
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Estas 15 propuestas son las que se acercan de una 
manera más acertada a crear una relación más funcional 
entre volúmenes y como el espacio creado entre ellos, se 
adapta a los mismos.

Estos espacios exteriores se complementan y se relacio-
nan entre sí, con el fin de crear un espacio interno que sea  
agradable, posea cierto grado de privacidad, donde las 
personas sientan que el espacio es seguro. Principalmente 
las composiciones escogidas deben brindar una relación 
espacial coherente y funcional. Estas posibles implantacio-
nes del proyecto están pensadas, analizadas y relaciona-
das con los temas de análisis del sitio.

Cada una de estas tres propuestas de plan masa serán analizadas más a fondo y la que cumpla o logre acumular mayor canti-
dad de parámetros aceptados será escogida para el diseño de plan masa final.

Propuesta Plan Masa # 1

4.1.2.Propuestas de Plan masa seleccionadas para su correspondiente análisis

Propuesta Plan Masa # 2 Propuesta Plan Masa # 3

Figura 300. Variedad de alternativas calidad espacial  

Figura 301. Alternativas de plan masa elegidas para su correspondiente análisis

Volúmenes Arquitectónicos Terreno Seleccionado

Espacios de verdes entre volumenes implantadosVolumenes implantados
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Propuesta Plan Masa # 1 Propuesta Plan Masa # 2 Propuesta Plan Masa # 3

Figura 302. Implantación general propuesta plan masa 1

Figura 303. Maqueta 2D Grupo de barras del terreno selec-
cionado plan masa 1

Figura 306. Maqueta 2D Grupo de barras del terreno seleccio-
nado plan masa 2

Figura 309. Maqueta 2D Grupo de barras del terreno seleccionado 
plan masa 3

Figura 304. Maqueta digital volumétrica plan masa 1 Figura 307. Maqueta digital volumétrica plan masa 2 Figura 310. Maqueta digital volumétrica plan masa 3

Figura 305. Implantación general propuesta plan masa 2 Figura 308. Implantación general propuesta plan masa 3
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Crear una continuidad y un espacio de transición, siendo el 
proyecto de vivienda social un espacio intermedio donde 
relaciona los elementos de la ciudad con la naturaleza en 
este caso, el bosque natural

Tomando como ejemplo de distribución la manzana abierta.

El proyecto trabaja siendo una extensión del bosque natu-
ral y al mismo tiempo trabaja siendo una extensión de la 
ciudad.

Los espacios que fueron creados por la disposición de los 
volúmenes poseen un alto porcentaje de área y elementos 
verdes con el fin de crear la continuidad antes mencionada y 
que ésta, conforme se acerque a la ciudad o se aleje del 
bosque natural, tienda a irse difuminando, con el fin de no 
crear cambios bruscos sino que brinde la idea de que se está 
transcendiendo el espacio a otro.

Estos espacios semipúblicos serán dotados de equipamiento 
mobiliario que sumados con los elementos naturales se obten-
ga un mejor confort en el espacio.
Los elementos naturales serán:

Baja: recubrimiento de superficies

Media: delimitaciones y divisiones 

Alta: protección solar y de corrientes de viento

La disposicion de los volumenes crean aperturas entre 
ellos lo cual permite que la luz natural encuentre estos 
espacios abiertos y logre bañar las fachadas que se 
encuentran en sentido horizontal tanto como vertical.

Propuesta Plan Masa 1

Fachadas sentido Horizontal Fachadas sentido diagonal

Asoleamiento mes de Junio Asoleamiento mes de Diciembre

Asoleamiento mes de Marzo

O

E

N
S

Las áreas verdes distribuídas a lo largo del planteamiento 
crean una conexión que une las diferentes grupos de 
vivienda en una continuidad de espacios verdes los 
cuales se relaciones espacial y visualmente entre sí y con 
el área verde más jerárquica que es el bosque natural, 
ubicado al lado Este del proyecto el cual tiene una influen-
cia importante con respecto al mismo

Figura 311. Implantación general propuesta plan masa 1

Figura 312. Diagrama conceptual de transición verde-cuidad

Figura 314. Mapa localización de espacios verdes, proyecto 
general de vivienda

Figura 315. Variedad alturas de vegetación y sus usos

Figura 316. Conexión de espacios verdes a lo largo del 
proyecto general de vivienda

Figura 317. Diagrama asoleamiento

Figura 318. Obtención de luz natural  diferentes fachadasFigura 313. Diagrama explicativo de transición verde - cuidad
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Asoleamiento: La disposición de los volumenes crean 
aperturas entre ellos lo cual permite que la luz natural 
encuentre estos espacios abiertos y logre bañar las 
fachadas que se encuentran en sentido horizontal tanto 
como vertical

Fachadas sentido Horizontal Fachadas sentido Vertical

Propuesta Plan Masa  2

Las barras de vivienda están implantadas con la siguiente 
lógica.  Estas son  paralelas a los lados Norte, Sur y Oeste 
del terreno, esta forma de disposición y de implantación 
del proyecto.

La idea principal, tratando el tema de distribución espacial 
es que todos los grupos de barras que forman una compo-
sición semejante, logren un elemento común en cada una 
de éstas, este elemento común será un núcleo central, el 
cual cree una jerarquía espacial de orden y distribución de 
los flujos peatonales entre las diferentes composiciones.

Orden en el espacio público

Una distancia constante entre la fachada exterior del edifi-
cio limitante hacia el inicio de la calle, crea un espacio ade-
cuando, continuo y amplio apto para el desenvolvimiento 
de este espacio como espacio público y sus actividades 
correspondientes.

Esta franja de espacio y sus correspondientes actividades 
serán fortalecidas mediante una franja de comercio que se 
relacione con el espacio público, de esta manera la actividad 
no será solamente de paso si no que el comercio logrará que 
la actividad se vincule con el proyecto, logrando una activi-
dad un poco más duradera un poco más temporal.

Relación espacio público

 

Uso del espacio público como lugar de paso.

Uso del espacio público como lugar de paso y de permane-
cía temporal.

ESPACIO PÚBLICO

C
O
M
E
R
C
I

O ESPACIO PÚBLICO

Esta relación entre el uso de suelo comercial y el espa-
cio público, crea una constante actividad en planta baja 
a lo largo de día, tarde y hasta ciertas horas de la noche, 
esto produce que este proyecto.
Vistas y relaciones:

Mediante la creación de este perímetro de actividad 
pública-comercial se crea al mismo tiempo una barrera 
que separa el espacio público del semipúblico interior 
del proyecto en los tres lados, dejando el lado Este sin 
limitaciones para su completa relación con el parque 
natural (espacialmente y con vistas), en otras palabras 
desvinculando el proyecto de la ciudad y vinculándolo 
con la naturaleza.

Relacion visual importante

Figura 319. Implantación general propuesta plan masa 2

Figura 320. Espacios de conexión entre barras

Figura 321. Franja de espacio público 

Figura 322. Corte esquemático espacio público

Figura 323. Corte esquemático elementos que se relacionan 
con espacio público.

Figura 324. Diagrama relación a  lo largo del tiempo entre 
comercio y espacio público

Figura 325. Diagrama Actividad constante entre la rela-
ción comercio - espacio público.

Figura 326. Relación visual comercio-vivienda y espacios 
verdes

Figura 327. Obtención de luz natural en als diferentes 
fachadas
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Propuesta Plan Masa  3

Con el fin de lograr un espacio apartado del espacio exte-
rior, brindando al proyecto de vivienda social un espacio 
únicamente para los futuros usuarios y habitantes del 
mismo, esto se logró mediante la distribucion las barras de 
vivienda, de tal manera que crearan un perímetro limitante 
entre estos dos espacios.

Tomando como ejemplo la manzana cerrada que se carac-
teriza por enmarcar un espacio importante central y acce-
sos por plantas bajas de las edificaciones.

Relacion núcleo - vivienda

Este núcleo actúa directamente en algunos sentidos con la 
vivienda:

Es el medio de organizacion de las barras de vivienda el cual 
crea un ordenamiento el cual propone la circulacion entre 
elementos arquitectonicos.
Debido a que es un espacio privado, cerrado hacia dentro el 
núcleo dispone de espacios verdes amplios semejantes al 
bosque lateral, brindando una importante relación verde 
espacial y visual.

Uso núcleos - Espacios Interiores

Este espacio importante será utilizado para la creacion de 
espacios de recreación,  áreas de actividades deportivas, 
etc. 

En otras palabras el espacio central viene  a ser un espacio 
privado únicamente para resolver la necesidad de activida-
des de los habitantes del proyecto de vivienda.

Por lo tanto, este espacio se convierte en un área propia 
del proyecto y los habitantes del mismo vienen  a ser 
responsables del mantenimiento del mismo.

Se implementará vegetación que pueda sobrevivir por su 
propia cuenta, eliminando la obligada necesidad de depen-
der de un continuo mantenimiento.
Asoleamineto y vistas

Espacio Actvidades
Asoleamiento mes de Junio Asoleamiento mes de Diciembre

Asoleamiento mes de Marzo

O

E

N
S

Relación espacial Relación Visual

Figura 328. Implantación general propuesta plan masa 3

Figura 329. Espacio interior grupos de barras totalmente 
privado

Figura 330. Manzana cerrada, espacio central

Figura 331. Relaciones hacia dentro del espacio cerrado

Figura 332. Espacios interiores de cada grupo de viviendas 
del plan general

Figura 333. Diagrama explicativo espacio como factor primor-
dial para la actividad

Figura 334. Espacios interiores verdes cerrados del pryec-
to general de vivienda 

Figura 335. Mantenimiento elementos verdes

Figura 336. Diagrama asoleamiento
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4.2. Selección de alternativa de Plan masa

4.2.1.Definición plan masa escogido

El plan masa escogido se desarrolla mediante la disposición de diferentes volúmenes en forma de L, los cuales se van acomo-
dando  y acoplando dependiendo de la morfología que posee la manzana contenedora, en otras palabras los ángulos interiores 
de la manzana imponen el mismo ángulo para los distintos volúmenes contenidos.
Estos volúmenes generan llenos y vacíos generando una relación espacial entre ellos creando espacios abiertos o separando 
espacios dependiendo de las necesidades.

Esta propuesta propone generar barras de vivienda que se relacionen con los diferentes espacios ya sean interiores o exteriores, 
como el área verde de recreación interior con el área de vivienda y las plazas exteriores con los locales comerciales.

Los volúmenes actúan en pares, los cuales crean dos grupos de barras de vivienda y crean un paso peatonal-comercial y de tran-
sición que conecta la ciudad y la naturaleza visual y espacialmente, sugiriendo al proyecto a insertar espacios verdes con el fin 
de que se persiga la transición entre ciudad-naturaleza mediante el proyecto.

4.2.1. Implantación

Los espacios que fueron creados por la disposición de los 
volúmenes poseen un alto porcentaje de área y elementos 
verdes con el fin de crear la continuidad antes mencionada y 
que esta, conforme se acerque a la ciudad o se aleje del 
bosque natural, tienda a irse difuminando, con el fin de no 
crear cambios bruscos sino que brinde la idea de que se está 
transcendiendo el espacio a otro.

Bosque naturalproyecto de viveinda social Escalón 2

4.2.3. Relación con el pasaje natural

 

La mayoría  de los volúmenes están orientados a espacios verdes 
ya sean estos dentro o fuera del proyecto lo cual crea una calidad 
visual desde cada unidad de vivienda.
El paisaje natural se relaciona con las áreas verdes interiores del 
proyecto, creando una continuidad verde 

4.2.4.Modelo conceptual:

El proyecto actúa como un elemento intermediario que produce 
que el cambio de ciudad a naturaleza nos sea del todo drástico, 
sino que este vaya perceptivamente brindando pistas e ideas del 
cambio y que espacio está dejando y a cual se está adentrando.

4.2.5. Relaciones con areas verdes y recreativas

4.2.6. Relaciones con el paisaje urbano

Las relaciones que el espacio urbano propone entre dos 
elementos importantes como son los elementos arquitectónicos 
y el espacio público, con relación a este tema el plan masa 
escogido propone una relación permeable entre los espacios 
públicos que posee en su entorno con el fin de que el proyecto 
de vivienda social sea un proyecto que vincule y relacione los 
espacios aledaños existentes.

Los espacios abiertos que el proyecto posee y el diseño que los 
crea, propone y se forma entre los dos pares de barras, vincu-
lando el proyecto con el bosque natural, brinda una idea de rela-
ción directa con la naturaleza. Estas relaciones espaciales

Accesibilidades Areas verdes y recreativas
relaciones

Encuentro de relaciónRelaciones visules

Proyecto Relación visual inmediata Red conectora

permeables y visuales eliminan alguna idea de barrera con el entorno.

4.2.7.Estrategias de topografía 

Debido a la diferencia de los niveles topográficos que presenta el 
terreno los elementos arquitectónicos y estructurales deben adaptar-
se a la topografía mediante la plataformas del mismo nivel lo que crea 
espacios entre elementos que serán destinado a convertirse en 
plazas, áreas verdes las mismas que serán accesibles por medio de 
rampas peatonales, creando un acceso universal y mucho más 
cómodo.

Terreno Nivelación del suelo

Desalojo de tierra

Elementos arquitectónicos

Relleno tierra

Figura 337. Implantación general plan masa escogido

Figura 338. Relación plan masa y bosque natural

Figura 339. Diagrama conceptual de transición

Figura 340. Diagrama explicativo ciudad y naturaleza

Figura 341. Diagrama explicativo volumétrico transición ciudad y 
naturaleza

Figura 342. Mapa relación entre áreas verdes y proyecto de 
vivienda

Figura 343. Relaciones visuales y espaciales con el entorno

Figura 344. Diagrama relaciones inmediatas proyecto de vivienda

Figura 345.Diagrama estrategias topográficas
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       U
           P
              A
                 C
                     I
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                           N

F
    A
       S
           E
              S

 1  2

 2 2  2+1  1+2

 3  4  5+

0%-25%
   Formación

   1,5 AÑOS

 25%-50%
Conformación

   3 AÑOS 

 50%-75%
Complementación

  6 AÑOS

  
75%-100%
CONSOLIDACIÓN

   8 AÑOS

2 Jovenes 2 Adultos

 1 1

Joven Adulto 2 Adultos
+ 1 niño

1 Adulto
+ 2 niños

 2+2  1+3

2 Adultos
+ 2 niños

1 Adulto
+ 3 niños

 2+3  3+2

2 Adultos
+ 3 niños

3 Adultos
+ 2 niños

4.3. Desarrollo Progresivo del Proyecto Arquitectónico con Relación Usuario - Tiempo

Figura 346. Etapas desarrollo progresivo

Tabla 28. Fases nivel de ocupación con relación al tiempo en 4 fases de desarrollo
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4.4. Explicación Volumétrica

Tipología 1 de vivienda

Tipología 2 de vivienda y comercio

Tipología 3 de vivienda

Tipología 1 de vivienda y comercio

Tipología 2 de vivienda

Área: 58 m2

Área PB: 26 m2
Área PA: 58 m2

Área Total: 84 m2

Tipología 4 de vivienda 

Área PB: 48 m2
Área PA: 48 m2

Área Total: 96 m2

Tipología 4 de vivienda 

Área PB: 75 m2
Área PA: 65 m2

Área Total: 140 m2

Área PB: 58 m2
Área PA: 58 m2

Área Total: 116 m2

Área: 58 m2

Área: 32 m2

Figura 347. Explicación volumétrica tipologías de vivienda
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Figura 348. Axonometría explotada tipologías de vivienda por niveles
Figura 349. Axonometría de tipologías de vivienda en conjunto.
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4.5.Catálogo de Viviendas
Tipología 1 de vivienda 
Una planta
2 - 3 habitantes

Tipología 2 de vivienda 
Una planta
1 - 2 habitantes

Plantas ArquitectónicasPlantas Arquitectónicas Plantas Arquitectónicas

Uso plantas Uso plantas
Plantas Arquitectónicas

DistribuciónDistribuciónDistribución

58 m258 m2 32 m2 58 m2

Área ViviendaÁrea Vivienda Área Vivienda Área Vivienda

simbología
Circulación
Gradas

Comercio
Taller

Sala
Comedor

Cocina
Baño

Dormitorio
Terraza

Tipología 3 de vivienda 
4 - 6 habitantes

R
Área Total116 m2

Figura 350. Diagramas explicación tipologías de vivienda
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Tipología 4 de vivienda 
Duplex (2 pisos)
4 - 6 habitantes

simbología
Circulación
Gradas

Comercio
bodega

Sala
Comedor

Cocina
Baño

Dormitorio
Terraza

Plantas Arquitectónicas

Uso plantas

Distribución

Tipología 5 de vivienda
Duplex (2 pisos)
4 - 6 habitantes

Plantas Arquitectónicas

Uso plantas

Distribución

B

R

S

Área Vivienda Área Vivienda

B

R

B
S

48 m2 48 m2 Área Total 96 m2 75 m2 65 m2 Área Total 140 m2

Área Vivienda Área Vivienda

Figura 351. Diagramas explicación tipologías de vivienda
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Tipología 1 de vivienda y comercio
Una planta
1 - 2 habitantes

Plantas Arquitectónicas

Uso plantas

Distribución

simbología
Circulación
Gradas

Comercio
Taller

Sala
Comedor

Cocina
Baño

Dormitorio
Terraza

 Tipología 2 de vivienda y comercio 
Una planta
3 - 4 haitantes

Plantas Arquitectónicas

Uso plantas

Distribución

R

Comercio

Area total 58 m2

Área ViviendaÁrea Comercio

26m2 32m2 26m2

Figura 352. Diagramas explicación tipologías de vivienda

Comercio

Área ViviendaÁrea Comercio

58 m2 Área Total 84 m2

S

B

68



ETAPAS DE PROGRESIVIDAD Tipología 1 de vivienda 
4.6. Etapas de Progresividad

Etapa 1 inicial Etapa 2 Final Etapa 1 inicial Etapa 2 Final

ETAPAS DE PROGRESIVIDAD Tipología 1 de vivienda y comercio

Figura 353. Diagramas etapas de progresión de tipologías de vivienda

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

ÁREA POR ETAPAS Área por etapas

Construído
Progresivo

Programa etapa 1

PROGRAMA

Capacidad

1 - 2 personasCocina
Comedor
Baño completo
Dormitorio 
Bodega

Programa etapa 2 Capacidad

2 - 3 personasCocina
Comedor
Sala
Baño completo
2 dormitorios
1 balcón

Programa etapa 1

PROGRAMA

Capacidad

1 - 2 personasCocina
Comerdor de diario
Baño completo
Dormitorio 
Comercio

Programa etapa 2 Capacidad

1 - 2 personasSala 
Comedor
Cocina
Baño completo
Dormitorio
Comercio

58 m2

19 m2

Construído
Progresivo

39 m2  48 m2  58 m2

 10 m2

Comercio

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

D

3.00

bodega

A

B

C

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00
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Etapa 1 inicial Etapa 2 Final

ETAPAS DE PROGRESIVIDAD Tipología 2 de vivienda 

Etapa 1 inicial Etapa 2 Final

ETAPAS DE PROGRESIVIDAD Tipología 2 de vivienda y comercio 

ÁREA POR ETAPAS ÁREA POR ETAPAS

Construído
Progresivo

Programa etapa 1

PROGRAMA

Capacidad

1 - 2 personasDormitorio
Baño completo

Programa etapa 2 Capacidad

1 -2  personasSala 
Comedor
Cocina
Baño completo
Dormitorio

Programa etapa 1

PROGRAMA

Capacidad

1 - 2  personasComercio
Sala
Baño completo
Dormitorio

Programa etapa 2 Capacidad

3 - 6  personasComercio
Sala 
Baño completo
3 dormitorios

Construído
Progresivo

  16 m2

Comercio

1 2 3
3.00 3.00

A

3.00

B

A

3.00

B

1 2 3
3.00 3.00

  16 m2   32 m2

  26 m2   26 m2   58 m2

Área total  84m2

  39 m2

  19 m2

A

B

3.00

1 2 3
3.00 3.00

A

B

3.00

1 2 3
3.00 3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

3

Figura 354. Diagramas etapas de progresión de tipologías de vivienda
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Etapa 1 inicial Etapa 2 Media Etapa 3 Final

Etapas de progresividad Tipología 3 de vivienda 

ÁREA POR ETAPAS

Programa etapa 1

PROGRAMA

Capacidad

1 - 2 personasSala
Comerdor
Cocina
Baño completo
Dormitorio

Programa etapa 2 Capacidad

2 - 4 personasSala
Comerdor
Cocina
Baño completo
Bodega
2 Dormitorios

Programa etapa 3 Capacidad

5 - 8 personasSala
Comerdor
Cocina
2 Baños completos
Bodega
5 Dormitorios
Sala  de estar

Construído
Progresivo

  39 m2   58 m2   58 m2   58 m2   58 m2   58 m2
  Área total 116 

  19 m2

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

bodega

Figura 355. Diagramas etapas de progresión de tipologías de vivienda
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Etapa 1 inicial Etapa 2 Media Etapa 3 Final

Etapas de progresividad Tipología 4 de vivienda 

B

C

1 2 3

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

1 2 3

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

1 2 3

3.00

3.00 3.00

3.00

A

B

C

1 2 3

3.00

3.00 3.00

3.00

A

ÁREA POR ETAPAS

PROGRAMA

Programa etapa 1 Capacidad

1 - 2 personasSala
Cocina-comedor
Baño completo
Dormitorio

Programa etapa 2 Capacidad

2 - 4  personasSala
Comedor
Cocina
Baño completo
2 Dormitorios

Programa etapa 2 Capacidad

5 - 8  personasSala
Comedor
Cocina
Baño completo
5 Dormitorios
Medio baño
Sala de estar

Construído
Progresivo

  30 m2   48 m2   48 m2   48 m2   48 m2   48 m2
  96 m2

  18 m2

Figura 356. Diagramas etapas de progresión de tipologías de vivienda
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Etapa 1 inicial Etapa 2 Media Etapa 3 Final

Etapas de progresividad Tipología 5 de vivienda 

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

E

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

E

3.00

A

B

C

D

1 2 3

3.00

3.00

3.00 3.00

3.00

E

3.00

A

B

C

D

3.00

3.00

3.00

1 2 3
3.00 3.00

A

C

3.00

3.00

B

D

1 2 3
3.00 3.00

3.00

ÁREA POR ETAPAS

PROGRAMA
Programa etapa 1 Capacidad

1 - 2 personasSala
Cocina-comedor
Baño completo
Bodega
Dormitorio
Balcón

Programa etapa 2 Capacidad

4 - 6 personasSala
Cocina-comedor
2 Baños completo
Bodega
4 Dormitorios
2 Balcónes

Programa etapa 3 Capacidad

5 - 8 personasSala
Cocina-comedor
2 Baños completo
Bodega
5 Dormitorios
Sala de estar
3 Balcón

  58 m2   75 m2   75 m2   65 m2
  140 m2

  39 m2

  26 m2

  65 m2

  17 m2

Figura 357. Diagramas etapas de progresión de tipologías de vivienda
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4.7.Partido Arquitectónico

El entorno del proyecto de vivienda juega un papel muy importante, ya que éste posee una influencia directa sobre la composi-
ción de espacios y la implantación de volúmenes.

El terreno se encuentra localizado en un sector donde el paso de ciudad a naturaleza es muy notorio.
Este terreno está ubicado justamente entre la mancha urbana y el espacio aún no afectado por el desarrollo expansivo, este plan-
teamiento otorga o sugiere a este terreno la idea de crear una especie de ‘’paso’’, entre estos dos espacios muy diferentes pero 
ambos necesarios y a la vez complementarios. Este ‘’paso’’ viene a tomar el nombre de transición entre ciudad y naturaleza.

Dentro del plan general  de vivienda del plan masa escogido, el terreno selecionado por el POU para la creacion de este proyecto 
de vivienda se divide en cinco partes o manzanas, de las cuales cuatro plantean agrupaciones de volúmenes con una inclinacio-
nes semejantes entre sí y la quinta parte restante se plantea como área verde.

Entre todas, la manzana número 3 es la escogida para el desarrollo del proyecto detallado, siendo esta manzana, el terreno que 
más relación con el área verde del bosque natural posee, en frente y en profundidad.

Crear una continuidad y un espacio de transición, siendo el proyecto de vivienda social un espacio intermedio donde se relacionan 
los elementos de la ciudad con la naturaleza. Tomando como ejemplo de distribución la manzana abierta.

Manzana # 5 Manzana # 4 Manzana # 3 Manzana # 2

Manzana # 1

Ciudad

Area 
verde

Bosque natural

Resto del 
plantea-
m i e n t o 
general

Resto del 
plantea-
m i e n t o 
general

Forma terreno:

La forma peculiar de especie de abanico que el terreno posee sugiere la creación de una 
malla con ejes paralelos a los lados del mismo.

Estos ejes de izquierda a derecha forman diagonales que van cambiando el sentido confor-
me pasan al sentido opuesto (derecha-izquierda, izquierda-derecha).
Por otro, lado los ejes que se crean de arriba a abajo crean una forma en “V” al momento 
de encontrarse casi en la mitad del terreno.

Malla: Al unir estos diferentes ejes se crea una malla  que sugiere espacios o módulos en 
los cuales se procederán a implantar los volúmenes de vivienda.

Distribución de volúmenes y creación de espacios:

Al mismo tiempo a partir de esta distribución, los espacios restantes entre volúmenes darán 
lugar a áreas verdes, plazas de estancia, espacios de recreación y así como espacios de 
transición de lo edificado (ciudad) a lo natural (bosque natural), además de ser espacios de 
relación entre los volúmenes antes mencionados.

Desarrollo de la volumetría

La idea principal en el desarrollo de la volumetría es crear un tipo de movimiento y dinamismo a lo largo de la 
volumetría general, de esta manera se percibe ciertos llenos y vacíos que produce un ritmo. Este ritmo puede 
ser apreciado en sentido horizontal  (relación entre módulos) y de igual manera en sentido vertical relación 
entre niveles).

Los módulos sobrepuestos en los distintos niveles vinculados con la idea de movimiento, genera la intención 
de desplazamientos entre las superficies superiores e inferiores de los distintos módulos.

Se utilizó diferentes métodos como maquetas físicas y virtuales con el fin de encontrar el movimiento de 
elementos adecuado para concretar la idea de movimiento y dinamismo.

Altura 4 pisos barra -  sección DesplazamientosIdea desplazamientos

Maquetas Virtuales
Maqueta sin desplazamientos

Maqueta con desplazamientos

Figura 358. Relación proyecto de vivienda con el entorno inmediato

Figura 359. Número de manzanas que posee el proyecto general de vivienda y manzana seleccionada

Figura 360. Diagrama explicativo forma del terreno

Figura 361. Creación de la malla 

Figura 362. Disposición de volúmenes

Figura 363. Espacio residual entre volúmenes

Figura 364. desplazamientos en altura

Figura 365. Maquetas de estudio

Figura 366. Maqueta volumétrica virtual de estudio

Figura 367. Maqueta volumétrica virtual de estudio

Figura 368. Maquetas volumétricas virtuales de estudio
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4.8.1.ropuesta Fachadas 
Analisis volumetria desplazamientos

4.8. Estudio Fachadas

Desplazamientos Producidos por el Desarrollo 

Las fachadas del entorno del proyecto de vivienda debido al crecimiento desorganizado vertical que han tenido las viviendas en 
general en este sector, son motivo de la necesidad que abastecer espacios interiores ganando unos pocos metros, por este motivo, 
se crea este desorden que se percibe exteriormente.

      

A partir de estos desplazamientos en fachada, los cuales crean volados pequeños que otorgan un movimiento con el fin de crear 
una relación entre el proyecto y el entorno construído, se implementa la idea de desplazamiento y crear una dinámica organizada 
que otorgue al proyecto un movimiento organizado a lo largo de la fachada general y demostrar de esta manera que el tema progre-
sivo en la vivienda obtenga resultados organizados.

La fachada general está constituída por la agrupación de los módulos de vivienda, pero el movimiento que obtiene la fachada es 
producido por el desplazamiento vertical al que es sometido cada unidad de vivienda.

Llenos y vacíos
 
En el área de estudio es muy común encontrar viviendas con abundantes llenos y vacíos, estos se expresan mediante la aparición 
de balcones o terrazas en fachadas principales.

Jerarquía Mediante Elementos Horizontales

La jerarquía de elementos horizontales también es creada por el movimiento y dinamismo pero en este tema tienen 
que ver al elemento arquitectónico en sí y qué espacio se le otorgará al mismo, debido a temas como orientación, vista, 
etc.

Elementos Organizadores Mediante Jerarquías Horizontales

La jeraquía aparece en volados, balcones y el volumen principal, la relación entre estos crea un lenguaje de (llenos y 
vacíos), lo que brinda una idea de la escala del proyecto mediante la visualizacion del número de pisos debido a los 
desplazamientos en altura, creando un orden.

Elementos expresadores de tiempo

En cada grupo o unidad de ventanas  se implementarán elementos recubiertos de bronce que rodeen a las mismas, 
los cuales serán implementados una vez que independientemente alcancen el desarrollo de consolidación, de esta 
forma, demostrando mediante un impacto visual, qué unidad de vivienda ha alcanzado el desarrollo completo o está 
en su etapa final de progresión. Mediante el cambio de propiedades que posee el bronce a lo largo del tiempo, se 
puede apreciar una relación en elementos de fachada con relación al tiempo, ya que la progresión tiene una relación 
directa con el mismo, estos elementos demuestran una apreciación del tiempo entre las unidades de vivienda y cuál 
alcanzó una consolidación temprana y cuál una consolidación tardía.

Volumen arquitectónico

Volumen arquitectónico Llenos y vacíos utilizados de manera contínua ( circulacio-
nes)

Alternación en la colocación de llenos y vacíos ( Balcones)

Creación de espacios
Circulaciones

Aparición de volados
Ampliación espacios interiores

Pisos / niveles Movimiento / desplasamiento

Llenos Vacíos

Llenos Vacíos

Posibles de llenos y vacíos
 

 
Estos llenos y vacíos crean un ritmo a nivel de fachada general, creando un movimiento en conjunto, en sentido horizontal como vertical. En 
el proyecto de vivienda serán implementados estos elementos pero creando una  variación de la distancia y localización entre ellos, propor-
cionando una dinámica más irregular, combatiendo la monotonía y eliminando la idea de fachada plana y regular, creando un juego volumétri-
co mediante las diferentes tipologías de viviendas con las que cuenta el proyecto. 

Mediante esta utilización de llenos y vacíos se busca lograr una relación importante que cree una vinculación a nivel diseño entre el entorno 
edificado y el proyecto de vivienda social, se implementará esta tendencia a nivel de fachadas las cuales obtendrán ciertas variaciones, las 
mismas que serán expresadas como pasillos de  circulacion a nivel de proyecto general y en forma de balcones en unidades de vivienda.

 

Figura 369. Desplazamientos producido por el desarrollo vertical

Figura 370. Explicación desplazamientos entre niveles

Figura 371. Fachada sector, implementación de balcón.

Figura 372. Variedad de vacíos implementados en diferentes formas y lugares de la fachada

Figura 373. Selección de llenos y vacíos fachadas a implementar

Figura 374.  Proyecto de vivienda social Figura 375. Movimientos y desplazamientos marcados 
en fachada

Figura 376. Implementación de pasillos en elementos jerárquicos horizontales

Figura 379. Jerarquía vertical en elementos arquitectónicos
Figura 377. Jerarquía horizontal en elementos arquitectónicos.

Figura 380. Texturas en elementos arquitectónicosFigura 378. Cambio cromático elementos de delimitadores de las ventanas

Quiebrasoles marcos ventanas

llenos (volados)

Jerarquía Mediante elementos Verticales

La jerarquía vertical es destinada a elementos o espacios en este caso 
ingreso y circulaciones verticales, que necesitan sobresalir de elementos 
conjuntos con el �n de proporcionar una lectura clara y una idea de ubica-
ción de espacios antes mencionados, creando un orden.

Elementos Organizadores Mediante Jerarquías Verticales

Se implementaron elementos como quiebrasoles con el �n de disminuir el 
impacto de los rayos solares en ciertos espacios que se encuentran despro-
tegidos, los cuales pueden llegar a ser incómodos debido al incremento de 
temperatura,  estos espacios son circulaciones verticales y accesos a las 
unidades de vivienda, adicionalmente estos elementos crean cierta privaci-
dad visual entorno-proyecto. 

Consolidación 100%

Espacios creados por desplazamientos
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4.9.Diseño Espacio Público

4.9.1.Diseño vegetación en áreas verdes

Para la selección de elementos vegetales que serán imple-
mentados en las diferentes áreas de espacio público debe 
tomarse en cuenta ciertos parámetros como la adecuación 
del suelo, además de la correcta elección de especies vege-
tales con el fin de evitar a corto o largo plazo problemas los 
cuales pueden modificar espacios confortables a desagrada-
bles  e incluso incómodos, además de crear cierto costo para 
su mantenimiento.

Para la selección de especiales se debe inclinar por especies 
endémicas, las cuales están ya adaptadas al sitio y al tipo de 
suelo que posee este sector.

Se ha determinado diferentes compuestos de áreas verdes y 
elementos vegetales, dependiendo de dónde éstos están 
situados.

Plaza principal 

Plazas secundarias

Plaza periférica

Espacios interior común

Circulación

Se plantea la hilera de elementos verdes de manera paralela 
a las diferentes circulaciones exteriores del proyecto.

Espacio interior Común

Este espacio consta de diversos tipos de vegetacion de dife-
rentes alturas, con el fin de lograr un espacio cómodo y apro-
piado para el desarrollo de actividades recreativas. 

Plazas Secundarias

El tratamiento verde en estas plazas además de poseer cier-
tas especies de árboles y mobiliario urbano, tiene un elemen-
to verde, el cual actúa como filtro que delimita y divide el 
espacio desde este punto hacia el proyecto, disminuyendo la 
contaminación visual y sonora vehicular, creando un nuevo 
espacio libre de elementos artificiales mecánicos como es el 
automóvil y todo lo que éste representa.

Circulación Plaza principal 

Circulación Plazas secundarias Espacio interior común

Circulación Plaza Periférica

Figura 381. Distribución de elementos verdes en plazas Figura 383. Distribución de elementos verdes en plazas 
secundarias

Figura 385. Distribución de elementos verdes en espa-
cio interior común

Figura 382. Distribución de elementos verdes en 
plaza principal

Figura 384. Distribución de elementos verdes en 
plaza periférica
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4.9.2.Circulaciones Exteriores e Interiores 

Circulaciones Interiores

Estas circulaciones dividen al área central en diferentes partes verdes las cuales las rodean, 
están diseñadas con el fin de crear recorridos eficientes, de manera que pueden llegar a los dife-
rentes destinos en la menor distancia, por lo tanto en el menor tiempo posible, además de rela-
cionar a estas circulaciones con espacios verdes.

Circulaciones Exteriores

Las circulaciones exteriores  constan de dos tipos de circulaciones: Comerciales y de 
paso. Las circulaciones comerciales se encuentran paralelas al proyecto arquitectónico y 
al mismo tiempo paralelas a las circulaciones vehículares.

Las llamadas circulaciones de paso, son aquellas que crean un cruce directo entre el 
proyecto, la calle vehicular, el área comercial y los parqueaderos, usado por los flujos que 
entran y salen del proyecto, produciendo un corte diagonal en el filtro vegetal, producien-
do que la relación que aparece no se perciba tan directamente.

Circulaciones periféricas

Las cuales delimitan el área 
verde interior, conectando 
todos los accesos a las unida-
des de vivienda y circulacio-
nes verticales en planta baja 
del proyecto de vivienda.

Ciculaciones Comerciales

Ciculaciones de Cruce

Filtro Vegetal Elementos 
verdes centrales

Circulaciones diagonales y 
transversales 

Denominadas como principa-
les, las cuales unen cada 
barra de vivienda entre sí 
relacionándolas especialmen-
te mediante el espacio inte-
rior.

Circulaciones secundarias

Adheridas a la circulación 
periférica, transversales y 
diagonales, las cuales crean 
pequeños tramos de circula-
ción formando pequeñas 
plazas verdes.

1.60

1.34 1.07 1.38

3.80

1.80

1.00

Figura 386. Diagrama distribución circulaciones interiores Figura 387. Localización filtros vegetales en circulaciones exteriores
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Proyecto Arquitectónico

Espacios de estancia
(Plazas pequeñas relación comercio)

Área comercial

Parada 
transporte 
público

Barrera 
vegetal

Parada transporte 
público

Proyecto Arquitectónico

Filtro verde de disminución sonora

Elementos verdes delimitantes

Calzada

Calzada

Parqueaderos exteriores
Acceso vehícular

La abundante vegetación colocada entre el proyecto de vivienda y las avenidas, crean una división espacial, disminuyendo 
la relación visual y sonora con el vehículo. Este espacio público al ser el que se relaciona directamente con el bosque natural 
y al ser la parte del proyecto que inicia con el concepto de transición verde, debe poseer mayor cantidad de vegetación o 
elementos verdes, con el fin de crear una continuidad.

Parqueadero

Circulación publica interior
Espacio comercial

Circulación publica 
exterior de paso

Espacios de
 estancia protegidos
 por elementos verdes

Boulevard de transición verde (plaza principal)
Elemento conector entre ciudad - naturaleza 
y relación espacial entre los pares de barras

Proyecto
 Arquitectónico

Elementos 
vegetales 
creadores 
de sombra

Calzada
4.9.3. Tramos Espacio Público

Calzada

Circulación interna relacionada con el 
proyecto

Circulación intermedia relacionada con 
el proyecto

Circulación externa flujos de paso
Elementos verdes delimitantes

Espacio Verde Interior

El espacio verde interior se encuentra entre cada par de barras, como el proyecto 
posee dos pares de barras, el mismo posee dos áreas verdes interiores, las cuales 
son utilizadas como espacios de recreación, estancia, etc. Siendo estos espacios 
mucho más seguros debido a su privacidad.

Las caminerías de estos espacios verdes interiores están diseñadas con el fin de 
que produzcan  desplazamientos eficientes desde los puntos de accesos del 
proyecto a las diferentes unidades de vivienda o viceversa.

4.9.4.Tipos de vegetación

En el tema de vegetación, se escogió diversos tipos de árboles clasificados en media-
dos y grandes para establecer relaciones entre el usuario y elementos naturales, en los 
diferentes espacios destinados a espacios públicos principales, secundarios y espacios 
verdes interiores.

Proyecto
 Arquitectónico

Circulaciín Periférica

Plaza interior

Circulación Transversal

Área verde 
(vegetación media - alta)

Área Verde 
(vegetación baja)

Área recreativa

Circulación Diagonal

Álamo Plateado
4m radio
5m altura
5m distancia
plantación

Acacia Púrpura
4m radio
5m altura
5m distancia
plantación

Álamo Verde
5m radio
6m altura
5m distancia
plantación

Acacia Molitón
4m radio
5m altura
5m distancia
plantación

Arboles de tipo mediano para aceras y caminerias

Jacaranda
6m radio
12m altura
10m distancia
plantación

Arupo
6m radio
8m altura
5m distancia 
plantación

Sauce Cuencano
4m radio
10m altura
8m distancia
plantación

 

Arboles de tipo grandes para plazas y areas recreativas

Calistermo Blanco

6m radio
10 m altura
8m distancia
plantación 

Cholán
6 m radio
12m altura
8m distancia
plantación 

Trueno Árbol
5m radio
8m largo
8m distancia 
plantacion

Llin Lliin 
4m radio
8m altura
7m distancia
plantación

Lechero Rojo
3m radio
6m altura
3m distancia
plantación

Tabla 29. Variedad de vegetación a implementar en el proyecto

Área estancia

Figura 388. Localización diferentes tramos de expacio público

Figura 389. Explicación a detalle tramo color rojo (plaza secundaria)

Figura 390. Explicación a detalle tramo color amarrillo (plaza secundaria) Figura 391. Explicación a detalle tramo color cafe (plaza principal) Figura 392.Explicación a detalle tramo color verde (patio interior)
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Sur de Quito, Sector Turubamba, localización entre barrio Caupicho III y 
barrio Bellavista
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VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
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IMPLANTACIÓN GENERAL 
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Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48
Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 1 - Formación

0% - 25%
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CONTENIDO CORTE F-F’        CORTE B-B’  
CORTE Y-Y’        CORTE E-E’

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-015

UBICACIÓN

Corte B - B'

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 1 - Formación

0% - 25%
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CONTENIDO
CORTE X-X’         CORTE A-A’           
      

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-016

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Corte A - A'

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +11.7

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 1 - Formación

0% - 25%
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CORTE FACHADA INTERIOR SUR           
      

CONTENIDO
FACHADA OESTE           
      

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-017

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 1 - Formación

0% - 25%
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FACHADA ESTE      
      FACHADA SUR      
      

CONTENIDO

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-018

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 1 - Formación

0% - 25%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-019

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 1 - Formación
0% - 25%

FASE 1 - Formación
0% - 25%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-020

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 1 - Formación
0% - 25%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-021

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 1 - Formación
0% - 25%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-022

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 1 - Formación
0% - 25%
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CONTENIDO PLANTA BAJA GENERAL

ESCALA
1:500

NOTAS

LAMINA
ARQ-023

UBICACIÓN

NORTE

S

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

N:+0.90

E

Y

A'

X'

X

S

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

A

Y'

E'

S

S

N:+0.90

F

S

S

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

S

N:+2.48

F'

D'

D

Z

Z'

FASE 2 - Corformación
25% - 50%

F
A
S
E 

2
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PLANTA BAJA NIVEL  +2.48      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-024

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

F'

F
X'

X

S

N:+2.48

B
B

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
1.8

S

N:+2.48

BARRA TIPO 1
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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F

F

S

S

N:+4.82

N:+4.82

N:+4.82

B

B'

X'

X

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.0
3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

3.
0

3.
0

3.
0

1.
8

 PLANTA PRIMER PISO NIVEL +4.68      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-025

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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S

S

F

F

N:+7.34

N:+7.34

B

B'

X'

X

N:+7.34

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0
3.0

3.0
3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

3.
0

3.
0

3.
0

PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL  +7.34      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-026

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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S

S

N:+9.86

F

F

B

B'

X'

X

N:+9.86

N:+9.86

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.803.0

3.0
3.0

3.0
2.0

 PLANTA TERCER PISO NIVEL +9.86      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-027

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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B

B

B

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

N:+12.38

N:+12.38

83.21+:N

Sala comunal

Sala comunal

F

F

B

B'

X'

X

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.80 3.0
3.0

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +12.38      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-028

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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PLANTA DE CUBIERTAS  +14.9      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-029

UBICACIÓN

NORTE

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible
9.41+:N

F

F

B

B'

X'

X

9.41+:N

9.41+:N

83.21+:N

N:+12.38

83.21+:N

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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PLANTA BAJA  NIVEL+0.90     

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-030

UBICACIÓN

NORTE

TEMA

CONTENIDO

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

S

S

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

SS

N:+0.72

N:+0.90

N:+0.72

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

E

Y

A' A

Y'

E'

S

S

N:+0.90

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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PLANTAPRIMER PISO NIVEL +3.24    

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-031

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

S

SSS

N:+3.24

N:+3.24

N:+3.24

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.0

3.
0

3.
0

E

Y

A' A

Y'

E'

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL +5.76     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-032

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

SS

S

N:+5.76

N:+5.76

N:+5.76

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

E

E'

Y

A' A

Y'

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%

112



PLANTA TERCER PISO NIVEL +8.28      

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-033

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

S

S

N:+8.28

N:+8.28

N:+8.28

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.80
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.03.03.03.0

E

Y

A

Y'

E'

Y

A' A

Y'

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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Y

Y'

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +10.80     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-034

UBICACIÓN

NORTE08.01+:N

08.01+:N

08.01+:N

B

B

B

3.0

3.80
3.0

3.0

3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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Y

Y'

PLANTA DE CUBIERTAS +13.30     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-035

UBICACIÓN

NORTE
Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

3.31+:N

3.31+:N

3.31+:N

08.01+:N

N:+10.80

08.01+:N

08.01+:N

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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CONTENIDO CORTE D-D’
CORTE Z-Z’

ESCALA
1:250

NOTAS

LAMINA
ARQ-036

Nivel: +4.82

Nivel: +2.48

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48
Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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CONTENIDO CORTE F-F’        CORTE B-B’  
CORTE Y-Y’        CORTE E-E’

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-037

UBICACIÓN

Corte B - B'

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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CONTENIDO
CORTE X-X’         CORTE A-A’           
      

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-038

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Corte A - A'

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +11.7

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 2 - Corformación

25% - 50%
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CORTE FACHADA INTERIOR SUR           
      

CONTENIDO
FACHADA OESTE           
      

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-039

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 2 - Corformación

25% - 50%

119



FACHADA ESTE      
      FACHADA SUR      
      

CONTENIDO

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-040

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 2 - Corformación

25% - 50%

120



CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-041

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-042

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-043

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-044

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 2 - Corformación
25% - 50%
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CONTENIDO PLANTA BAJA GENERAL

ESCALA
1:500

NOTAS

LAMINA
ARQ-045

UBICACIÓN

NORTE

S

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

D'

D

Z

Z'

S

N:+2.48

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

S

S

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.72

N:+2.48

E

Y

A' A

Y'

E'

S

S

N:+0.90

F'

F
X'

X

S

FASE 3 - Complementación
50% -75%

F
A
S
E 

3
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PLANTA BAJA NIVEL  +2.48      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-046

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
1.8

S

N:+2.48

F'

F
X'

X

S

N:+2.48

B
B

N:+2.30

N:+2.48

BARRA TIPO 1
FASE 3 - Complementación

50% -75%
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 PLANTA PRIMER PISO NIVEL +4.68      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-047

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

F

F

S

S

N:+4.82

N:+4.82

N:+4.82

B

B'

X'

X

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.0
3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

3.
0

3.
0

3.
0

1.
8

BARRA TIPO 1
FASE 3 - Complementación

50% -75%

127



S

S

F

F

N:+7.34

N:+7.34

B

B'

X'

X

N:+7.34

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0
3.0

3.0
3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

3.
0

3.
0

3.
0

PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL  +7.34      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-048

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 3 - Complementación
50% -75%
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S

S

N:+9.86

F

F

B

B'

X'

X

N:+9.86

N:+9.86

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.803.0

3.0
3.0

3.0
2.0

 PLANTA TERCER PISO NIVEL +9.86      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-049

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 3 - Complementación
50% -75%
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B

B

B

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

N:+12.38

N:+12.38

83.21+:N

Sala comunal

Sala comunal

F

F

B

B'

X'

X

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.80 3.0
3.0

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +12.38      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-050

UBICACIÓN

NORTE

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 3 - Complementación

50% -75%
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PLANTA DE CUBIERTAS  +14.9      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-051

UBICACIÓN

NORTE

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible
9.41+:N

F

F

B

B'

X'

X

9.41+:N

9.41+:N

83.21+:N

N:+12.38

83.21+:N

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 3 - Complementación
50% -75%
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S

S

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

SS

N:+0.72

N:+0.90

N:+0.72

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

E

Y

A' A

Y'

E'

S

S

N:+0.90

PLANTA BAJA  NIVEL+0.90     

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-052

UBICACIÓN

NORTE

TEMA

CONTENIDO

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 2

FASE 3 - Complementación
50% -75%
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S

SSS

N:+3.24

N:+3.24

N:+3.24

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.0

3.
0

3.
0

E

Y

A' A

Y'

E'

PLANTAPRIMER PISO NIVEL +3.24    

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-053

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 2

FASE 3 - Complementación
50% -75%

133



PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL +5.76     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-054

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

SS

S

N:+5.76

N:+5.76

N:+5.76

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

E

E'

Y

A' A

Y'

BARRA TIPO 2
FASE 3 - Complementación

50% -75%
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PLANTA TERCER PISO NIVEL +8.28      

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-055

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

S

S

N:+8.28

N:+8.28

N:+8.28

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.80
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.03.03.03.0

E

Y

A

Y'

E'

Y

A' A

Y'

BARRA TIPO 2
FASE 3 - Complementación

50% -75%
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Y

Y'

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +10.80     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-056

UBICACIÓN

NORTE08.01+:N

08.01+:N

08.01+:N

B

B

B

3.0

3.80
3.0

3.0

3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 3 - Complementación

50% -75%

136



Y

Y'

PLANTA DE CUBIERTAS +13.30     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-057

UBICACIÓN

NORTE
Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

3.31+:N

3.31+:N

3.31+:N

08.01+:N

N:+10.80

08.01+:N

08.01+:N

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 3 - Complementación

50% -75%
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CONTENIDO CORTE D-D’
CORTE Z-Z’

ESCALA
1:250

NOTAS

LAMINA
ARQ-058

Nivel: +4.82

Nivel: +2.48

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48
Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 3 - Complementación

50% -75%

138



CONTENIDO CORTE F-F’        CORTE B-B’  
CORTE Y-Y’        CORTE E-E’

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-059

UBICACIÓN

Corte B - B'

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 3 - Complementación

50% -75%

139



CONTENIDO
CORTE X-X’         CORTE A-A’           
      

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-060

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Corte A - A'

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +11.7

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 3 - Complementación

50% -75%
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CORTE FACHADA INTERIOR SUR           
      

CONTENIDO
FACHADA OESTE           
      

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-061

UBICACIÓN

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 3 - Complementación

50% -75%
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FACHADA ESTE      
      FACHADA SUR      
      

CONTENIDO

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-062

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 3 - Complementación

50% -75%

142



CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-063

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 3 - Complementación
50% -75%

143



CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-064

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 3 - Complementación
50% -75%

144



CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-065

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 3 - Complementación
50% -75%

145



CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-066

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico

FASE 3 - Complementación
50% -75%

146



IMPLANTACIÓN VOLUMEN ARQUITECTÓNICO

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:500

NOTAS

LAMINA
ARQ-067

UBICACIÓN

NORTE

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

147



CONTENIDO PLANTA BAJA GENERAL

ESCALA
1:500

NOTAS

LAMINA
ARQ-068

UBICACIÓN

NORTE

S

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

D'

D

Z

Z'

S

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.90

N:+0.72

E

Y

A' A

Y'

E'

S

N:+2.48

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

F'

F
X'

X

S

FASE 4 - Consolidación
75% - 100%

F
A
S
E 

4
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NORTE

F'

F
X'

X

S

N:+2.48

B
B

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

B

B'

N:+2.48

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.0
3.0

3.0
1.8

PLANTA BAJA NIVEL  +2.48      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-069

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 4 - Consolidación
75% - 100%
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NORTE

F

F

S

S

28.4+:N

N:+4.82

28.4+:N

B

B'

X'

X

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0

3.0
3.0

3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

1.
80

3.
0

3.
0

3.
0

 PLANTA PRIMER PISO NIVEL +4.68      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-070

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 4 - Consolidación
75% - 100%
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S

S

F

F

N:+7.34

N:+7.34

B

B'

X'

X

N:+7.34

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0
3.0

3.0
3.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

2.0

3.
0

3.
0

3.
0

NORTE

PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL  +7.34      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-071

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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S

S

68.9+:N

F

F

B

B'

X'

X

N:+9.86

68.9+:N

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.803.0

3.0
3.0

3.0
2.0

NORTE

 PLANTA TERCER PISO NIVEL +9.86      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-072

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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B

B

B

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

N:+12.38

N:+12.38

83.21+:N

Sala comunal

Sala comunal

F

F

B

B'

X'

X

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.80 3.0
3.0

NORTE

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +12.38      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-073

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

BARRA TIPO 1
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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NORTE

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible
9.41+:N

F

F

B

B'

X'

X

9.41+:N

9.41+:N

83.21+:N

N:+12.38

83.21+:N

PLANTA DE CUBIERTAS  +14.9      
CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-074

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 1

FASE 4 - Consolidación
75% - 100%
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PLANTA BAJA  NIVEL+0.90     

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-075

UBICACIÓNTEMA

CONTENIDO

VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE BARRA TIPO 2

FASE 4 - Consolidación
75% - 100%
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PLANTAPRIMER PISO NIVEL +3.24    

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-076

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Y

Y'

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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PLANTA SEGUNDO PISO NIVEL +5.76     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-077

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Y

Y'

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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PLANTA TERCER PISO NIVEL +8.28      

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-078

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Y

Y'

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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NORTE08.01+:N

08.01+:N

08.01+:N

B

B

B
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3.80
3.0

3.0

3.0

3.0
3.0

3.0
3.0

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

PLANTA CUARTO PISO NIVEL +10.80     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-079

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Y

Y'

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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NORTE
Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

3.31+:N

3.31+:N

3.31+:N

08.01+:N

N:+10.80

08.01+:N

08.01+:N

PLANTA DE CUBIERTAS +13.30     

TEMA

CONTENIDO

ESCALA
1:275

NOTAS

LAMINA
ARQ-080

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Y

Y'

A' A

E

E'

BARRA TIPO 2
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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Nivel: +4.82

Nivel: +2.48

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48
Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

CONTENIDO CORTE D-D’
CORTE Z-Z’

ESCALA
1:250

NOTAS

LAMINA
ARQ-081

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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Corte B - B'

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +13.3

CONTENIDO CORTE F-F’        CORTE B-B’  
CORTE Y-Y’        CORTE E-E’

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-082

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

Corte A - A'

Nivel: +3.24

Nivel: +5.76

Nivel: +8.28

Nivel: +10.8

Nivel: +0.90

Nivel: +11.7

CONTENIDO
CORTE X-X’         CORTE A-A’           
      

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-083

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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Nivel: +4.82

Nivel: +7.34

Nivel: +12.38

Nivel: +9.86

Nivel: +14.9

Nivel: +2.48

CORTE FACHADA INTERIOR SUR           
      

CONTENIDO
FACHADA OESTE           
      

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-084

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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FACHADA ESTE      
      FACHADA SUR      
      

CONTENIDO

ESCALA
1:200

NOTAS

LAMINA
ARQ-085

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-086

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-087

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-088

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-089

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-090

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-091

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-092

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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CONTENIDO

ESCALA
1:150

NOTAS

LAMINA
ARQ-093

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

Render Arquitectónico
FASE 4 - Consolidación

75% - 100%
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TEMA

CONTENIDO PLANTA DE CIMENTACIÓN 

ESCALA
1:250

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-001

UBICACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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TEMA

CONTENIDO PLANTA BAJA NIVEL +2.48 
PLANTA PRIMER PISO +4.82           

ESCALA
1:250
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VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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CONTENIDO PLANTA SEGUNDO PISO +7.34 
PLANTA TERCER PISO +9.86           

ESCALA
1:250

SIMBOLOGÍA
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VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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CONTENIDO PLANTA SEGUNDO PISO +12.38 
        

ESCALA
1:250
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5.3. Desarrollo de Parámetros Sostenibles

Cerca del proyecto de vivienda social se encuentra un 
extensa área verde, llamada  el según el POT, bosque 
natural, esta área adyacente al terreno del proyecto crea 
una relación y un vínculo muy fuerte ya que además de que 
este sirve como un espacio de recreación para los habi-
tantes del proyecto o del sector, este disminuye las tem-
peratura de las corrientes del aire mediante el aumento de 
humedad en el mismo, esto se produce cuanto estas corri-
entes pasan sobre superficies de agua o vegetación, trans-
mitiendo la humedad a la respectiva corriente, disminuyen-
do a la vez su temperatura.

Incremento Área verdes

La cantidad de área verde que posee el proyecto de vivienda 
social es de 26% de espacio verde, distribuido en áreas recre-
ativas, plazas y diferentes elementos verdes.

El bosque natural que de una manera u otra comparte el área 
verde con el proyecto de vivienda, representa un 240% de la 
cantidad de área verde que el proyecto posee, solamente 
tomando en cuenta el área del bosque natural que se encuentra 
frente al terreno de vivienda que corresponde a 23.400m2, algo 
semejante al área que posee todo el terreno del proyecto de 
vivienda planteado.

En otras palabras existe área verde suficiente y abundante para 
para los habitantes del proyecto antes mencionado.

Asoleamiento

Las unidades de vivienda se encuentran orientadas en 
sentido Este - Oeste, lo que permite que posean luz natu-
ral tanto en la mañana como en la tarde, aprovechando de 
una forma óptima este recurso.

En el caso de las unidades de vivienda que poseen otro 
sentido de orientación Noreste y Suroeste, de igual 
manera reciben luz natural a lo largo del día. 

Vientos

En el tema de vientos como se estudió y se planifico en la 
aplicación de parámetros de asesorías medio ambiental-
es, se plasmó en el diseño de tal manera de proporcionar 
a cada unidad de vivienda ventilación cruzada, refrescan-
do los ambientes interiores de cada una, evitando la imple-
mentación de equipos reguladores de ambientes.

B
B

B

Figura 393. Elementos verdes como modificadores de temperatura

Figura 394. Circulación corrientes de aire en el proyecto

Figura 395 Cambio de tempreatura de corrientes de aire

Figura 396. Área verde que posee el terreno del proyecto de vivienda

Figura 398. Asoleamiento unidades de vivienda Este - Oeste

Figura 399. Asoleamiento unidades de vivienda Noreste - Suroeste

Figura 400. Ventilación cruzada unidad de viviendaFigura 397. Área verde del parque natural adyacente
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5.4. Desarrollo de Parámetros Tecnológicos / 
Estructurales

El proyecto de vivienda social esta creado mediante un 
sistema estructural mixto, hormigón armado en elementos 
estructurales verticales (columnas) y estructura metálica en 
los elementos estructurales horizontales (vigas y losas).

Se decidió implementar esta mezcla entre sistemas estruc-
turales debido a que el hormigón absorbe vibraciones y se 
evitara el mantenimiento a futuro  como pintura anticorro-
siva, ya algunas columnas en ciertas partes están ubicadas 
en la intemperie.

Hablando de la estructura metálica se implementará en 
elementos estructurales horizontales debido a su rapidez 
de construcción, ya que no necesita tiempo de encofrado ni 
cantidad de mano de obra por lo tanto un costo económico 
bajo.

Se escogió el acero para elementos horizontales debido a 
que la estructura del proyecto conforme asciende a niveles 
superiores produce cierto deslizamientos (volados), donde 
el acero actúa de una manera adecuada sin la necesidad 
sobredimensionar diseño de vigas y losas.

Entrando un poco más a detalle en estos elementos estruc-
turales, las columnas de hormigón armado poseen dimen-
siones de 20 x 30 cm, soportando luces de máximo 3 m de 
distancia.

El sistema de soporte de cargas es Deck metálico, siento este 
un sistema rápido de instalaciones y económico. Ayudando al 
alivianamiento de la estructura y trabaja muy bien combinán-
dose con el sistema estructural de hormigón armado.

Al implementar el Deck en el sistema estructura de acero, la 
cantidad de hormigón necesaria para la fundición de las losas 
es menor, debido a la forma irregular que este posee.

Pasando al tema de mampostería se implementará bloquea 
alivianado de 15cmx20cmx40cm que sumados al enlucido y su 
respectivo acabo suman los 20 cm que es el ancho de paredes 
exteriores terminadas y bloque alivianado de 10cmx20cmx-
40cm para paredes interiores.

En recubrimientos interiores superiores se utilizará planchas de 
gypsum, siendo este un sistema de recubrimiento rápido en su 
instalación por lo tanto económico, además de facilitar la colo-
cación e instalación de elementos relacionado con instala-
ciones eléctricas y sanitarias que ubican en el espacio com-
prendido entre la losa y la plancha de gypsum.

Acabados

En superficies que cubren cajones de circulaciones verti-
cales (puntos  fijos), se implemento quiebrasoles con el fin 
de disminuir la cantidad de luz solar que choca en las 
fachadas este y oeste, disminuyendo a la par la tempera-
tura interior de estos espacios. Estos quiebrasoles tambi-
en tiene  otro proposito, generar un mayor nivel de privaci-
dad en circulaciones donde poseen ingresos a  las 
unidades de viveinda, trabajando como filtro.

En el tema cromatico segun el analisis cromatico persepti-
vo, las paredes exteriores del proyecto poseeran un tono 
gris, que es el color del hormigon visto, se eligió este color 
debido a que viendo al proyecto como un conjunto  de 
viviendas en progreso de desarrollo, haya una similitud 
cromatica entre las viviendas terminadas y las viviendas 
que aun se encuentran en este proceso, ademas de brin-
dar cierta textura en diferentes superficies produciendo 
que el proyecto brinde cierta calidad de persepcion medi-
ante la vista y el tacto, fortaleciendo la idea de calidad 
espacial.

Figura 502. Elementos estructurales horizontales (vigas - losas)

Figura 403. Deck
Figura 404. Elementos estructurales 
horizontales (vigas - losas)

Figura 408. Quiebrasoles circulaciones verticales

Figura 409. texturas hormigón y 
quiebrasoles

Figura 410. texturas hormigón y
 quiebrasoles

Figura 405. Paredes bloque exterior -  interior

Figura 406. Espacio entre deck y 
gypsum

Figura 407. Espacio para instalaciones

Figura 401. Elementos estructurales verticales (columnas)
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CONTENIDO Detalles Sistemas Constructivos
Estructura Hormigón Armado Columnas y Acero Vigas
      

ESCALA
S/N

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-005

UBICACIÓN

A

B

A’ 

B’ 

Perspectiva estructural barra en forma de L

Vista superior barra en forma de L

Corte B- B’ 

Corte A- A’ 

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

5.5.Detalles Estructurales y Arquitectónicos
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CONTENIDO Detalles Sistemas constructivos
      

ESCALA
S/N

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-006

UBICACIÓN
Corte A - A’ 

Losa de Hormigón

Plancha colaborante 
Deck
Viga de acero

Columna de hormigón
 armado

Pared de bloque

Sistema constructivo mixto
Columnas de hormigón armado 
Vigas de aceroVista superior modulo utilizado

3m

3m Plancha colaborante Deck
Mamposteria de bloque

Losa de hormigón armado

TEMA
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BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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CONTENIDO Detalles Constructivos Estructurales 
      

ESCALA
1:25   1:10

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-007

UBICACIÓN

Viga Acero tipo I

Detalle Cimiento

Detalle Plinto

Detalle Plinto/Columna

TEMA
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CONTENIDO

ESCALA
1:25

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-008

UBICACIÓN

NIVEL DE

REPLANTILLO H.S.

ARM. Y-Y

ARM. X-X

6  14mm

f'c= 210 kgcm2

Correa tipo G 100 x 5 x 1.5 x2mm Viga IPF

electrodo 7018
Platina 1.2 mm

e= 0.65 mm
PANEL COLABORANTE

100x100x8
MALLA ELECTROSOLDADAf'c= 210kgcm2

e= 0.65 mm
PANEL COLABORANTE

2CORREAS G125X50X15X3mm.

100x100x8
MALLA ELECTROSOLDADA

Ø 12 mm   POS 185

Detalle Columna de Hormigón y Viga Metálica

Detalles Constructivos Estructurales 
      

TEMA
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BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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CONTENIDO

ESCALA
1:25

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-009

UBICACIÓN

Detalles Constructivos Estructurales 
      

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

REPLANTILLO H.S.

ARM. Y-Y

ARM. X-X

6
14mm

f'c= 210
kgcm2

Correa tipo G 100 x 5 x
1.5 x2mm

Viga
IPF

electrodo 7018Platina 1.2 mm

e= 0.65 mm
PANEL COLABORANTE

100x100x8
MALLA ELECTROSOLDADAf'c= 210kgcm2

 FUNDACION -2.00

NIVEL DE

REPLANTILLO H.S.

ARM. Y-Y

ARM. X-X

6  14mm

f'c= 210
kgcm2

Viga
IPF

electrodo 7018 Platina 1.2 mm
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CONTENIDO Detalles Arquitectónicos 
      

ESCALA
1:25

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-010

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

e= 0.65 mm
PANEL COLABORANTE

100x100x8
MALLA ELECTROSOLDADA

 FUNDACION -2.00

NIVEL DE

REPLANTILLO H.S.

ARM. Y-Y

ARM. X-X

6  14mm

f'c= 210 kgcm2

electrodo 7018

Platina 1.2 mm

HORMIGÓN

HORMIGÓN

Corte estructural transversal barra tipo
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CONTENIDO Detalles Arquitectónicos 
      

ESCALA
1:25

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-011

10 m
      

5 m
      

Quiebrasol (unidad)
      

Vista perspectiva pantalla de quiebrasoles jutnos con circulación vertical      Corte pantalla de quiebrasoles jutnos con circulación vertical      

Superficie de vidrio o 
pantalla transparente
      
soportes de aluminio
      

Barra accionamiento
      

Personas y tuercas de ajuste
      

Detalle quiebrasol    Detalle corte / sección quiebrasol    

UBICACIÓNTEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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CONTENIDO Instalaciones eléctricas (luminarias) 
Planta baja      
      

ESCALA
1:250

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-012

UBICACIÓN

Tablero de
distribución

Punto de luz

Interruptor
simple

Interruptor
simple doble
Interruptor
conmutador

Hacia tablero

Red luminaria
Circuito
luminaria
A Red Pública

Hacia medidor

Medidor

S

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

5.6. Instalaciones 
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CONTENIDO Instalaciones Eléctricas (tomacorrientes)  
Planta baja     
      

ESCALA
1:250

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-013

UBICACIÓN

Tablero de
distribución

Tomacorriente

Hacia tableroRed
tomacorriente

Hacia medidor

Medidor

S

N:+2.48 Hacia acometida
empresa eléctrica

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE A Red Pública
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CONTENIDO Instalaciones Sanitarias (Agua potable)
Planta baja     
      

ESCALA
1:250 Red agua fría

Columna de agua secundariaRed agua caliente
Calentador eléctrico
Medidor

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-014

UBICACIÓN

S

N:+2.48

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

Columna de agua principal

Punto agua caliente
Punto agua fría

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE

A Red Pública
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CONTENIDO Instalaciones Sanitarias (Aguas servidas)
Planta baja       
      

ESCALA
1:250

SIMBOLOGÍA

LAMINA
TEC-015

UBICACIÓN

C.R.Bajante aguas servidas Caja de revisiónTuberia de desague

Hacia la red de aguas servidas (Red Pública)

S

N:+2.48

N:+1.60

N:+2.30

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

N:+2.48

C.R.

C.R.
C.R.

C.R.

C.R.

HACIA LA RED DE
AGUAS SERVIDAS

TEMA
VIVIENDA PROGRESIVA CON PATRONES DE CRECIMIENTO - ESCALA 
BARRIAL- 67400.00 APROXIMADAMENTE
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RUBRO U CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL
PRELIMINARES
LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y NIVELACION m2 10239,50 2,00 20479,00
REPLANTEO m2 1782,00 1,50 2673,00
EXCAVACION DE CIMIENTOS m3 253,50 8,00 2028,00
EXCAVACION DE PLINTOS PARA COLUMNAS m3 2937,50 8,00 23500,00
BODEGA OFICINA - BAÑO u 30,00 150,00 4500,00

SUB-TOTAL 53180,00

ACERO DE REFUERZO
ARMADURA DE HIERRO EN PLINTO Kg 10830,00 2,00 21660,00
ARMADURA DE HIERRO EN CADENA Kg 5196,00 2,00 10392,00
ESTRIBOS EN CADENA Kg 2608,00 2,00 5216,00
ARMADURA DE HIERRO EN COLUMNAS Kg 40182,00 2,00 80364,00
ARMADURA EN ESTRIBOS DE COLUMNAS Kg 12074,00 2,00 24148,00
ARMADURA DE HIERRO EN VIGAS Kg 42434,00 2,00 84868,00
ARMADIRA EN ESTRIBOS DE VIGAS Kg 17000,00 2,00 34000,00
ARMADURA DE HIERRO EN ESCALERA Kg 2298,00 2,00 4596,00
MALLA ARMEX R 161 EN LOSA m2 2110,00 3,50 7385,00
PERFIL METALICO TIPO G 100 x 5 x 2 Kg 49368,00 4,50 222156,00
PLACA COLABORANTE DECK m2 2110,00 10,60 22366,00

sub-total 517151,00

HORMIGONES
REPLANTILLO EN CIMIENTOS Y PLINTOS-140kg m3 53,00 90,00 4770,00
HORMIGON EN PLINTOS-210kg m3 422,00 110,00 46420,00
HORMIGON CICLOPEO EN CIMIENTO f'c=180 kg/cm2 m3 223,00 90,00 20070,00
HORMIGON  EN CADENA-210 Kg m3 60,00 130,00 7800,00
COLUMNAS DE HORMIGON -210kg m3 240,00 130,00 31200,00
POLIETILENO EN CONTRAPISO m2 2678,00 0,80 2142,40
CONTRAPISO m2 2678,00 12,00 32136,00
HORMIGON EN LOSA-210kg m3 710,00 110,00 78100,00

sub-total 222638,40

ENCOFRADOS
ENCOFRADO EN CADENAS ml 1394,00 5,00 6970,00
ENCOFRADO EN COLUMNAS ml 3300,00 8,00 26400,00

sub-total 33370,00

MAMPOSTERIA EN BLOQUE PRENSADO
MAMPOSTERIA EN BLOQUE 0.15 m2 2294,00 13,00 29822,00
MAMPOSTERIA EN BLOQUE 0.10 m2 4592,00 12,00 55104,00
ENLUCIDO VERTICAL m2 13772,00 6,00 82632,00
FILOS EN VENTANAS Y PUERTAS ml 1893,00 4,00 7572,00
MASILLADO EN LOSA m2 1782,00 10,00 17820,00
ALISADO DE PISO m2 1782,00 6,00 10692,00
DINTELES ml 893,00 12,00 10716,00
ESTUCADO EN PAREDES INTERIORES m2 9184,00 4,00 36736,00

sub-total 251094,00

INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS
PVC DE 4" pto 112,00 18,00 2016,00
PVC DE 3" pto 112,00 15,00 1680,00
PVC DE 2" pto 336,00 10,00 3360,00
BAJANTES DE A GUA LLUVIA PVC 3" pto 130,00 15,00 1950,00
TUBERIA DE PVC 4" RECORRIDO ml 2000,00 8,00 16000,00
TUBERIA DE PVC 3" RECORRIDO ml 750,00 6,00 4500,00
TUBERIA DE PVC 2" RECORRIDO ml 1600,00 4,00 6400,00
TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS ml 470,00 6,00 2820,00
CAJAS DE REVISION DE 0.60 X 0.60 u 28,00 60,00 1680,00

sub-total 40406,00

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
TUBERIA DE PVC DE 1/2 " plastigama -FRIA pto 448,00 20,00 8960,00
TUBERIA DE 1/2 " EN HIDRO 3 - CALIENTE pto 336,00 20,00 6720,00
LLAVES DE PASO pto 112,00 15,00 1680,00

sub-total 17360,00

5.7. Presupuesto

Tabla 30: Presupuesto Proyecto de Vivienda
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INSTALACIONES ELECTRICAS
LUMINARIAS pto 896,00 25,00 22400,00
TOMACORRIENTES -120 voltios pto 1120,00 25,00 28000,00
TOMACORRIENTES -220 voltios pto 112,00 50,00 5600,00
TELEFONO pto 84,00 15,00 1260,00
PORTERO ELECTRICO pto 86,00 60,00 5160,00
TV CABLE pto 84,00 20,00 1680,00
CAJA DE BREAKERS u 86,00 80,00 6880,00
LUMINARIAS EXTERIORES pto 176,00 25,00 4400,00

sub-total 75380,00

ACABADOS
PINTURA INTERIOR m2 2294,00 3,00 6882,00
 PINTURA EXTERIOR MARCA KORASA DE PINTULAC m2 4592,00 5,00 22960,00
CERAMICA PISOS m2 4032,00 18,00 72576,00
CERAMICA EN PAREDES m2 1396,00 18,00 25128,00
PISO FLOTANTE m2 4016,00 18,00 72288,00
BARREDERAS EN MDF 6 cm. ml 7300,00 4,00 29200,00
PUERTAS INTERIORES u 336,00 180,00 60480,00
PUERTA PRINCIPAL u 84,00 250,00 21000,00
CERRADURAS DORM. BAÑOS u 336,00 15,00 5040,00
CERRADURA PUERTA PRINCIPAL u 84,00 80,00 6720,00
CLOSETS EN MELAMINICO m2 1605,00 150,00 240750,00
MUEBLES DE COCINA  ml 436,00 150,00 65400,00
MUEBLE DE BAÑO u 112,00 150,00 16800,00
VENTANAS ALUMINIO  m2 1338,00 55,00 73590,00
INODOROS EDESA ECONOMICO u 112,00 80,00 8960,00
LAVAMANOS u 112,00 60,00 6720,00
LAPLATOS u 84,00 80,00 6720,00
GRIFERIA -LAVAMANOS u 112,00 60,00 6720,00
                -DUCHAS u 84,00 60,00 5040,00
                -LAVAPLATOS u 84,00 60,00 5040,00
OBRAS EXTERIORES m2 3100,00 40,00 124000,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 1000,00 5,00 5000,00
LIMPIEZA TOTAL m2 7128,00 1,00 7128,00

sub-total 894142,00

TOTAL 2104721,40
DISENO Y PLANIFICACION 5% 105236,07
CONSTRUCCION 10% 210472,14
IVA 12% 290451,55

TOTAL 2710881,16

COSTO DE M2 DE CONSTRUCCION =380,31 380,31
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Conclusiones

Al finalizar el presente trabajo de titulación, se pudo determinar que el tema progresivo en vivienda puede ser guiado en un desarrollo ordenado y planificado mediante un pre diseño, el 
mismo que puede ir ejecutándose conforme las necesidades de los usuarios.

Mediante el diseño en las  unidadesde vivienda que se propone, se brindará una guía de vivienda social progresiva mediante un proceso auto-constructivo, el cual debido a que posee un 
pre-diseño se desarrollará ordenadamente.

Brindar la opción a través de este proyecto para que la población de un nivel socio económico bajo, tenga una opción viable para adquirir una vivienda a un costo módico, la misma que 
pueda ir expandiéndose según las posibilidades económicas familiares.

El tema progresivo debe ir de la mano con el módulo estructural,  el cual propone un marco estructural mediante el cual el crecimiento de cada unidad de vivienda puede ser realizado con 
facilidad, seguridad y orden.

Debido a que la vivienda trata sobre un tema social, se toma en cuenta la modulación estructural, modulación de materiales, espacios y creación núcleos húmedos en instalaciones, logrando 
abaratar costos en la construcción  disminuyendo el desperdicio de materiales, lo que contribuye al ahorro en la construcción del proyecto.

El tema de vivienda social puede ser  relacionado con comercio en planta baja, generando residencia y comercio para la misma familia,  brindando una fuente de ingresos adicional, además 
de disminuir desplazamientos entre vivienda y trabajo.

La idea de incorporar  comercio en planta baja se consigue  una actividad constante  a lo largo del día proporcionando y creando espacios más seguros.

La variedad de unidades de vivienda, nos brindan nuevas formas de distribución espacial, incluso llegar a vincular el tema residencial con el comercial y como esta relación se conecta en 
el diseño.

 

 

Recomendaciones:

-Previo a los planteamientos de plan masa y de diseño se debe crear un análisis de referentes a escala urbana, arquitectónica y de asesorías con el fin de crear parámetros definidos los 
cuales pueden compararse para conseguir puntos de partida.

-Siempre el diseño arquitectónico debe ir de la mano con las normas municipales vigentes, tomando en cuenta parámetros como máxima altura permitida, espacios mínimos y demás especi-
ficaciones que se  encuentran en la normativa.

- En el tema de progresividad incluir  espacios con mayor nivel de complejidad en el pre-diseño y en etapas de entrega, dejando los espacios con menor nivel de dificultad para la autocons-
trucción.

- Debido a la inclinación de la vivienda en un tema social se debe tomar en cuenta la implementación de espacios mínimos en los diferentes ambientes de las unidades de viviendas.

- A nivel de diseño arquitectónico es preferible centralizar núcleos húmedos con el fin de abaratar costos en distancias de recorrido de tuberías.

-La utilización del módulo estructural crea una facilidad a nivel de diseño arquitectónico y estructural, creando un orden y la completa utilización del espacio  eliminando áreas desperdiciadas.

-Implementación  modular de materiales en el diseño arquitectónico, contribuyendo a maximizar los recursos y disminuir el desperdicio del mismo, abaratando costos.
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Contínuo

Contínuo sin retiro frontal

Baldío

Aislado

Aislado sin retiro frontal

Pareado

Pareado sin retiro frontal

66% 

12% 11% 

5% 3% 
2% 

1% 

Residencial 3

Múltiple

Residencial 2

Industrial 3

Equipamiento de vivienda social
Areas verdes

Propuesta uso de suelo:

Zona residencial 2:

Zonas de uso de residencial en las que se permite comercios 
y servicios de nivel barrial, sectorial y equipamientos barria-
les, sectoriales y zonales.

Zona residencial 3:

Zonas de uso residencial en las que se permite comercios, 
servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal.

Múltiple: Usos diversos de carácter zonal y de  ciudad com-
patibles.

La propuesta de uso de suelo proviene de la normativa 
actual y como el uso de suelo debería ser designado para 
esta área en especial, nos guía a un uso de suelo residencial 
2 y residencial 3 en su mayoría, lo que fundamenta que el 
proyecto de vivienda social esté correctamente implantado 
en esta zona y fortalecido por el suelo mixto y el uso de suelo 
de áreas verdes, que toma el papel de recreativo.

El uso de suelo residencial 3 es ubicado alrededor de vías 
principales y secundarias, debido a que posee comercios en 
plantas bajas. Este es el uso de suelo que cumple con la 
normativa actual y como éste debería regir en momentos 
actuales.

Parámetros Regulatorios / Normativos Urbanos generales

Uso de suelo actual:

Comparación del estado actual con el cumplimiento de 
la normativa.

 

El uso de suelo distribuído y que posee actualmente esta 
zona cumple en un 77% con relación a la normativa, eso 
quiere decir que esta área en especial se ha desarrollado 
residencialmente con una inclinación a la misma. Sólo el 
23% no cumple con los parámetros, siendo un área que se 
ha desarrollado correctamente sin estar pendiente de las 
normas de usos de suelo y de sectorización planteada por 
el Municipio de Quito.  

23% 

77% 

Cumple con la normativa

No cumple con la normativa

Cumple con la normativa

No cumple con la normativa

Forma de Ocupación actual

Comparación del estado actual con el cumplimiento 
de la normativa.

La forma de  ocupación actual cumple en un 21% con 
la normativa, esto se debe en gran cantidad a que 
esta área posee un 66% de lotes baldíos, debido a 
que este sector se encuentra actualmente en un inicio 
y progreso de desarrollo. Visto desde el punto de la 
normativa como comparación, ésta debería ser com-
parada con el sector cuando el mismo se encuentre o 
posea un desarrollo completo, para lograr una com-
paración justa.

Agrícola

Baldío 

Terreno seleccionado
 por el POU

Industrial

Residencial

Residencial/Comerical

Comercial

Residencial Agrícola

69% 

21%

6% 
3% 
1% 

21% 

79% 

Figura 411. Mapa uso de suelo actual e indicadores

Figura 412. Gráfico cumplimiento vs no cumplimiento de la normativa actual, 
del terreno seleccionado.

Figura 413. Mapa propuesta uso de suelo determinado

Figura 414. Mapa forma de ocupación, del terreno selec-
cionado e indicadores

Figura 415. Diagrama de indicadores cumplimiento de la 
normativa vs. el no cumplimiento del terreno selecciona-
do.



Cumple con la normativa

No cumple con la normativa

Altura de edificación actual

Comparación del estado actual con el cumplimiento de 
la normativa.

 

La altura de edificación predominante que actualmente 
se encuentra construída en el área es de 1 a 2 pisos con 
un 75%, para cumplir con la normativa se necesita alca-
nzar la altura de 3 a 4 pisos, por esta razón sólo 18% de 
las edificaciones de esta área cumplen con esta com-
paración.

Propuesta forma de Ocupación

Forma de ocupación predominante:

A línea de fábrica 

Aislado

La forma de ocupación según la normativa, inclina en su 
mayoría a una forma de ocupación a línea de fábrica en 
lotes con mayor accesibilidad que están relacionados con 
vías principales y secundarias con flujos importantes, por 
esta razón se aprovecha más el suelo en estas partes, 
además de relacionar estos flujos peatonales y vehicu-
lares con el tema de uso de suelo, aprovechándolos.

También una forma de ocupación bastante implementada 
en el sitio es la aislada, suelo destinado a viviendas unifa-
miliares con retiros y jardines interiores. Estos lotes se 
encuentran un poco más privados, nos son tan accesibles 
y no se encuentran en vías principales, sino alrededor de 
vías secundarias, son lotes que destinan el suelo única-
mente al tema residencial unifamiliar.

Como conclusión la forma de ocupación para el terreno 
seleccionado será continua ya que de esta manera se 
podrá aprovechar en un porcentaje más alto la cantidad de 
área disponible para las edificaciones. 

Propuesta atura edificación

Altura de edificación predominate

3 a 4 pisos de altura

Esta altura que deben alcanzar los distintos lotes crea una 
forma de densificar el área en altura liberando un porcen-
taje de área en planta baja, destinando este espacio 
ganado o liberado a mejorar el espacio público común y a 
la interaccion que éste produce entre los flujos vehícu-
lares, peatonales con los diferentes volúmenes edifica-
dos, mejorando la calidad espacial y la calidad de espacio 
público que se posee en el lugar.

De igual manera la altura que la normativa impone posee 
una relación con la ubicación de cada lote con respecto a 
la accesibilidad que éste posee, las manzanas o franjas 
de lotes que se encuentran más cerca de las vías impor-
tantes necesitarán una altura de edificación mayor ya que 
el suelo puede ser explotado en mayor cantidad además 
de ser más utilizado.

Como conclusión, el proyecto de vivienda con el fin de 
aprovechar al máximo el suelo debe cumplir con la norma-
tiva y altura propuesta para este sector podrá alcanzar 
una altura máxima de 4 pisos.

Continuo
Aislado

Pareado

A línea de fábrica

Áreas verdes

25%

75%

De 1 a 2 pisos

De 3 a 4 pisos

18% 

82% 

Equipamientos

4 pisos

3 pisos

Áreas verdes

Figura 416. Mapa propuesta forma de ocupación. Figura 419. Mapa propuesta altura de edificación para el 
área determinada.

Figura 417. Mapa altura de edificación del terreno selec-
cionado e indicadores

Figura 418. diagrama de indicadores, cumplimiento de la 
nomativa con respecto altura de edificación. 



Parámetros regulatorios / Normativos arquitectónicos.

Parametros regulatorios generales para la zona

Estos parámetros regulatorios, normativos tratan sobre 
las especificaciones que deben ser tomadas en cuenta 
en el momento del diseño con el fin de crear espacios 
habitables, cómodos, hablando de dimensiones y que 
todo proyecto debe tomar en cuenta para su correcta 
construcción y aprobación de planos.
Estos parámetros que se deben seguir estrictamente se 
encuentran en la normativa.

Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) Quito.

Residencial
R1 – Uso limitado de comercio y servicios a nivel barrial y 
sectorial
R2 – Comercio y servicios a nivel barrial, sectorial y zonal
R3 – Comercio, servicios y equipamiento a nivel barrial, 
sectorial y zonal.
Existen limitaciones en porcentaje de usos complementa-
rios.

El uso y ocupación del suelo que se le otorga al lote es el 
R1, ya que en ciertas plantas bajas de las edificaciones 
que se localicen en los bloques limitantes se implementa-
ra en uso de suelo comercial con el fin de crear una activi-
dad constante a los largo del día y que este espacio públi-
co se potencializado, creando el ambiente de barrio. 
Evitando crear espacios desolados donde la actividad en 
planta baja sea mínima esto crearía un espacio público 
inseguro y nada atractivo.

Estos planes de uso y de ocupación del suelo fueron 
tomados ORDM 0447 - PMOT-REF ORDM. 0171

CODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL
(Codificación No.)
Registro oficial No. 543 del 27 de septiembre de 2011.
 
Art.1.-Los diversos pisos de un edificio, los departamen-
tos o locales en los que se divida cada piso, los departa-
mentos o locales de las casa de un solo piso, así como 
las casa o villas de los conjuntos residenciales, cuando 
sean independientes y tengas salida a una vía u otro 

espacio público directamente o a un espacio condominal 
conectado y accesible des un espacio público, podrán perte-
necer a distintos propietarios.

Se denomina planta baja a la que está a nivel de la calle al 
que tiene frente el edificio, o a la calle de nivel más bajo 
cuando el edificio tenga frente a más de una calle, o del nivel 
del terreno sobre el que esté construido el edificio.

Se denomina plantas de subsuelos las que quedan debajo 
de la planta baja. Si hay más de una planta en el subsuelo, 
tomara el número ordinal, conforme se aleje de la planta 
baja.

Se denomina primer piso al que queda inmediatamente 
encima de la planta baja; segundo piso al que quede inme-
diatamente  superior al primero; y así en adelante.

Art. 2.- Cada propietario será duerno exclusivo de su piso, 
departamento o local y comunero en los bienes destinados 
al uso común delos copropietario del condominio inmobilia-
rio.

Art. 3.- En los casos de edificaciones de más  de un piso, se 
reputan bienes comunes y dominio indivisible para cada uno 
de los propietarios del inmueble, los necesarios para la exis-
tencia, seguridad y conservación del edificio y los que permi-
tan a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de 
su piso, departamento o local, tales como el terreno, cimien-
tos, estructura, los muros y la techumbre.

Art. 4.- El derecho de cada propietario sobre el valor de los 
bienes comunes será proporcional al valor del piso, departa-
mento o local de su dominio.

Art. 5.- Cada propietario deberá contribuir a las expensas 
necesarias a la administración, conservación y reparación 
de los bienes comunes.

El dueño o dueños del piso bajo, siendo condóminos y los 
del subsuelo, cuando tampoco lo sean, quedan exceptuados 
de contribuir al mantenimiento y reparación de las escales y 
ascensores.

Las cuotas de impuestos o tasas deberán ser cobrados a 
cada propietario como si se tratase de predios aislados.

Art. 6.- Cada propietario podrá servirse de los bienes 
comunes, siempre que los utilice según su destino ordina-
rio y no perturbe el uso legítimo de los demás.

Art. 7.-Cada propietario usara su piso, departamento o 
local en la forma prevista en el reglamento de copropie-
dad y, en consecuencia, no podrá hacerlo servir a otros 
objetivos que los establecidos en dicho reglamento, o a 
falta de este a los que el edificio este destinado o que 
deban presumirse de su naturaleza. No podrá ejecutar 
acto alguno que comprometa la seguridad, solidez y salu-
bridad del edificio.

Ninguno de los copropietarios pueden hacer obras que 
signifiquen modificaciones de estructura resistente, ni 
hacer aumentos de edificación en ningun sentido, no hori-
zontal, ni vertical. Para realizar esta clase de obras se 
necesita la aprobación del 75% de los copropietarios.

Para realizar modificaciones en la fachada, siempre que 
no implique cambios o afectación a la estructura, se 
requerirá de la aprobación del 60% de los copropietarios.

Art. 14.- Mientras exista el edificio, ninguno de los copro-
pietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás 
bienes comunes.

Art. 16.- Es obligatorio el seguro contra  incendios y daños 
de ascensor del edificio regido por esta ley.

Art. 19.- Corresponde a las manualidades determinar los 
requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las 
edificaciones a las cuales refiere esta ley.

Art. 20.- Se tendrá como valor de cada piso, departamen-
to o local, el precio del avalúo municipal.

Esta codificación fue elaborada por la comisión de legisla-
ción y codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 
Republica.

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitu-
ción Política de la Republica, publíquese en el Registro 
Ofic

NORMAS PARA EDIFICAR BAJO EL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTA

Clasificación por número de unidades de vivienda, 
comercios u oficinas para declaratoria de propiedad hori-
zontal.
  

Para usos combinados de comercios, oficinas y vivien-
das, cada uso se regirá por su propia norma y las estable-
cidas en esta ordenanza.

Bienes Comunales y Bienes Exclusivos

Los bienes comunales y bienes exclusivos en edificios de 
vivienda, comercio, oficinas, mixtos, conjuntos habitacio-
nales a ser declarados bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Propie-
dad Horizontal, el Reglamento General de la Ley de Pro-
piedad Horizontal y el ordenamiento jurídico metropolita-
no.

Los espacios generales de uso comunal se clasifican en: 
espacios construidos, áreas verdes recreativas, retiros 
frontales, laterales y posteriores, áreas abiertas siempre 
que estas no estén ocupadas con áreas construidas sus-
ceptibles de enajenarse e individualizarse, áreas de circu-
lación peatonal y vehicular, instalaciones.

En razón de que a las áreas comunes no se les asigna 
alícuota ni se establecen linderos, se deberá señalar y 
detallar su área y ubicación de conformidad a los planos 
arquitectónicos y en el correspondiente cuadro de áreas 
comunes.

ESPACIOS CONSTRUIDOS

Edificaciones de vivenda requerián:

Vivienda : El grupo A no requiere de áreas comunales 
construidas. 

Los grupos B, C, D, E y F tendrán un área no menor a 9.5 
m2 (habitación y batería sanitaria) para ser utilizada por el 
portero o conserje, conforme las dimensiones mínimas de 
los locales determinadas en este Libro, o en su defecto, 
facilidades para servicios de guardianía externa en un 
área no mayor a 5 m2 que deberá incluir medio baño. En 
caso de tener frente a dos vías se puede ubicar una guar-
dianía en cada frente.

Para los grupos D, E y F, la sala comunal será igual a un 
metro cuadrado  por unidad, con un máximo de 400 m2 
que pueden estar divididos y localizados hasta en cuatro 
sitios, con áreas no menores a 100 m2 cada una, con sus 
respectivas baterías sanitarias diferenciadas para hom-
bres y mujeres; una de estas baterías sanitarias tendrá las 
medidas reglamentarias para permitir el acceso de perso-
nas con capacidades reducidas. 

Se podrán ubicar áreas construidas comunales: Ocupando 
como máximo el treinta por ciento (30%) del área de la 
terraza, para salas comunales, cuarto de máquinas y otros 
usos comunales, las áreas de circulación comunales (gra-
das, ascensores, circulaciones apergolados, voladizos de 
cubiertas que sirvan de protección contra las inclemencias 
del clima no son parte de este porcentaje). Estas áreas  
construidas serán exclusivamente de uso comunal y no 
serán contabilizadas en el número de pisos asignados  a la 
edificación y deberá mantener un retiro mínimo de 5 m., 
desde el límite frontal de cada terraza, a excepción de la 
caja de gradas y ascensores. Para ubicar en las terrazas 
de los edificios, instalaciones especiales para energías 
alternativas, la STHV emitirá el informe pertinente basado 
en los estudios  técnicos justificativos  suscrito por el profe-
sional competente.

Nota importante:

Las áreas comunales construidas cubiertas no se contabi-
lizarán en el área útil de construcción.

ÁREAS VERDES RECREATIVAS

Se dotará  de un área  recreativa mínima de doce (12) 
metros cuadrados por unidad de vivienda. Estas áreas 
pueden ser, espacios cubiertos o abiertos con un lado 
mínimo de 3.00 m. en edificios en altura; y, con un lado 
mínimo de 6.00 m, en una relación máxima 1: 5 fren-
te-fondo para conjuntos con desarrollo horizontal y com-
binados concentrados hasta en dos (2)  cuerpos en los 
grupos  B, C y D y hasta en cuatro (4) cuerpos en los 
grupos E y F susceptibles de implantarse equipamientos 
recreativos. En edificaciones con usos combinados resi-
denciales, de comercio y oficinas la norma de 12 m2, de 
áreas verdes será aplicable únicamente para el uso resi-
dencial. 

Área verdes recreativas con relación a la topografía

Las áreas verdes abiertas en terrenos con pendiente 
máxima de 30°  tendrán una superficie plana de al menos 
el 40% del área requerida por la norma.

En edificaciones existentes de dos o más pisos  a ser 
declaradas en propiedad horizontal o que se amplíen por 
cambios de zonificación, podrán utilizar  las terrazas 
como áreas recreativas abiertas, siempre y cuando cuen-
ten con las debidas seguridades y sean diseñadas espe-
cíficamente para dicho fin, en tal efecto la altura del ante-
pecho de seguridad  será de 1,20 m. y  un cerramiento 
transparente hasta una altura total de 2,30 m.

En edificaciones en altura, cuando el área del predio no 
permita ubicar la totalidad de las áreas verdes permea-
bles abiertas a nivel del terreno,  podrán ubicarse en las 
terrazas de los edificios en un máximo del 50%  y que 
sean susceptibles de ubicarse equipamientos recreativos 
y cuente con las debidas seguridades; en estas edifica-
ciones podrá ubicarse el otro 50% del área recreativa 
abierta, en planta baja u otros pisos, como zonas cubier-
tas o abiertas, las mismas que deberán estar diseñadas 
específicamente para dicho fin y ser susceptibles de 
ubicarse equipamientos recreativos. Se podrán ubicar el 
100% de las áreas  recreativas en las terrazas de los 
edificios, siempre y cuando sean áreas ajardinadas natu-
rales o sintéticas,  para cultivo, en este caso cumplirá con 
las condiciones de accesibilidad para personas con 
capacidades especiales.

En conjuntos habitacionales de dos o más bloques construi-
dos se pueden destinar como áreas verdes abiertas adicio-
nales las terrazas de estos bloques de forma independiente, 
estas áreas serán adicionales a las requeridas por la norma-
tiva específica vigente.

A más de las áreas requeridas por la normativa, adicional-
mente podrán ser destinadas para áreas verdes recreativas 
de uso comunal los retiros de protección de ríos y quebra-
das; siempre y cuando se estabilicen los taludes y se cons-
truyan cercas de protección, debiendo ser estas áreas 
encespedadas y arborizadas. 

Las alturas de cerramiento de estas áreas recreativas abier-
tas comunales en Planta Baja serán de máximo 2 m y  
deberá usarse vegetación natural que no supere en su creci-
miento máximo dicha altura. Las alturas de los cerramientos 
entre bienes de dominio exclusivo y bienes comunales 
podrán tener una altura máxima de 2 m. y deberán ser cerra-
mientos de vegetación. 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR
Vías para proyectos bajo el régimen de propiedad horiozon-
tal

Nota: Los anchos o secciones mínimas de pasajes y vías 
vehiculares especificadas en el cuadro, se mantendrán en 
toda la trama vial del Conjunto Habitacional. 

Los conjuntos tipo  B, C, D, E y F deberán contar con dise-
ños de curvas de retorno, accesos y salidas  vehiculares 
claramente definidos, con excepción de pasajes peatona-
les(6 m.). 

Las garitas de vigilancia no pueden ser ubicadas en espacio 
público y no podrán obstaculizar la circulación peatonal o 

vehicular.

El diseño de las vías vehiculares sin continuidad o  salida, 
en los conjuntos habitacionales tipo B, C, D, E y F deberán 
disponer de una curva o  facilidad de retorno al término de 
la misma, la pendiente máxima de diseño de la vía será del 
18%; o en su defecto mantendrán las pendientes similares 
a las vías públicas que limitan o circundan al predio. El 
diseño y tratamiento de calzadas y aceras podrá ser modifi-
cado por el proyectista sin disminuir el ancho normativo de 
la vía.

 

   
  



Parámetros regulatorios / Normativos arquitectónicos.

Parametros regulatorios generales para la zona

Estos parámetros regulatorios, normativos tratan sobre 
las especificaciones que deben ser tomadas en cuenta 
en el momento del diseño con el fin de crear espacios 
habitables, cómodos, hablando de dimensiones y que 
todo proyecto debe tomar en cuenta para su correcta 
construcción y aprobación de planos.
Estos parámetros que se deben seguir estrictamente se 
encuentran en la normativa.

Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) Quito.

Residencial
R1 – Uso limitado de comercio y servicios a nivel barrial y 
sectorial
R2 – Comercio y servicios a nivel barrial, sectorial y zonal
R3 – Comercio, servicios y equipamiento a nivel barrial, 
sectorial y zonal.
Existen limitaciones en porcentaje de usos complementa-
rios.

El uso y ocupación del suelo que se le otorga al lote es el 
R1, ya que en ciertas plantas bajas de las edificaciones 
que se localicen en los bloques limitantes se implementa-
ra en uso de suelo comercial con el fin de crear una activi-
dad constante a los largo del día y que este espacio públi-
co se potencializado, creando el ambiente de barrio. 
Evitando crear espacios desolados donde la actividad en 
planta baja sea mínima esto crearía un espacio público 
inseguro y nada atractivo.

Estos planes de uso y de ocupación del suelo fueron 
tomados ORDM 0447 - PMOT-REF ORDM. 0171

CODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL
(Codificación No.)
Registro oficial No. 543 del 27 de septiembre de 2011.
 
Art.1.-Los diversos pisos de un edificio, los departamen-
tos o locales en los que se divida cada piso, los departa-
mentos o locales de las casa de un solo piso, así como 
las casa o villas de los conjuntos residenciales, cuando 
sean independientes y tengas salida a una vía u otro 

espacio público directamente o a un espacio condominal 
conectado y accesible des un espacio público, podrán perte-
necer a distintos propietarios.

Se denomina planta baja a la que está a nivel de la calle al 
que tiene frente el edificio, o a la calle de nivel más bajo 
cuando el edificio tenga frente a más de una calle, o del nivel 
del terreno sobre el que esté construido el edificio.

Se denomina plantas de subsuelos las que quedan debajo 
de la planta baja. Si hay más de una planta en el subsuelo, 
tomara el número ordinal, conforme se aleje de la planta 
baja.

Se denomina primer piso al que queda inmediatamente 
encima de la planta baja; segundo piso al que quede inme-
diatamente  superior al primero; y así en adelante.

Art. 2.- Cada propietario será duerno exclusivo de su piso, 
departamento o local y comunero en los bienes destinados 
al uso común delos copropietario del condominio inmobilia-
rio.

Art. 3.- En los casos de edificaciones de más  de un piso, se 
reputan bienes comunes y dominio indivisible para cada uno 
de los propietarios del inmueble, los necesarios para la exis-
tencia, seguridad y conservación del edificio y los que permi-
tan a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de 
su piso, departamento o local, tales como el terreno, cimien-
tos, estructura, los muros y la techumbre.

Art. 4.- El derecho de cada propietario sobre el valor de los 
bienes comunes será proporcional al valor del piso, departa-
mento o local de su dominio.

Art. 5.- Cada propietario deberá contribuir a las expensas 
necesarias a la administración, conservación y reparación 
de los bienes comunes.

El dueño o dueños del piso bajo, siendo condóminos y los 
del subsuelo, cuando tampoco lo sean, quedan exceptuados 
de contribuir al mantenimiento y reparación de las escales y 
ascensores.

Las cuotas de impuestos o tasas deberán ser cobrados a 
cada propietario como si se tratase de predios aislados.

Art. 6.- Cada propietario podrá servirse de los bienes 
comunes, siempre que los utilice según su destino ordina-
rio y no perturbe el uso legítimo de los demás.

Art. 7.-Cada propietario usara su piso, departamento o 
local en la forma prevista en el reglamento de copropie-
dad y, en consecuencia, no podrá hacerlo servir a otros 
objetivos que los establecidos en dicho reglamento, o a 
falta de este a los que el edificio este destinado o que 
deban presumirse de su naturaleza. No podrá ejecutar 
acto alguno que comprometa la seguridad, solidez y salu-
bridad del edificio.

Ninguno de los copropietarios pueden hacer obras que 
signifiquen modificaciones de estructura resistente, ni 
hacer aumentos de edificación en ningun sentido, no hori-
zontal, ni vertical. Para realizar esta clase de obras se 
necesita la aprobación del 75% de los copropietarios.

Para realizar modificaciones en la fachada, siempre que 
no implique cambios o afectación a la estructura, se 
requerirá de la aprobación del 60% de los copropietarios.

Art. 14.- Mientras exista el edificio, ninguno de los copro-
pietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás 
bienes comunes.

Art. 16.- Es obligatorio el seguro contra  incendios y daños 
de ascensor del edificio regido por esta ley.

Art. 19.- Corresponde a las manualidades determinar los 
requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las 
edificaciones a las cuales refiere esta ley.

Art. 20.- Se tendrá como valor de cada piso, departamen-
to o local, el precio del avalúo municipal.

Esta codificación fue elaborada por la comisión de legisla-
ción y codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 
Republica.

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitu-
ción Política de la Republica, publíquese en el Registro 
Ofic

NORMAS PARA EDIFICAR BAJO EL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTA

Clasificación por número de unidades de vivienda, 
comercios u oficinas para declaratoria de propiedad hori-
zontal.
  

Para usos combinados de comercios, oficinas y vivien-
das, cada uso se regirá por su propia norma y las estable-
cidas en esta ordenanza.

Bienes Comunales y Bienes Exclusivos

Los bienes comunales y bienes exclusivos en edificios de 
vivienda, comercio, oficinas, mixtos, conjuntos habitacio-
nales a ser declarados bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Propie-
dad Horizontal, el Reglamento General de la Ley de Pro-
piedad Horizontal y el ordenamiento jurídico metropolita-
no.

Los espacios generales de uso comunal se clasifican en: 
espacios construidos, áreas verdes recreativas, retiros 
frontales, laterales y posteriores, áreas abiertas siempre 
que estas no estén ocupadas con áreas construidas sus-
ceptibles de enajenarse e individualizarse, áreas de circu-
lación peatonal y vehicular, instalaciones.

En razón de que a las áreas comunes no se les asigna 
alícuota ni se establecen linderos, se deberá señalar y 
detallar su área y ubicación de conformidad a los planos 
arquitectónicos y en el correspondiente cuadro de áreas 
comunes.

ESPACIOS CONSTRUIDOS

Edificaciones de vivenda requerián:

Vivienda : El grupo A no requiere de áreas comunales 
construidas. 

Los grupos B, C, D, E y F tendrán un área no menor a 9.5 
m2 (habitación y batería sanitaria) para ser utilizada por el 
portero o conserje, conforme las dimensiones mínimas de 
los locales determinadas en este Libro, o en su defecto, 
facilidades para servicios de guardianía externa en un 
área no mayor a 5 m2 que deberá incluir medio baño. En 
caso de tener frente a dos vías se puede ubicar una guar-
dianía en cada frente.

Para los grupos D, E y F, la sala comunal será igual a un 
metro cuadrado  por unidad, con un máximo de 400 m2 
que pueden estar divididos y localizados hasta en cuatro 
sitios, con áreas no menores a 100 m2 cada una, con sus 
respectivas baterías sanitarias diferenciadas para hom-
bres y mujeres; una de estas baterías sanitarias tendrá las 
medidas reglamentarias para permitir el acceso de perso-
nas con capacidades reducidas. 

Se podrán ubicar áreas construidas comunales: Ocupando 
como máximo el treinta por ciento (30%) del área de la 
terraza, para salas comunales, cuarto de máquinas y otros 
usos comunales, las áreas de circulación comunales (gra-
das, ascensores, circulaciones apergolados, voladizos de 
cubiertas que sirvan de protección contra las inclemencias 
del clima no son parte de este porcentaje). Estas áreas  
construidas serán exclusivamente de uso comunal y no 
serán contabilizadas en el número de pisos asignados  a la 
edificación y deberá mantener un retiro mínimo de 5 m., 
desde el límite frontal de cada terraza, a excepción de la 
caja de gradas y ascensores. Para ubicar en las terrazas 
de los edificios, instalaciones especiales para energías 
alternativas, la STHV emitirá el informe pertinente basado 
en los estudios  técnicos justificativos  suscrito por el profe-
sional competente.

Nota importante:

Las áreas comunales construidas cubiertas no se contabi-
lizarán en el área útil de construcción.

ÁREAS VERDES RECREATIVAS

Se dotará  de un área  recreativa mínima de doce (12) 
metros cuadrados por unidad de vivienda. Estas áreas 
pueden ser, espacios cubiertos o abiertos con un lado 
mínimo de 3.00 m. en edificios en altura; y, con un lado 
mínimo de 6.00 m, en una relación máxima 1: 5 fren-
te-fondo para conjuntos con desarrollo horizontal y com-
binados concentrados hasta en dos (2)  cuerpos en los 
grupos  B, C y D y hasta en cuatro (4) cuerpos en los 
grupos E y F susceptibles de implantarse equipamientos 
recreativos. En edificaciones con usos combinados resi-
denciales, de comercio y oficinas la norma de 12 m2, de 
áreas verdes será aplicable únicamente para el uso resi-
dencial. 

Área verdes recreativas con relación a la topografía

Las áreas verdes abiertas en terrenos con pendiente 
máxima de 30°  tendrán una superficie plana de al menos 
el 40% del área requerida por la norma.

En edificaciones existentes de dos o más pisos  a ser 
declaradas en propiedad horizontal o que se amplíen por 
cambios de zonificación, podrán utilizar  las terrazas 
como áreas recreativas abiertas, siempre y cuando cuen-
ten con las debidas seguridades y sean diseñadas espe-
cíficamente para dicho fin, en tal efecto la altura del ante-
pecho de seguridad  será de 1,20 m. y  un cerramiento 
transparente hasta una altura total de 2,30 m.

En edificaciones en altura, cuando el área del predio no 
permita ubicar la totalidad de las áreas verdes permea-
bles abiertas a nivel del terreno,  podrán ubicarse en las 
terrazas de los edificios en un máximo del 50%  y que 
sean susceptibles de ubicarse equipamientos recreativos 
y cuente con las debidas seguridades; en estas edifica-
ciones podrá ubicarse el otro 50% del área recreativa 
abierta, en planta baja u otros pisos, como zonas cubier-
tas o abiertas, las mismas que deberán estar diseñadas 
específicamente para dicho fin y ser susceptibles de 
ubicarse equipamientos recreativos. Se podrán ubicar el 
100% de las áreas  recreativas en las terrazas de los 
edificios, siempre y cuando sean áreas ajardinadas natu-
rales o sintéticas,  para cultivo, en este caso cumplirá con 
las condiciones de accesibilidad para personas con 
capacidades especiales.

En conjuntos habitacionales de dos o más bloques construi-
dos se pueden destinar como áreas verdes abiertas adicio-
nales las terrazas de estos bloques de forma independiente, 
estas áreas serán adicionales a las requeridas por la norma-
tiva específica vigente.

A más de las áreas requeridas por la normativa, adicional-
mente podrán ser destinadas para áreas verdes recreativas 
de uso comunal los retiros de protección de ríos y quebra-
das; siempre y cuando se estabilicen los taludes y se cons-
truyan cercas de protección, debiendo ser estas áreas 
encespedadas y arborizadas. 

Las alturas de cerramiento de estas áreas recreativas abier-
tas comunales en Planta Baja serán de máximo 2 m y  
deberá usarse vegetación natural que no supere en su creci-
miento máximo dicha altura. Las alturas de los cerramientos 
entre bienes de dominio exclusivo y bienes comunales 
podrán tener una altura máxima de 2 m. y deberán ser cerra-
mientos de vegetación. 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR
Vías para proyectos bajo el régimen de propiedad horiozon-
tal

Nota: Los anchos o secciones mínimas de pasajes y vías 
vehiculares especificadas en el cuadro, se mantendrán en 
toda la trama vial del Conjunto Habitacional. 

Los conjuntos tipo  B, C, D, E y F deberán contar con dise-
ños de curvas de retorno, accesos y salidas  vehiculares 
claramente definidos, con excepción de pasajes peatona-
les(6 m.). 

Las garitas de vigilancia no pueden ser ubicadas en espacio 
público y no podrán obstaculizar la circulación peatonal o 

vehicular.

El diseño de las vías vehiculares sin continuidad o  salida, 
en los conjuntos habitacionales tipo B, C, D, E y F deberán 
disponer de una curva o  facilidad de retorno al término de 
la misma, la pendiente máxima de diseño de la vía será del 
18%; o en su defecto mantendrán las pendientes similares 
a las vías públicas que limitan o circundan al predio. El 
diseño y tratamiento de calzadas y aceras podrá ser modifi-
cado por el proyectista sin disminuir el ancho normativo de 
la vía.

 

   
  

Tomado de Ordenanzas Municipales, s.f.

Tabla 31. Grupos asiganados para cantidad de unidades 
de vivieda



Parámetros regulatorios / Normativos arquitectónicos.

Parametros regulatorios generales para la zona

Estos parámetros regulatorios, normativos tratan sobre 
las especificaciones que deben ser tomadas en cuenta 
en el momento del diseño con el fin de crear espacios 
habitables, cómodos, hablando de dimensiones y que 
todo proyecto debe tomar en cuenta para su correcta 
construcción y aprobación de planos.
Estos parámetros que se deben seguir estrictamente se 
encuentran en la normativa.

Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) Quito.

Residencial
R1 – Uso limitado de comercio y servicios a nivel barrial y 
sectorial
R2 – Comercio y servicios a nivel barrial, sectorial y zonal
R3 – Comercio, servicios y equipamiento a nivel barrial, 
sectorial y zonal.
Existen limitaciones en porcentaje de usos complementa-
rios.

El uso y ocupación del suelo que se le otorga al lote es el 
R1, ya que en ciertas plantas bajas de las edificaciones 
que se localicen en los bloques limitantes se implementa-
ra en uso de suelo comercial con el fin de crear una activi-
dad constante a los largo del día y que este espacio públi-
co se potencializado, creando el ambiente de barrio. 
Evitando crear espacios desolados donde la actividad en 
planta baja sea mínima esto crearía un espacio público 
inseguro y nada atractivo.

Estos planes de uso y de ocupación del suelo fueron 
tomados ORDM 0447 - PMOT-REF ORDM. 0171

CODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL
(Codificación No.)
Registro oficial No. 543 del 27 de septiembre de 2011.
 
Art.1.-Los diversos pisos de un edificio, los departamen-
tos o locales en los que se divida cada piso, los departa-
mentos o locales de las casa de un solo piso, así como 
las casa o villas de los conjuntos residenciales, cuando 
sean independientes y tengas salida a una vía u otro 

espacio público directamente o a un espacio condominal 
conectado y accesible des un espacio público, podrán perte-
necer a distintos propietarios.

Se denomina planta baja a la que está a nivel de la calle al 
que tiene frente el edificio, o a la calle de nivel más bajo 
cuando el edificio tenga frente a más de una calle, o del nivel 
del terreno sobre el que esté construido el edificio.

Se denomina plantas de subsuelos las que quedan debajo 
de la planta baja. Si hay más de una planta en el subsuelo, 
tomara el número ordinal, conforme se aleje de la planta 
baja.

Se denomina primer piso al que queda inmediatamente 
encima de la planta baja; segundo piso al que quede inme-
diatamente  superior al primero; y así en adelante.

Art. 2.- Cada propietario será duerno exclusivo de su piso, 
departamento o local y comunero en los bienes destinados 
al uso común delos copropietario del condominio inmobilia-
rio.

Art. 3.- En los casos de edificaciones de más  de un piso, se 
reputan bienes comunes y dominio indivisible para cada uno 
de los propietarios del inmueble, los necesarios para la exis-
tencia, seguridad y conservación del edificio y los que permi-
tan a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de 
su piso, departamento o local, tales como el terreno, cimien-
tos, estructura, los muros y la techumbre.

Art. 4.- El derecho de cada propietario sobre el valor de los 
bienes comunes será proporcional al valor del piso, departa-
mento o local de su dominio.

Art. 5.- Cada propietario deberá contribuir a las expensas 
necesarias a la administración, conservación y reparación 
de los bienes comunes.

El dueño o dueños del piso bajo, siendo condóminos y los 
del subsuelo, cuando tampoco lo sean, quedan exceptuados 
de contribuir al mantenimiento y reparación de las escales y 
ascensores.

Las cuotas de impuestos o tasas deberán ser cobrados a 
cada propietario como si se tratase de predios aislados.

Art. 6.- Cada propietario podrá servirse de los bienes 
comunes, siempre que los utilice según su destino ordina-
rio y no perturbe el uso legítimo de los demás.

Art. 7.-Cada propietario usara su piso, departamento o 
local en la forma prevista en el reglamento de copropie-
dad y, en consecuencia, no podrá hacerlo servir a otros 
objetivos que los establecidos en dicho reglamento, o a 
falta de este a los que el edificio este destinado o que 
deban presumirse de su naturaleza. No podrá ejecutar 
acto alguno que comprometa la seguridad, solidez y salu-
bridad del edificio.

Ninguno de los copropietarios pueden hacer obras que 
signifiquen modificaciones de estructura resistente, ni 
hacer aumentos de edificación en ningun sentido, no hori-
zontal, ni vertical. Para realizar esta clase de obras se 
necesita la aprobación del 75% de los copropietarios.

Para realizar modificaciones en la fachada, siempre que 
no implique cambios o afectación a la estructura, se 
requerirá de la aprobación del 60% de los copropietarios.

Art. 14.- Mientras exista el edificio, ninguno de los copro-
pietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás 
bienes comunes.

Art. 16.- Es obligatorio el seguro contra  incendios y daños 
de ascensor del edificio regido por esta ley.

Art. 19.- Corresponde a las manualidades determinar los 
requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las 
edificaciones a las cuales refiere esta ley.

Art. 20.- Se tendrá como valor de cada piso, departamen-
to o local, el precio del avalúo municipal.

Esta codificación fue elaborada por la comisión de legisla-
ción y codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 
Republica.

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitu-
ción Política de la Republica, publíquese en el Registro 
Ofic

NORMAS PARA EDIFICAR BAJO EL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTA

Clasificación por número de unidades de vivienda, 
comercios u oficinas para declaratoria de propiedad hori-
zontal.
  

Para usos combinados de comercios, oficinas y vivien-
das, cada uso se regirá por su propia norma y las estable-
cidas en esta ordenanza.

Bienes Comunales y Bienes Exclusivos

Los bienes comunales y bienes exclusivos en edificios de 
vivienda, comercio, oficinas, mixtos, conjuntos habitacio-
nales a ser declarados bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Propie-
dad Horizontal, el Reglamento General de la Ley de Pro-
piedad Horizontal y el ordenamiento jurídico metropolita-
no.

Los espacios generales de uso comunal se clasifican en: 
espacios construidos, áreas verdes recreativas, retiros 
frontales, laterales y posteriores, áreas abiertas siempre 
que estas no estén ocupadas con áreas construidas sus-
ceptibles de enajenarse e individualizarse, áreas de circu-
lación peatonal y vehicular, instalaciones.

En razón de que a las áreas comunes no se les asigna 
alícuota ni se establecen linderos, se deberá señalar y 
detallar su área y ubicación de conformidad a los planos 
arquitectónicos y en el correspondiente cuadro de áreas 
comunes.

ESPACIOS CONSTRUIDOS

Edificaciones de vivenda requerián:

Vivienda : El grupo A no requiere de áreas comunales 
construidas. 

Los grupos B, C, D, E y F tendrán un área no menor a 9.5 
m2 (habitación y batería sanitaria) para ser utilizada por el 
portero o conserje, conforme las dimensiones mínimas de 
los locales determinadas en este Libro, o en su defecto, 
facilidades para servicios de guardianía externa en un 
área no mayor a 5 m2 que deberá incluir medio baño. En 
caso de tener frente a dos vías se puede ubicar una guar-
dianía en cada frente.

Para los grupos D, E y F, la sala comunal será igual a un 
metro cuadrado  por unidad, con un máximo de 400 m2 
que pueden estar divididos y localizados hasta en cuatro 
sitios, con áreas no menores a 100 m2 cada una, con sus 
respectivas baterías sanitarias diferenciadas para hom-
bres y mujeres; una de estas baterías sanitarias tendrá las 
medidas reglamentarias para permitir el acceso de perso-
nas con capacidades reducidas. 

Se podrán ubicar áreas construidas comunales: Ocupando 
como máximo el treinta por ciento (30%) del área de la 
terraza, para salas comunales, cuarto de máquinas y otros 
usos comunales, las áreas de circulación comunales (gra-
das, ascensores, circulaciones apergolados, voladizos de 
cubiertas que sirvan de protección contra las inclemencias 
del clima no son parte de este porcentaje). Estas áreas  
construidas serán exclusivamente de uso comunal y no 
serán contabilizadas en el número de pisos asignados  a la 
edificación y deberá mantener un retiro mínimo de 5 m., 
desde el límite frontal de cada terraza, a excepción de la 
caja de gradas y ascensores. Para ubicar en las terrazas 
de los edificios, instalaciones especiales para energías 
alternativas, la STHV emitirá el informe pertinente basado 
en los estudios  técnicos justificativos  suscrito por el profe-
sional competente.

Nota importante:

Las áreas comunales construidas cubiertas no se contabi-
lizarán en el área útil de construcción.

ÁREAS VERDES RECREATIVAS

Se dotará  de un área  recreativa mínima de doce (12) 
metros cuadrados por unidad de vivienda. Estas áreas 
pueden ser, espacios cubiertos o abiertos con un lado 
mínimo de 3.00 m. en edificios en altura; y, con un lado 
mínimo de 6.00 m, en una relación máxima 1: 5 fren-
te-fondo para conjuntos con desarrollo horizontal y com-
binados concentrados hasta en dos (2)  cuerpos en los 
grupos  B, C y D y hasta en cuatro (4) cuerpos en los 
grupos E y F susceptibles de implantarse equipamientos 
recreativos. En edificaciones con usos combinados resi-
denciales, de comercio y oficinas la norma de 12 m2, de 
áreas verdes será aplicable únicamente para el uso resi-
dencial. 

Área verdes recreativas con relación a la topografía

Las áreas verdes abiertas en terrenos con pendiente 
máxima de 30°  tendrán una superficie plana de al menos 
el 40% del área requerida por la norma.

En edificaciones existentes de dos o más pisos  a ser 
declaradas en propiedad horizontal o que se amplíen por 
cambios de zonificación, podrán utilizar  las terrazas 
como áreas recreativas abiertas, siempre y cuando cuen-
ten con las debidas seguridades y sean diseñadas espe-
cíficamente para dicho fin, en tal efecto la altura del ante-
pecho de seguridad  será de 1,20 m. y  un cerramiento 
transparente hasta una altura total de 2,30 m.

En edificaciones en altura, cuando el área del predio no 
permita ubicar la totalidad de las áreas verdes permea-
bles abiertas a nivel del terreno,  podrán ubicarse en las 
terrazas de los edificios en un máximo del 50%  y que 
sean susceptibles de ubicarse equipamientos recreativos 
y cuente con las debidas seguridades; en estas edifica-
ciones podrá ubicarse el otro 50% del área recreativa 
abierta, en planta baja u otros pisos, como zonas cubier-
tas o abiertas, las mismas que deberán estar diseñadas 
específicamente para dicho fin y ser susceptibles de 
ubicarse equipamientos recreativos. Se podrán ubicar el 
100% de las áreas  recreativas en las terrazas de los 
edificios, siempre y cuando sean áreas ajardinadas natu-
rales o sintéticas,  para cultivo, en este caso cumplirá con 
las condiciones de accesibilidad para personas con 
capacidades especiales.

En conjuntos habitacionales de dos o más bloques construi-
dos se pueden destinar como áreas verdes abiertas adicio-
nales las terrazas de estos bloques de forma independiente, 
estas áreas serán adicionales a las requeridas por la norma-
tiva específica vigente.

A más de las áreas requeridas por la normativa, adicional-
mente podrán ser destinadas para áreas verdes recreativas 
de uso comunal los retiros de protección de ríos y quebra-
das; siempre y cuando se estabilicen los taludes y se cons-
truyan cercas de protección, debiendo ser estas áreas 
encespedadas y arborizadas. 

Las alturas de cerramiento de estas áreas recreativas abier-
tas comunales en Planta Baja serán de máximo 2 m y  
deberá usarse vegetación natural que no supere en su creci-
miento máximo dicha altura. Las alturas de los cerramientos 
entre bienes de dominio exclusivo y bienes comunales 
podrán tener una altura máxima de 2 m. y deberán ser cerra-
mientos de vegetación. 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR
Vías para proyectos bajo el régimen de propiedad horiozon-
tal

Nota: Los anchos o secciones mínimas de pasajes y vías 
vehiculares especificadas en el cuadro, se mantendrán en 
toda la trama vial del Conjunto Habitacional. 

Los conjuntos tipo  B, C, D, E y F deberán contar con dise-
ños de curvas de retorno, accesos y salidas  vehiculares 
claramente definidos, con excepción de pasajes peatona-
les(6 m.). 

Las garitas de vigilancia no pueden ser ubicadas en espacio 
público y no podrán obstaculizar la circulación peatonal o 

vehicular.

El diseño de las vías vehiculares sin continuidad o  salida, 
en los conjuntos habitacionales tipo B, C, D, E y F deberán 
disponer de una curva o  facilidad de retorno al término de 
la misma, la pendiente máxima de diseño de la vía será del 
18%; o en su defecto mantendrán las pendientes similares 
a las vías públicas que limitan o circundan al predio. El 
diseño y tratamiento de calzadas y aceras podrá ser modifi-
cado por el proyectista sin disminuir el ancho normativo de 
la vía.

 

   
  

ESPACIOS DE USO COMUNAL GRUPOS REQUERIMIENTOS ÁREA

A Ninguno Ninguna

C/D/E/F Área no menor para portero o conserje
9,50 m2 de área útil(habitación y 
bateria sanitaria).

B/C/D/E/F Guardianía en retiro frontal
No mayor a 5,0 m2 incluído media 
batería sanitaria.

B/C Sala de copropietarios No inferior a 20 m2

D/E Sala de copropietarios
1 m2 por unidad de vivienda o su 
equivalente para comercios y 
oficina. Con un máximo de 400m2

F Sala de copropietarios/sala de uso múltiple
1 m2por unidad de vivienda. Con 
un máximo de 400m2

B/C/D/E/F Depósito de basura
3m2. (1 por cada 20 unidades de 
vivienda)

Edificios para centros 
comerciales

Baterpias sanitarios, guardianía, oficinas de 
administración,sala de copropietarios. 
Estacionamientos para clientes

1 m2 por cada 50 m2 de oficinas, 
mínimo 20 m2 y máximo 400 
m2.Oficinas de administración 6 
m2

Edificios para oficinas Guardianía, oficinas de administración, sala 
de copropietarios.

0,50 m2 por cada 
estacionamiento, mínimo 20 m2 
máximo 400 m2.

Edificios para estacionamientos

Edificios para bodegas Guardinanías, oficinas de administración, 
estacionamientos para clientes

De acuerdo a Normas de 
Arquitectura y Urbanismo. 
Oficinas de administración 6 m2.

B/C/D/E/F 12 m2. por unidad de vivienda
Áreas de circulación 
peatonal y vehícular

De acuerdo a Normas de 
Arquitectura y Urbanismo. 

Espacios construidos

Tomado de Ordenanzas Municipales, s.f.

Tabla 32. Resumen Requerimientos Ordenanzas

Tabla 29: dimensiones virculaciones vehículares y peatonales
Fuente:  ORDENANZAS MUNICIPALES2014
Entidad Colaboradora CAE-P ECP

TIPO

1 5.00 --

2.30 1.20

2 hasta 5 6

7

8

9

7 hasta 10

11 hasta 40

41 en adelante

2.50 1.50

2.70 1.80

2 2

2

2

3

4

No.  de
carriles

Ancho de 
carriles

Aceras (m) Número de 
unidades

Ancho mínimo
 vías (m)



2.4.2.3.CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUI-
TECTURA

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES

Art.67 ALTURA DE LOCALES
A excepción de aquellos locales que en esta normativa se 
especifiquen con una altura mínima diferente, la altura 
mínima de locales será de 2.30 m. Las plantas bajas, cuyos 
usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y ofici-
nas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 m. 
o mayor.

Art.68 AREA HIGIÉNICO SANITARIA
a) Dimensiones mínimas en locales:
Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 
consecutivas 0.10 m.
Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias 
y la pared lateral 0.15 m.
Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y 
la pared frontal 0.50 m.
No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza 
sanitaria.
La ducha deberá tener una superficie con un lado de 
dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de 
las demás piezas sanitarias.

Urinarios:
El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 
murales para niños, la altura
debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m.

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200).
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las 
ventanas en los edificios públicos y
privados:
a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura infe-
rior a 0.80 m. se colocará
elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a 
la NTE INEN 2 244,. En caso de
que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas 
piso techo interiores y/o exterior,
se utilizará vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 
2 067.

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las 

piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras dependencias 
similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área no 
será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la 
altura máxima del ducto será de 6 m.
b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá 
reducirse si se utiliza extracción mecánica.
c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa 
una cubierta accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, 
una altura de 1.00 m. como mínimo.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y 
EXTERIORES
Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 
2 247:2000)

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasi-
llos o corredores que conduzcan directamente a las puertas 
de salida, o a las escaleras.

Art.82 ESCALERAS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las carac-
terísticas generales que deben cumplir las escaleras en los 
edificios públicos.
a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos 
los casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y 
que desemboquen a espacios de distribución.
b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que 
ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una 
distancia mayor de 25 metros.

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA ANCHO MINIMO DE 
ESCALERA

Hasta 600 m2 1.50 m.
De 601 a 900 m2 1.80 m.
De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m

Art.84 RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000)

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 
libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. 
Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la 
rampa debe tener un
ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un 
plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 
giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimen-
sión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m.

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes 
longitudinales máximas para los tramos de
rampa entre descansos, en función de la extensión de los 
mismos, medidos en su proyección
horizontal

Dimensiones de Rampas:
Longitud Pendiente máxima (%)
Sin límite de longitud 3.33
Hasta 15 metros 8
Hasta 10 metros 10
Hasta 3 metros 12

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 
2%.
c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y 
frente a cualquier tipo de acceso, tendrán las siguientes 
características:
El largo del descanso debe tener una dimensión mínima 
libre de 1.20 m.

Características generales
Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 
llevar pasamanos según lo indicado en la
NTE INEN 2 244.
Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o igua-
les a 1.80 m., se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven 
desniveles superiores a 0.20 m. deben
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244.

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 
(Referencia NTE INEN 2
244:2000)

Bordillos
Todas las vías de circulación que presenten desniveles 
superiores a 0.20 m. y que no supongan
un tránsito transversal a las mismas, deben estar provis-
tas de bordillos de material resistente, de
0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad 
en todas las extensiones del desnivel.
Pasamanos
La sección transversal del pasamano debe ser tal que 
permita el buen deslizamiento de la mano
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efec-

tos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 
estarán definidas por el diámetro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendi-
das entre 35 mm. y 50 mm.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art.86 GENERALIDADES
Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de 
emergencia de un local, lo mismo que
las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposicio-
nes de esta Sección.

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS
Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas 
de emergencia, y puertas que comuniquen con la vía públi-
ca se considerará que cada persona puede pasar por un 
espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.
Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a 
viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubica-
das en el interior de edificios, y a las aulas en edificios des-
tinados a la educación, cuyo ancho del vano no será menor 
a 0.96 m.

Art.88 SEÑALIZACIÓN
Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edifi-
cios descritos en el Capítulo IV, Normas por Tipo de Edifi-
cación, deberán señalizarse mediante letreros con los 
textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y 
flechas o símbolos luminosos que indiquen la
ubicación y dirección de las salidas, debiendo estar ilumi-
nados en forma permanente aunque se interrumpa el servi-
cio eléctrico general.

Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 
características generales que deben cumplir las puertas 
interiores que se requieran en las edificaciones de uso 
público para facilitar el acceso y salida de las personas.
a) Dimensiones. Las puertas deben tener las siguientes 
dimensiones: ancho libre mínimo de
0.90 m. y la altura 2.05 m.

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y OTROS RIESGOS
Art.106 GENERALIDADES

Las medidas de protección contra incendios, derrames, 
fugas, inundaciones deberán ser
consideradas desde el momento que se inicia la planifica-
ción de todo proyecto arquitectónico y
se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales 
de construcción.

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN
Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de 
circulación común continua y sin obstáculos que permitan el 
traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 
espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las 
siguientes:

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de eva-
cuación, como vías horizontales,
verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con mate-
riales resistentes al fuego.

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una 
zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exte-
rior será máximo de 25 m.

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividir-
se en tramos de 25 m. mediante
puertas resistentes al fuego.

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con 
iluminación y señalización de
emergencia.

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de 
incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes 
clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edifi-
cación.
Los extintores se colocarán en las proximidades de los 
sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las 
salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles 
desde cualquier punto del local, considerando que la distan-
cia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más 
cercano será de 25 m.

Art.137 HIDRANTES

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. 

de pared exterior y a una distancia
medida en dirección perpendicular a la fachada de 
máximo 15 m.

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o 
ventanas, de modo que se requieran las
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las 
aberturas a través de las cuales pueda
atacarse el incendio.

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización 
en sus inmediaciones por los
vehículos contra incendios, contarán además con su 
respectiva señalización.

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, 
ALARMA Y COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
Todos los elementos e implementos de protección contra 
incendios deberán ser debidamente señalizados para su 
fácil identificación desde cualquier punto del local al que 
presten protección.
Todos los medios de salida con sus cambios de dirección 
(corredores, escaleras y rampas) serán señalizados 
mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE 
EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos 
luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la 
salida, debiendo estar iluminados en forma permanente 
aunque se interrumpa el servicio eléctrico general.

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones 
generales de las presentes Normas; abarcan a todas las 
edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles 
rehabilitados y edificaciones protegidas, a construirse 
individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios
de altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o 
especiales que se señalan en el apartado edificaciones 
protegidas de este módulo.
Esta sección tiene por objeto suministrar las normas 
técnico constructivas de obligado cumplimiento para 
edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar 
condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y con-
fort para sus habitantes.

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS  LOCALES

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
LOCALES
Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para 
ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 
0.72 m2. de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. en los
dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 
0.60 m.
Solamente los baños podrán disponer de ventilación forza-
da a través de ducto o ventilación mecánica.
Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra 
dependencia.
Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un 
baño, éste será accesible desde cualquier local que no sea 
dormitorio.

Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR
La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no 
será inferior a 2.30 m., medida desde el piso terminado 
hasta la cara inferior del elemento constructivo más bajo del 
techo del local.
En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea 
de 2.05 m., en el punto más desfavorable, con excepción de 
los áticos que podrán tener una altura menor.

Art.149 LOCAL DE COCINA
Las dimensiones mínimas del área de circulación serán:

Cocinas de un solo mesón: 0.90 m.
Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 
30cm: 0.90 m.
Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m.

Art.150 BAÑOS
Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de 
baño que cuente con inodoro, lavabo y ducha. 
La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 
con un lado de dimensión mínima libre de 0.70 m., y será 
independiente de las demás piezas sanitarias.

Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA:
Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado 
y secado de ropa, los mismos que podrán juntarse en un 
solo lugar, semicubierto o descubierto, cuya superficie útil 
no será menor a 3 m2. El lado menor tendrá 1.30 m. como 
mínimo.

Art.153 PUERTAS
Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las 
siguientes dimensiones mínimas:
Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda: 0.96 x 2.03 
m.
Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas de baño: 0.76 x 2.03 m.

Art.154 ANTEPECHOS
Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacío, dispondrá 
de un elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustra-
da, barandilla, cortina de cristal o similares, a una altura no 
menor a 0.90 m. medida desde el piso terminado, si la 
dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000.

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS
en viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto
tendrá como mínimo 0.20 m2. y una altura máxima de 12 
m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo será de 
0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instala-
ciones.

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE 
INEN 2 247:2000)
Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, 
deben tener un ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones 
de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un 
ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo.

Art.161 ESCALERAS
En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho 
mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos
pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la 
medida reglamentaria de la escalera.

Art.162 ESTACIONAMIENTOS
Toda vivienda dispondrá de espacio para un estaciona-
miento de vehículo como mínimo o su reserva correspon-
diente con sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. 
Sus especificaciones y dimensiones se regirán a la Sec-
ción Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edifi-
cios de Estacionamientos de esta normativa.

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO 
GENERAL
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de espacios comunales de uso general 
para circulaciones peatonales y vehiculares, áreas 
verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y estaciona-
miento. Estos deberán localizarse de manera centralizada 
o equilibrada para que todas las viviendas lo dispongan y 
usufructúen equitativamente.

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES
Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de 
cinco plantas en adelante incluido subsuelos.

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de los servicios colectivos: sala comunal, 
vivienda de conserje, caseta de guardia, baño para perso-
nal de servicios, sitios para depósitos de basura y áreas 
recreativas se normarán de conformidad a los cuadros 
Nos. 4 y 5 de la Sección 3ra de la Propiedad Horizontal, 
Parágrafo 1ro del Régimen del Suelo del Distrito Metropo-
litano de Quito.

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, 
ELECTRICAS Y ESPECIALES

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de 
aguas serán en todo caso centralizadas.
Cada departamento deberá tener su medidor de agua 

propio, ubicado ya sea en una sala especial
que se destine al equipo mecánico del edificio o en un 
lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habita-
ción. En casos especiales de propiedades en condominio 
y teniendo en cuenta criterios de la EMAAP, se permitirá, 
en primera etapa, tener un solo medidor.

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda 
será:

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y 
EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS 
SEGÚN TIPO DE VEHÍCULOS
Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse 
como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en 
la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro de 
los predios o edificaciones.
Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos 
de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en 
los siguientes grupos:
• Estacionamientos para vehículos menores como motoci-
cletas y bicicletas.
• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 
jeeps, camionetas.
• Estacionamientos para vehículos de transporte público y 
de carga liviana: buses busetas y camiones rígidos de dos 
y tres ejes.
• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destina-
dos a combinaciones de camión, remolque o tracto camión 
con semiremolque o remolque.

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Los estacionamientos localizados en la vía pública se regi-
rán conforme a los lineamientos establecidos sobre las 
características geométricas de los diferentes tipos de vías, 
mencionados en el Capítulo II, Sección Tercera referida a 

Diseño Vial de esta Normativa.

Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS
Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:a) Zona de transición: Todas las edificaciones 
que por su ubicación no estén afectadas por retiros frontales 
a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada y 
salida de
vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 
3,00 m. de longitud, medidos desde la línea de fábrica, con 
una pendiente no mayor al 10%.

b) Número de carriles: Los carriles para entrada o salida de 
vehículos serán 2 cuando el estacionamiento albergue a 
más de 40 puestos.

c) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un 
ancho mínimo útil de 2.50 m., perfectamente señalizado.
d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del 
predio tuviese más de veinte puestos de estacionamiento, 
deberá instalar a la salida de vehículos una señal de alar-
maluz.  Esta será lo suficientemente visible para los peato-
nes, indicando el instante de
salida de los vehículos.

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS
Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán 
los siguientes requisitos:
a) Circulaciones vehiculares:
• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones 
vehiculares independientes de las
peatonales.
• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con 
tratamiento de piso antideslizante y un ancho mínimo por 
carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las curvas.
• Casos Especiales: Los edificios que dispongan de otros 
sistemas de circulación vertical para vehículos, deberán 
demostrar en la Administración Zonal respectiva la eficacia 
del sistema adoptado para su posterior aprobación.
• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa 
será de 4.50 m. Cuando existan dos carriles juntos se consi-
derará el radio de curvatura del carril interior.
• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en 
la propia rampa: 9%.
• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación 
deberán tener una protección permanente de 0.30 x 0.15 m. 
sin aristas vivas.

Art.382 PROTECCIONES EN LOS PUESTOS
• Los puestos en estacionamientos públicos deben dispo-
ner de topes de 0.15 m. de alto, separados 0.80 m. del 
límite del mismo.
• Los puestos de estacionamiento contarán con topes de 
0.15 m. de alto, a una distancia mínima de 1.20 m. cuando 
existan antepechos o muros frontales.

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Las construcciones para estacionamientos públicos 
tendrán una altura libre mínima de 2.30 m. medidos desde 
el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de 
mayor descuelgue. En edificios de otros usos esta altura 
será de 2.20 m.

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para pues-
tos de estacionamiento se regirán según
la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al 
siguiente cuadro:
Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento
Estacionamiento A B C
En 45° 3.40 5.00 3.30
En 30° 5.00 4.30 3.30
En 60° 2.75 5.50 6.00
En 90° 2.30 4.80 5.00
En paralelo 6.00 2.20 3.30

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO
Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con 
respecto a muros y otros elementos laterales, los anchos 
mínimos se regirán por el siguiente cuadro:
Anchos mínimos de puestos de estacionamiento.
Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos
• Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4.80m. 
x 2.30 m.
• Con pared en uno de los lados 4.80m. x 2.50 m.
• Con pared en ambos lados ( caja ) 4.80 m. x 2.80 m.

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al esta-
cionamiento vehicular de las personas con discapacidad
Ancho:3.50 m. = Área de transferencia: 1.00 m. + área 
para el vehículo: 2.50 m 
Largo : 4.80 m.



2.4.2.3.CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUI-
TECTURA

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES

Art.67 ALTURA DE LOCALES
A excepción de aquellos locales que en esta normativa se 
especifiquen con una altura mínima diferente, la altura 
mínima de locales será de 2.30 m. Las plantas bajas, cuyos 
usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y ofici-
nas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 m. 
o mayor.

Art.68 AREA HIGIÉNICO SANITARIA
a) Dimensiones mínimas en locales:
Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 
consecutivas 0.10 m.
Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias 
y la pared lateral 0.15 m.
Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y 
la pared frontal 0.50 m.
No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza 
sanitaria.
La ducha deberá tener una superficie con un lado de 
dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de 
las demás piezas sanitarias.

Urinarios:
El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 
murales para niños, la altura
debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m.

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200).
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las 
ventanas en los edificios públicos y
privados:
a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura infe-
rior a 0.80 m. se colocará
elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a 
la NTE INEN 2 244,. En caso de
que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas 
piso techo interiores y/o exterior,
se utilizará vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 
2 067.

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las 

piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras dependencias 
similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área no 
será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la 
altura máxima del ducto será de 6 m.
b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá 
reducirse si se utiliza extracción mecánica.
c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa 
una cubierta accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, 
una altura de 1.00 m. como mínimo.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y 
EXTERIORES
Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 
2 247:2000)

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasi-
llos o corredores que conduzcan directamente a las puertas 
de salida, o a las escaleras.

Art.82 ESCALERAS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las carac-
terísticas generales que deben cumplir las escaleras en los 
edificios públicos.
a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos 
los casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y 
que desemboquen a espacios de distribución.
b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que 
ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una 
distancia mayor de 25 metros.

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA ANCHO MINIMO DE 
ESCALERA

Hasta 600 m2 1.50 m.
De 601 a 900 m2 1.80 m.
De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m

Art.84 RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000)

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 
libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. 
Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la 
rampa debe tener un
ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un 
plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 
giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimen-
sión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m.

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes 
longitudinales máximas para los tramos de
rampa entre descansos, en función de la extensión de los 
mismos, medidos en su proyección
horizontal

Dimensiones de Rampas:
Longitud Pendiente máxima (%)
Sin límite de longitud 3.33
Hasta 15 metros 8
Hasta 10 metros 10
Hasta 3 metros 12

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 
2%.
c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y 
frente a cualquier tipo de acceso, tendrán las siguientes 
características:
El largo del descanso debe tener una dimensión mínima 
libre de 1.20 m.

Características generales
Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 
llevar pasamanos según lo indicado en la
NTE INEN 2 244.
Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o igua-
les a 1.80 m., se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven 
desniveles superiores a 0.20 m. deben
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244.

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 
(Referencia NTE INEN 2
244:2000)

Bordillos
Todas las vías de circulación que presenten desniveles 
superiores a 0.20 m. y que no supongan
un tránsito transversal a las mismas, deben estar provis-
tas de bordillos de material resistente, de
0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad 
en todas las extensiones del desnivel.
Pasamanos
La sección transversal del pasamano debe ser tal que 
permita el buen deslizamiento de la mano
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efec-

tos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 
estarán definidas por el diámetro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendi-
das entre 35 mm. y 50 mm.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art.86 GENERALIDADES
Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de 
emergencia de un local, lo mismo que
las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposicio-
nes de esta Sección.

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS
Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas 
de emergencia, y puertas que comuniquen con la vía públi-
ca se considerará que cada persona puede pasar por un 
espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.
Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a 
viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubica-
das en el interior de edificios, y a las aulas en edificios des-
tinados a la educación, cuyo ancho del vano no será menor 
a 0.96 m.

Art.88 SEÑALIZACIÓN
Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edifi-
cios descritos en el Capítulo IV, Normas por Tipo de Edifi-
cación, deberán señalizarse mediante letreros con los 
textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y 
flechas o símbolos luminosos que indiquen la
ubicación y dirección de las salidas, debiendo estar ilumi-
nados en forma permanente aunque se interrumpa el servi-
cio eléctrico general.

Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 
características generales que deben cumplir las puertas 
interiores que se requieran en las edificaciones de uso 
público para facilitar el acceso y salida de las personas.
a) Dimensiones. Las puertas deben tener las siguientes 
dimensiones: ancho libre mínimo de
0.90 m. y la altura 2.05 m.

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y OTROS RIESGOS
Art.106 GENERALIDADES

Las medidas de protección contra incendios, derrames, 
fugas, inundaciones deberán ser
consideradas desde el momento que se inicia la planifica-
ción de todo proyecto arquitectónico y
se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales 
de construcción.

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN
Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de 
circulación común continua y sin obstáculos que permitan el 
traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 
espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las 
siguientes:

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de eva-
cuación, como vías horizontales,
verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con mate-
riales resistentes al fuego.

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una 
zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exte-
rior será máximo de 25 m.

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividir-
se en tramos de 25 m. mediante
puertas resistentes al fuego.

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con 
iluminación y señalización de
emergencia.

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de 
incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes 
clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edifi-
cación.
Los extintores se colocarán en las proximidades de los 
sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las 
salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles 
desde cualquier punto del local, considerando que la distan-
cia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más 
cercano será de 25 m.

Art.137 HIDRANTES

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. 

de pared exterior y a una distancia
medida en dirección perpendicular a la fachada de 
máximo 15 m.

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o 
ventanas, de modo que se requieran las
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las 
aberturas a través de las cuales pueda
atacarse el incendio.

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización 
en sus inmediaciones por los
vehículos contra incendios, contarán además con su 
respectiva señalización.

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, 
ALARMA Y COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
Todos los elementos e implementos de protección contra 
incendios deberán ser debidamente señalizados para su 
fácil identificación desde cualquier punto del local al que 
presten protección.
Todos los medios de salida con sus cambios de dirección 
(corredores, escaleras y rampas) serán señalizados 
mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE 
EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos 
luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la 
salida, debiendo estar iluminados en forma permanente 
aunque se interrumpa el servicio eléctrico general.

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones 
generales de las presentes Normas; abarcan a todas las 
edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles 
rehabilitados y edificaciones protegidas, a construirse 
individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios
de altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o 
especiales que se señalan en el apartado edificaciones 
protegidas de este módulo.
Esta sección tiene por objeto suministrar las normas 
técnico constructivas de obligado cumplimiento para 
edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar 
condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y con-
fort para sus habitantes.

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS  LOCALES

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
LOCALES
Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para 
ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 
0.72 m2. de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. en los
dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 
0.60 m.
Solamente los baños podrán disponer de ventilación forza-
da a través de ducto o ventilación mecánica.
Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra 
dependencia.
Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un 
baño, éste será accesible desde cualquier local que no sea 
dormitorio.

Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR
La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no 
será inferior a 2.30 m., medida desde el piso terminado 
hasta la cara inferior del elemento constructivo más bajo del 
techo del local.
En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea 
de 2.05 m., en el punto más desfavorable, con excepción de 
los áticos que podrán tener una altura menor.

Art.149 LOCAL DE COCINA
Las dimensiones mínimas del área de circulación serán:

Cocinas de un solo mesón: 0.90 m.
Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 
30cm: 0.90 m.
Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m.

Art.150 BAÑOS
Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de 
baño que cuente con inodoro, lavabo y ducha. 
La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 
con un lado de dimensión mínima libre de 0.70 m., y será 
independiente de las demás piezas sanitarias.

Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA:
Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado 
y secado de ropa, los mismos que podrán juntarse en un 
solo lugar, semicubierto o descubierto, cuya superficie útil 
no será menor a 3 m2. El lado menor tendrá 1.30 m. como 
mínimo.

Art.153 PUERTAS
Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las 
siguientes dimensiones mínimas:
Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda: 0.96 x 2.03 
m.
Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas de baño: 0.76 x 2.03 m.

Art.154 ANTEPECHOS
Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacío, dispondrá 
de un elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustra-
da, barandilla, cortina de cristal o similares, a una altura no 
menor a 0.90 m. medida desde el piso terminado, si la 
dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000.

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS
en viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto
tendrá como mínimo 0.20 m2. y una altura máxima de 12 
m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo será de 
0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instala-
ciones.

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE 
INEN 2 247:2000)
Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, 
deben tener un ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones 
de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un 
ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo.

Art.161 ESCALERAS
En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho 
mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos
pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la 
medida reglamentaria de la escalera.

Art.162 ESTACIONAMIENTOS
Toda vivienda dispondrá de espacio para un estaciona-
miento de vehículo como mínimo o su reserva correspon-
diente con sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. 
Sus especificaciones y dimensiones se regirán a la Sec-
ción Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edifi-
cios de Estacionamientos de esta normativa.

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO 
GENERAL
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de espacios comunales de uso general 
para circulaciones peatonales y vehiculares, áreas 
verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y estaciona-
miento. Estos deberán localizarse de manera centralizada 
o equilibrada para que todas las viviendas lo dispongan y 
usufructúen equitativamente.

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES
Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de 
cinco plantas en adelante incluido subsuelos.

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de los servicios colectivos: sala comunal, 
vivienda de conserje, caseta de guardia, baño para perso-
nal de servicios, sitios para depósitos de basura y áreas 
recreativas se normarán de conformidad a los cuadros 
Nos. 4 y 5 de la Sección 3ra de la Propiedad Horizontal, 
Parágrafo 1ro del Régimen del Suelo del Distrito Metropo-
litano de Quito.

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, 
ELECTRICAS Y ESPECIALES

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de 
aguas serán en todo caso centralizadas.
Cada departamento deberá tener su medidor de agua 

propio, ubicado ya sea en una sala especial
que se destine al equipo mecánico del edificio o en un 
lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habita-
ción. En casos especiales de propiedades en condominio 
y teniendo en cuenta criterios de la EMAAP, se permitirá, 
en primera etapa, tener un solo medidor.

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda 
será:

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y 
EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS 
SEGÚN TIPO DE VEHÍCULOS
Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse 
como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en 
la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro de 
los predios o edificaciones.
Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos 
de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en 
los siguientes grupos:
• Estacionamientos para vehículos menores como motoci-
cletas y bicicletas.
• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 
jeeps, camionetas.
• Estacionamientos para vehículos de transporte público y 
de carga liviana: buses busetas y camiones rígidos de dos 
y tres ejes.
• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destina-
dos a combinaciones de camión, remolque o tracto camión 
con semiremolque o remolque.

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Los estacionamientos localizados en la vía pública se regi-
rán conforme a los lineamientos establecidos sobre las 
características geométricas de los diferentes tipos de vías, 
mencionados en el Capítulo II, Sección Tercera referida a 

Diseño Vial de esta Normativa.

Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS
Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:a) Zona de transición: Todas las edificaciones 
que por su ubicación no estén afectadas por retiros frontales 
a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada y 
salida de
vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 
3,00 m. de longitud, medidos desde la línea de fábrica, con 
una pendiente no mayor al 10%.

b) Número de carriles: Los carriles para entrada o salida de 
vehículos serán 2 cuando el estacionamiento albergue a 
más de 40 puestos.

c) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un 
ancho mínimo útil de 2.50 m., perfectamente señalizado.
d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del 
predio tuviese más de veinte puestos de estacionamiento, 
deberá instalar a la salida de vehículos una señal de alar-
maluz.  Esta será lo suficientemente visible para los peato-
nes, indicando el instante de
salida de los vehículos.

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS
Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán 
los siguientes requisitos:
a) Circulaciones vehiculares:
• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones 
vehiculares independientes de las
peatonales.
• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con 
tratamiento de piso antideslizante y un ancho mínimo por 
carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las curvas.
• Casos Especiales: Los edificios que dispongan de otros 
sistemas de circulación vertical para vehículos, deberán 
demostrar en la Administración Zonal respectiva la eficacia 
del sistema adoptado para su posterior aprobación.
• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa 
será de 4.50 m. Cuando existan dos carriles juntos se consi-
derará el radio de curvatura del carril interior.
• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en 
la propia rampa: 9%.
• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación 
deberán tener una protección permanente de 0.30 x 0.15 m. 
sin aristas vivas.

Art.382 PROTECCIONES EN LOS PUESTOS
• Los puestos en estacionamientos públicos deben dispo-
ner de topes de 0.15 m. de alto, separados 0.80 m. del 
límite del mismo.
• Los puestos de estacionamiento contarán con topes de 
0.15 m. de alto, a una distancia mínima de 1.20 m. cuando 
existan antepechos o muros frontales.

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Las construcciones para estacionamientos públicos 
tendrán una altura libre mínima de 2.30 m. medidos desde 
el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de 
mayor descuelgue. En edificios de otros usos esta altura 
será de 2.20 m.

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para pues-
tos de estacionamiento se regirán según
la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al 
siguiente cuadro:
Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento
Estacionamiento A B C
En 45° 3.40 5.00 3.30
En 30° 5.00 4.30 3.30
En 60° 2.75 5.50 6.00
En 90° 2.30 4.80 5.00
En paralelo 6.00 2.20 3.30

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO
Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con 
respecto a muros y otros elementos laterales, los anchos 
mínimos se regirán por el siguiente cuadro:
Anchos mínimos de puestos de estacionamiento.
Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos
• Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4.80m. 
x 2.30 m.
• Con pared en uno de los lados 4.80m. x 2.50 m.
• Con pared en ambos lados ( caja ) 4.80 m. x 2.80 m.

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al esta-
cionamiento vehicular de las personas con discapacidad
Ancho:3.50 m. = Área de transferencia: 1.00 m. + área 
para el vehículo: 2.50 m 
Largo : 4.80 m.



2.4.2.3.CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUI-
TECTURA

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES

Art.67 ALTURA DE LOCALES
A excepción de aquellos locales que en esta normativa se 
especifiquen con una altura mínima diferente, la altura 
mínima de locales será de 2.30 m. Las plantas bajas, cuyos 
usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y ofici-
nas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 m. 
o mayor.

Art.68 AREA HIGIÉNICO SANITARIA
a) Dimensiones mínimas en locales:
Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 
consecutivas 0.10 m.
Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias 
y la pared lateral 0.15 m.
Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y 
la pared frontal 0.50 m.
No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza 
sanitaria.
La ducha deberá tener una superficie con un lado de 
dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de 
las demás piezas sanitarias.

Urinarios:
El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 
murales para niños, la altura
debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m.

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200).
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las 
ventanas en los edificios públicos y
privados:
a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura infe-
rior a 0.80 m. se colocará
elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a 
la NTE INEN 2 244,. En caso de
que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas 
piso techo interiores y/o exterior,
se utilizará vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 
2 067.

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las 

piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras dependencias 
similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área no 
será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la 
altura máxima del ducto será de 6 m.
b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá 
reducirse si se utiliza extracción mecánica.
c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa 
una cubierta accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, 
una altura de 1.00 m. como mínimo.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y 
EXTERIORES
Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 
2 247:2000)

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasi-
llos o corredores que conduzcan directamente a las puertas 
de salida, o a las escaleras.

Art.82 ESCALERAS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las carac-
terísticas generales que deben cumplir las escaleras en los 
edificios públicos.
a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos 
los casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y 
que desemboquen a espacios de distribución.
b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que 
ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una 
distancia mayor de 25 metros.

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA ANCHO MINIMO DE 
ESCALERA

Hasta 600 m2 1.50 m.
De 601 a 900 m2 1.80 m.
De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m

Art.84 RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000)

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 
libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. 
Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la 
rampa debe tener un
ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un 
plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 
giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimen-
sión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m.

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes 
longitudinales máximas para los tramos de
rampa entre descansos, en función de la extensión de los 
mismos, medidos en su proyección
horizontal

Dimensiones de Rampas:
Longitud Pendiente máxima (%)
Sin límite de longitud 3.33
Hasta 15 metros 8
Hasta 10 metros 10
Hasta 3 metros 12

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 
2%.
c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y 
frente a cualquier tipo de acceso, tendrán las siguientes 
características:
El largo del descanso debe tener una dimensión mínima 
libre de 1.20 m.

Características generales
Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 
llevar pasamanos según lo indicado en la
NTE INEN 2 244.
Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o igua-
les a 1.80 m., se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven 
desniveles superiores a 0.20 m. deben
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244.

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 
(Referencia NTE INEN 2
244:2000)

Bordillos
Todas las vías de circulación que presenten desniveles 
superiores a 0.20 m. y que no supongan
un tránsito transversal a las mismas, deben estar provis-
tas de bordillos de material resistente, de
0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad 
en todas las extensiones del desnivel.
Pasamanos
La sección transversal del pasamano debe ser tal que 
permita el buen deslizamiento de la mano
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efec-

tos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 
estarán definidas por el diámetro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendi-
das entre 35 mm. y 50 mm.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art.86 GENERALIDADES
Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de 
emergencia de un local, lo mismo que
las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposicio-
nes de esta Sección.

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS
Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas 
de emergencia, y puertas que comuniquen con la vía públi-
ca se considerará que cada persona puede pasar por un 
espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.
Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a 
viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubica-
das en el interior de edificios, y a las aulas en edificios des-
tinados a la educación, cuyo ancho del vano no será menor 
a 0.96 m.

Art.88 SEÑALIZACIÓN
Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edifi-
cios descritos en el Capítulo IV, Normas por Tipo de Edifi-
cación, deberán señalizarse mediante letreros con los 
textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y 
flechas o símbolos luminosos que indiquen la
ubicación y dirección de las salidas, debiendo estar ilumi-
nados en forma permanente aunque se interrumpa el servi-
cio eléctrico general.

Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 
características generales que deben cumplir las puertas 
interiores que se requieran en las edificaciones de uso 
público para facilitar el acceso y salida de las personas.
a) Dimensiones. Las puertas deben tener las siguientes 
dimensiones: ancho libre mínimo de
0.90 m. y la altura 2.05 m.

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y OTROS RIESGOS
Art.106 GENERALIDADES

Las medidas de protección contra incendios, derrames, 
fugas, inundaciones deberán ser
consideradas desde el momento que se inicia la planifica-
ción de todo proyecto arquitectónico y
se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales 
de construcción.

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN
Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de 
circulación común continua y sin obstáculos que permitan el 
traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 
espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las 
siguientes:

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de eva-
cuación, como vías horizontales,
verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con mate-
riales resistentes al fuego.

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una 
zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exte-
rior será máximo de 25 m.

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividir-
se en tramos de 25 m. mediante
puertas resistentes al fuego.

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con 
iluminación y señalización de
emergencia.

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de 
incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes 
clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edifi-
cación.
Los extintores se colocarán en las proximidades de los 
sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las 
salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles 
desde cualquier punto del local, considerando que la distan-
cia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más 
cercano será de 25 m.

Art.137 HIDRANTES

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. 

de pared exterior y a una distancia
medida en dirección perpendicular a la fachada de 
máximo 15 m.

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o 
ventanas, de modo que se requieran las
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las 
aberturas a través de las cuales pueda
atacarse el incendio.

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización 
en sus inmediaciones por los
vehículos contra incendios, contarán además con su 
respectiva señalización.

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, 
ALARMA Y COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
Todos los elementos e implementos de protección contra 
incendios deberán ser debidamente señalizados para su 
fácil identificación desde cualquier punto del local al que 
presten protección.
Todos los medios de salida con sus cambios de dirección 
(corredores, escaleras y rampas) serán señalizados 
mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE 
EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos 
luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la 
salida, debiendo estar iluminados en forma permanente 
aunque se interrumpa el servicio eléctrico general.

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones 
generales de las presentes Normas; abarcan a todas las 
edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles 
rehabilitados y edificaciones protegidas, a construirse 
individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios
de altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o 
especiales que se señalan en el apartado edificaciones 
protegidas de este módulo.
Esta sección tiene por objeto suministrar las normas 
técnico constructivas de obligado cumplimiento para 
edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar 
condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y con-
fort para sus habitantes.

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS  LOCALES

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
LOCALES
Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para 
ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 
0.72 m2. de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. en los
dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 
0.60 m.
Solamente los baños podrán disponer de ventilación forza-
da a través de ducto o ventilación mecánica.
Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra 
dependencia.
Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un 
baño, éste será accesible desde cualquier local que no sea 
dormitorio.

Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR
La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no 
será inferior a 2.30 m., medida desde el piso terminado 
hasta la cara inferior del elemento constructivo más bajo del 
techo del local.
En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea 
de 2.05 m., en el punto más desfavorable, con excepción de 
los áticos que podrán tener una altura menor.

Art.149 LOCAL DE COCINA
Las dimensiones mínimas del área de circulación serán:

Cocinas de un solo mesón: 0.90 m.
Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 
30cm: 0.90 m.
Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m.

Art.150 BAÑOS
Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de 
baño que cuente con inodoro, lavabo y ducha. 
La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 
con un lado de dimensión mínima libre de 0.70 m., y será 
independiente de las demás piezas sanitarias.

Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA:
Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado 
y secado de ropa, los mismos que podrán juntarse en un 
solo lugar, semicubierto o descubierto, cuya superficie útil 
no será menor a 3 m2. El lado menor tendrá 1.30 m. como 
mínimo.

Art.153 PUERTAS
Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las 
siguientes dimensiones mínimas:
Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda: 0.96 x 2.03 
m.
Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas de baño: 0.76 x 2.03 m.

Art.154 ANTEPECHOS
Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacío, dispondrá 
de un elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustra-
da, barandilla, cortina de cristal o similares, a una altura no 
menor a 0.90 m. medida desde el piso terminado, si la 
dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000.

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS
en viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto
tendrá como mínimo 0.20 m2. y una altura máxima de 12 
m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo será de 
0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instala-
ciones.

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE 
INEN 2 247:2000)
Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, 
deben tener un ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones 
de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un 
ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo.

Art.161 ESCALERAS
En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho 
mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos
pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la 
medida reglamentaria de la escalera.

Art.162 ESTACIONAMIENTOS
Toda vivienda dispondrá de espacio para un estaciona-
miento de vehículo como mínimo o su reserva correspon-
diente con sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. 
Sus especificaciones y dimensiones se regirán a la Sec-
ción Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edifi-
cios de Estacionamientos de esta normativa.

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO 
GENERAL
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de espacios comunales de uso general 
para circulaciones peatonales y vehiculares, áreas 
verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y estaciona-
miento. Estos deberán localizarse de manera centralizada 
o equilibrada para que todas las viviendas lo dispongan y 
usufructúen equitativamente.

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES
Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de 
cinco plantas en adelante incluido subsuelos.

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de los servicios colectivos: sala comunal, 
vivienda de conserje, caseta de guardia, baño para perso-
nal de servicios, sitios para depósitos de basura y áreas 
recreativas se normarán de conformidad a los cuadros 
Nos. 4 y 5 de la Sección 3ra de la Propiedad Horizontal, 
Parágrafo 1ro del Régimen del Suelo del Distrito Metropo-
litano de Quito.

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, 
ELECTRICAS Y ESPECIALES

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de 
aguas serán en todo caso centralizadas.
Cada departamento deberá tener su medidor de agua 

propio, ubicado ya sea en una sala especial
que se destine al equipo mecánico del edificio o en un 
lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habita-
ción. En casos especiales de propiedades en condominio 
y teniendo en cuenta criterios de la EMAAP, se permitirá, 
en primera etapa, tener un solo medidor.

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda 
será:

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y 
EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS 
SEGÚN TIPO DE VEHÍCULOS
Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse 
como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en 
la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro de 
los predios o edificaciones.
Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos 
de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en 
los siguientes grupos:
• Estacionamientos para vehículos menores como motoci-
cletas y bicicletas.
• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 
jeeps, camionetas.
• Estacionamientos para vehículos de transporte público y 
de carga liviana: buses busetas y camiones rígidos de dos 
y tres ejes.
• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destina-
dos a combinaciones de camión, remolque o tracto camión 
con semiremolque o remolque.

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Los estacionamientos localizados en la vía pública se regi-
rán conforme a los lineamientos establecidos sobre las 
características geométricas de los diferentes tipos de vías, 
mencionados en el Capítulo II, Sección Tercera referida a 

Diseño Vial de esta Normativa.

Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS
Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:a) Zona de transición: Todas las edificaciones 
que por su ubicación no estén afectadas por retiros frontales 
a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada y 
salida de
vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 
3,00 m. de longitud, medidos desde la línea de fábrica, con 
una pendiente no mayor al 10%.

b) Número de carriles: Los carriles para entrada o salida de 
vehículos serán 2 cuando el estacionamiento albergue a 
más de 40 puestos.

c) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un 
ancho mínimo útil de 2.50 m., perfectamente señalizado.
d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del 
predio tuviese más de veinte puestos de estacionamiento, 
deberá instalar a la salida de vehículos una señal de alar-
maluz.  Esta será lo suficientemente visible para los peato-
nes, indicando el instante de
salida de los vehículos.

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS
Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán 
los siguientes requisitos:
a) Circulaciones vehiculares:
• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones 
vehiculares independientes de las
peatonales.
• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con 
tratamiento de piso antideslizante y un ancho mínimo por 
carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las curvas.
• Casos Especiales: Los edificios que dispongan de otros 
sistemas de circulación vertical para vehículos, deberán 
demostrar en la Administración Zonal respectiva la eficacia 
del sistema adoptado para su posterior aprobación.
• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa 
será de 4.50 m. Cuando existan dos carriles juntos se consi-
derará el radio de curvatura del carril interior.
• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en 
la propia rampa: 9%.
• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación 
deberán tener una protección permanente de 0.30 x 0.15 m. 
sin aristas vivas.

Art.382 PROTECCIONES EN LOS PUESTOS
• Los puestos en estacionamientos públicos deben dispo-
ner de topes de 0.15 m. de alto, separados 0.80 m. del 
límite del mismo.
• Los puestos de estacionamiento contarán con topes de 
0.15 m. de alto, a una distancia mínima de 1.20 m. cuando 
existan antepechos o muros frontales.

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Las construcciones para estacionamientos públicos 
tendrán una altura libre mínima de 2.30 m. medidos desde 
el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de 
mayor descuelgue. En edificios de otros usos esta altura 
será de 2.20 m.

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para pues-
tos de estacionamiento se regirán según
la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al 
siguiente cuadro:
Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento
Estacionamiento A B C
En 45° 3.40 5.00 3.30
En 30° 5.00 4.30 3.30
En 60° 2.75 5.50 6.00
En 90° 2.30 4.80 5.00
En paralelo 6.00 2.20 3.30

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO
Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con 
respecto a muros y otros elementos laterales, los anchos 
mínimos se regirán por el siguiente cuadro:
Anchos mínimos de puestos de estacionamiento.
Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos
• Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4.80m. 
x 2.30 m.
• Con pared en uno de los lados 4.80m. x 2.50 m.
• Con pared en ambos lados ( caja ) 4.80 m. x 2.80 m.

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al esta-
cionamiento vehicular de las personas con discapacidad
Ancho:3.50 m. = Área de transferencia: 1.00 m. + área 
para el vehículo: 2.50 m 
Largo : 4.80 m.

Tabla 33. Dimensiones mínipas para espacios interiores 
de la vivienda

Tomado de Ordenanzas Municipales, s.f.



2.4.2.3.CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUI-
TECTURA

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES

Art.67 ALTURA DE LOCALES
A excepción de aquellos locales que en esta normativa se 
especifiquen con una altura mínima diferente, la altura 
mínima de locales será de 2.30 m. Las plantas bajas, cuyos 
usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y ofici-
nas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 m. 
o mayor.

Art.68 AREA HIGIÉNICO SANITARIA
a) Dimensiones mínimas en locales:
Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 
consecutivas 0.10 m.
Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias 
y la pared lateral 0.15 m.
Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y 
la pared frontal 0.50 m.
No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza 
sanitaria.
La ducha deberá tener una superficie con un lado de 
dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de 
las demás piezas sanitarias.

Urinarios:
El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 
murales para niños, la altura
debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m.

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200).
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las 
ventanas en los edificios públicos y
privados:
a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura infe-
rior a 0.80 m. se colocará
elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a 
la NTE INEN 2 244,. En caso de
que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas 
piso techo interiores y/o exterior,
se utilizará vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 
2 067.

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las 

piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras dependencias 
similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área no 
será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la 
altura máxima del ducto será de 6 m.
b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá 
reducirse si se utiliza extracción mecánica.
c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa 
una cubierta accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, 
una altura de 1.00 m. como mínimo.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y 
EXTERIORES
Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 
2 247:2000)

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasi-
llos o corredores que conduzcan directamente a las puertas 
de salida, o a las escaleras.

Art.82 ESCALERAS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las carac-
terísticas generales que deben cumplir las escaleras en los 
edificios públicos.
a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos 
los casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y 
que desemboquen a espacios de distribución.
b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que 
ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una 
distancia mayor de 25 metros.

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA ANCHO MINIMO DE 
ESCALERA

Hasta 600 m2 1.50 m.
De 601 a 900 m2 1.80 m.
De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m

Art.84 RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000)

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 
libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. 
Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la 
rampa debe tener un
ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un 
plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 
giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimen-
sión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m.

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes 
longitudinales máximas para los tramos de
rampa entre descansos, en función de la extensión de los 
mismos, medidos en su proyección
horizontal

Dimensiones de Rampas:
Longitud Pendiente máxima (%)
Sin límite de longitud 3.33
Hasta 15 metros 8
Hasta 10 metros 10
Hasta 3 metros 12

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 
2%.
c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y 
frente a cualquier tipo de acceso, tendrán las siguientes 
características:
El largo del descanso debe tener una dimensión mínima 
libre de 1.20 m.

Características generales
Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 
llevar pasamanos según lo indicado en la
NTE INEN 2 244.
Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o igua-
les a 1.80 m., se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven 
desniveles superiores a 0.20 m. deben
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244.

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 
(Referencia NTE INEN 2
244:2000)

Bordillos
Todas las vías de circulación que presenten desniveles 
superiores a 0.20 m. y que no supongan
un tránsito transversal a las mismas, deben estar provis-
tas de bordillos de material resistente, de
0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad 
en todas las extensiones del desnivel.
Pasamanos
La sección transversal del pasamano debe ser tal que 
permita el buen deslizamiento de la mano
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efec-

tos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 
estarán definidas por el diámetro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendi-
das entre 35 mm. y 50 mm.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art.86 GENERALIDADES
Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de 
emergencia de un local, lo mismo que
las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposicio-
nes de esta Sección.

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS
Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas 
de emergencia, y puertas que comuniquen con la vía públi-
ca se considerará que cada persona puede pasar por un 
espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.
Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a 
viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubica-
das en el interior de edificios, y a las aulas en edificios des-
tinados a la educación, cuyo ancho del vano no será menor 
a 0.96 m.

Art.88 SEÑALIZACIÓN
Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edifi-
cios descritos en el Capítulo IV, Normas por Tipo de Edifi-
cación, deberán señalizarse mediante letreros con los 
textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y 
flechas o símbolos luminosos que indiquen la
ubicación y dirección de las salidas, debiendo estar ilumi-
nados en forma permanente aunque se interrumpa el servi-
cio eléctrico general.

Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000)
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 
características generales que deben cumplir las puertas 
interiores que se requieran en las edificaciones de uso 
público para facilitar el acceso y salida de las personas.
a) Dimensiones. Las puertas deben tener las siguientes 
dimensiones: ancho libre mínimo de
0.90 m. y la altura 2.05 m.

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y OTROS RIESGOS
Art.106 GENERALIDADES

Las medidas de protección contra incendios, derrames, 
fugas, inundaciones deberán ser
consideradas desde el momento que se inicia la planifica-
ción de todo proyecto arquitectónico y
se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales 
de construcción.

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN
Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de 
circulación común continua y sin obstáculos que permitan el 
traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 
espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las 
siguientes:

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de eva-
cuación, como vías horizontales,
verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con mate-
riales resistentes al fuego.

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una 
zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exte-
rior será máximo de 25 m.

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividir-
se en tramos de 25 m. mediante
puertas resistentes al fuego.

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con 
iluminación y señalización de
emergencia.

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de 
incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes 
clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edifi-
cación.
Los extintores se colocarán en las proximidades de los 
sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las 
salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles 
desde cualquier punto del local, considerando que la distan-
cia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más 
cercano será de 25 m.

Art.137 HIDRANTES

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. 

de pared exterior y a una distancia
medida en dirección perpendicular a la fachada de 
máximo 15 m.

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o 
ventanas, de modo que se requieran las
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las 
aberturas a través de las cuales pueda
atacarse el incendio.

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización 
en sus inmediaciones por los
vehículos contra incendios, contarán además con su 
respectiva señalización.

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, 
ALARMA Y COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
Todos los elementos e implementos de protección contra 
incendios deberán ser debidamente señalizados para su 
fácil identificación desde cualquier punto del local al que 
presten protección.
Todos los medios de salida con sus cambios de dirección 
(corredores, escaleras y rampas) serán señalizados 
mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE 
EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos 
luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la 
salida, debiendo estar iluminados en forma permanente 
aunque se interrumpa el servicio eléctrico general.

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones 
generales de las presentes Normas; abarcan a todas las 
edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles 
rehabilitados y edificaciones protegidas, a construirse 
individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios
de altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o 
especiales que se señalan en el apartado edificaciones 
protegidas de este módulo.
Esta sección tiene por objeto suministrar las normas 
técnico constructivas de obligado cumplimiento para 
edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar 
condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y con-
fort para sus habitantes.

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS  LOCALES

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
LOCALES
Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para 
ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 
0.72 m2. de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. en los
dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 
0.60 m.
Solamente los baños podrán disponer de ventilación forza-
da a través de ducto o ventilación mecánica.
Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra 
dependencia.
Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un 
baño, éste será accesible desde cualquier local que no sea 
dormitorio.

Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR
La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no 
será inferior a 2.30 m., medida desde el piso terminado 
hasta la cara inferior del elemento constructivo más bajo del 
techo del local.
En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea 
de 2.05 m., en el punto más desfavorable, con excepción de 
los áticos que podrán tener una altura menor.

Art.149 LOCAL DE COCINA
Las dimensiones mínimas del área de circulación serán:

Cocinas de un solo mesón: 0.90 m.
Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 
30cm: 0.90 m.
Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m.

Art.150 BAÑOS
Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de 
baño que cuente con inodoro, lavabo y ducha. 
La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 
con un lado de dimensión mínima libre de 0.70 m., y será 
independiente de las demás piezas sanitarias.

Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA:
Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado 
y secado de ropa, los mismos que podrán juntarse en un 
solo lugar, semicubierto o descubierto, cuya superficie útil 
no será menor a 3 m2. El lado menor tendrá 1.30 m. como 
mínimo.

Art.153 PUERTAS
Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las 
siguientes dimensiones mínimas:
Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda: 0.96 x 2.03 
m.
Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas de baño: 0.76 x 2.03 m.

Art.154 ANTEPECHOS
Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacío, dispondrá 
de un elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustra-
da, barandilla, cortina de cristal o similares, a una altura no 
menor a 0.90 m. medida desde el piso terminado, si la 
dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000.

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS
en viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto
tendrá como mínimo 0.20 m2. y una altura máxima de 12 
m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo será de 
0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instala-
ciones.

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE 
INEN 2 247:2000)
Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, 
deben tener un ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones 
de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un 
ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo.

Art.161 ESCALERAS
En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho 
mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos
pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la 
medida reglamentaria de la escalera.

Art.162 ESTACIONAMIENTOS
Toda vivienda dispondrá de espacio para un estaciona-
miento de vehículo como mínimo o su reserva correspon-
diente con sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. 
Sus especificaciones y dimensiones se regirán a la Sec-
ción Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edifi-
cios de Estacionamientos de esta normativa.

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO 
GENERAL
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de espacios comunales de uso general 
para circulaciones peatonales y vehiculares, áreas 
verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y estaciona-
miento. Estos deberán localizarse de manera centralizada 
o equilibrada para que todas las viviendas lo dispongan y 
usufructúen equitativamente.

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES
Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de 
cinco plantas en adelante incluido subsuelos.

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS
En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamilia-
res, constituidos o construidos en propiedad horizontal, la 
dotación mínima de los servicios colectivos: sala comunal, 
vivienda de conserje, caseta de guardia, baño para perso-
nal de servicios, sitios para depósitos de basura y áreas 
recreativas se normarán de conformidad a los cuadros 
Nos. 4 y 5 de la Sección 3ra de la Propiedad Horizontal, 
Parágrafo 1ro del Régimen del Suelo del Distrito Metropo-
litano de Quito.

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, 
ELECTRICAS Y ESPECIALES

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de 
aguas serán en todo caso centralizadas.
Cada departamento deberá tener su medidor de agua 

propio, ubicado ya sea en una sala especial
que se destine al equipo mecánico del edificio o en un 
lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habita-
ción. En casos especiales de propiedades en condominio 
y teniendo en cuenta criterios de la EMAAP, se permitirá, 
en primera etapa, tener un solo medidor.

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda 
será:

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y 
EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS 
SEGÚN TIPO DE VEHÍCULOS
Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse 
como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en 
la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro de 
los predios o edificaciones.
Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos 
de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en 
los siguientes grupos:
• Estacionamientos para vehículos menores como motoci-
cletas y bicicletas.
• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 
jeeps, camionetas.
• Estacionamientos para vehículos de transporte público y 
de carga liviana: buses busetas y camiones rígidos de dos 
y tres ejes.
• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destina-
dos a combinaciones de camión, remolque o tracto camión 
con semiremolque o remolque.

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Los estacionamientos localizados en la vía pública se regi-
rán conforme a los lineamientos establecidos sobre las 
características geométricas de los diferentes tipos de vías, 
mencionados en el Capítulo II, Sección Tercera referida a 

Diseño Vial de esta Normativa.

Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS
Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:a) Zona de transición: Todas las edificaciones 
que por su ubicación no estén afectadas por retiros frontales 
a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada y 
salida de
vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 
3,00 m. de longitud, medidos desde la línea de fábrica, con 
una pendiente no mayor al 10%.

b) Número de carriles: Los carriles para entrada o salida de 
vehículos serán 2 cuando el estacionamiento albergue a 
más de 40 puestos.

c) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un 
ancho mínimo útil de 2.50 m., perfectamente señalizado.
d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del 
predio tuviese más de veinte puestos de estacionamiento, 
deberá instalar a la salida de vehículos una señal de alar-
maluz.  Esta será lo suficientemente visible para los peato-
nes, indicando el instante de
salida de los vehículos.

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS
Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán 
los siguientes requisitos:
a) Circulaciones vehiculares:
• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones 
vehiculares independientes de las
peatonales.
• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con 
tratamiento de piso antideslizante y un ancho mínimo por 
carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las curvas.
• Casos Especiales: Los edificios que dispongan de otros 
sistemas de circulación vertical para vehículos, deberán 
demostrar en la Administración Zonal respectiva la eficacia 
del sistema adoptado para su posterior aprobación.
• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa 
será de 4.50 m. Cuando existan dos carriles juntos se consi-
derará el radio de curvatura del carril interior.
• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en 
la propia rampa: 9%.
• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación 
deberán tener una protección permanente de 0.30 x 0.15 m. 
sin aristas vivas.

Art.382 PROTECCIONES EN LOS PUESTOS
• Los puestos en estacionamientos públicos deben dispo-
ner de topes de 0.15 m. de alto, separados 0.80 m. del 
límite del mismo.
• Los puestos de estacionamiento contarán con topes de 
0.15 m. de alto, a una distancia mínima de 1.20 m. cuando 
existan antepechos o muros frontales.

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Las construcciones para estacionamientos públicos 
tendrán una altura libre mínima de 2.30 m. medidos desde 
el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de 
mayor descuelgue. En edificios de otros usos esta altura 
será de 2.20 m.

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para pues-
tos de estacionamiento se regirán según
la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al 
siguiente cuadro:
Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento
Estacionamiento A B C
En 45° 3.40 5.00 3.30
En 30° 5.00 4.30 3.30
En 60° 2.75 5.50 6.00
En 90° 2.30 4.80 5.00
En paralelo 6.00 2.20 3.30

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO
Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con 
respecto a muros y otros elementos laterales, los anchos 
mínimos se regirán por el siguiente cuadro:
Anchos mínimos de puestos de estacionamiento.
Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos
• Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4.80m. 
x 2.30 m.
• Con pared en uno de los lados 4.80m. x 2.50 m.
• Con pared en ambos lados ( caja ) 4.80 m. x 2.80 m.

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al esta-
cionamiento vehicular de las personas con discapacidad
Ancho:3.50 m. = Área de transferencia: 1.00 m. + área 
para el vehículo: 2.50 m 
Largo : 4.80 m.

Tabla 34. Cantidad de electricidad para ciertos ambientes

Tomado de Ordenanzas Municipales, s.f.
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La zona de estudio, posee dos vías a escala zonal 
importantes la Av. Leonidas Dúbles y la calle S 57 C , es 
por estas dos vías por donde se accede al barrio 
Caupicho etapa I, II y III así como al barrio Jerusalén, 
estas dos vías de mayor escala conducen el tráfico 
vehícular a las vías expresas que se localizan en lo s 
extremos, al este la Av. Simón Bolivar y al oeste la Av. 
Maldonado.

La movilidad actualmente en la zona posee varios incon-
venientes: el mal estado de las vías, la falta de paradas 
de transporte público las cuales limitan la movilidad o la 
afectan. Se utiliza transporte privado, transporte público, 
no existen ciclo vías. El sector presenta varios conflictos, 
cuando las vías se acercan hacia el este, éstas se cortan 
debido a que la topografía comienza a elevarse, el 
mismo conflicto vial se replica cuando las vías se 
encuentran con la quebrada Caupicho.

El estado de las vías es relativamente malo, ya que el flujo de 
circulación vehicular del sector es bajo, lo que no produce 
mayor desgaste.

Existe un porcentaje muy bajo de vías en buen estado, el 
mismo que corresponde a un área que no se encuentra en 
formación.

Área de promoción: Área de promoción de regulación 
especial destinada a intervenciones prioritarias, formu-
lación de grandes proyectos urbanos, implantación de 
equipamiento o instalación de infraestructura especial.” 
Ordenanza 172, artículo 31.

Se debería cumplir con la normativa y dotar a este sector 
de un equipamiento necesario para la zona, tomando en 
cuenta que cerca hay gran cantidad de lotes baldíos y los 
que sestan construídos están sub-utilizados.

En esta zona la forma de ocupación en general está a 
línea de fábrica y se cumplen las condiciones de acuerdo 
a las normas Municipales. 

En general las edificaciones están subutilizadas pues hay 
una gran parte de edificaciones de 1 a 2 pisos, este es un 
sector adecuado para consolidar de mejor manera.

Por ser un barrio en formación aparentemente cumple las 
normativas pues la mayoría de los lotes se encuentran baldíos 
y los que están ocupados sí cumplen la normativa. 

En el área de promoción se ha lotizado y hay unas pocas edifi-
caciones en buen y mal estado, todas estas son destinadas a 
vivienda.
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El estado de la vía 
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esta intersección.
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Vía sin salida.
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Figura 420. Mapa actual movilidad

Figura 421. Diagrama conflicto vial 1

Figura 422 Diagrama conflicto vial 2

Figura 423. Gráfico de indicadores, estado de vías

Figura 424. Mapa actual uso de suelo actual e indicadores

Figura 425. Mapa actual forma de ocupación actual e indi-
cadores

Figura 406: Infograma COS ocupado en planta baja



Altura Edificación Estado edificación

En esta zona el nivel de ocupación no cumple con las 
normativas municipales, la mayor parte del sector es sub-
utilizado, cabe destacar que hay muchas edificaciones sin 
terminar, por lo que es difícil establecer si se cumplirá los 
requisitos.

Se debería cumplir con la normativa para consolidar y 
evitar que la ciudad siga creciendo de manera descontrola-
da, densificando en altura.

En este sector, las alturas van de 1 a 3 pisos en su mayoría en 
viviendas unifamiliares y existe un conjunto habitacional de 4 
pisos de altura.

Podemos ver que la normativa se está cumpliendo al no constru-
ir más de 4 pisos, sin embargo se podría consolidar de una mejor 
manera ya que la mayoría de las edificaciones son de un solo 
piso.
 
Cabe recalcar que muchas de las edificaciones están a medio 
construir.

Por ser un sector que está en vías de desarrollo existe 
edificaciones nuevas en buen estado, además existe una 
buena cantidad de edificaciones en construcción y algu-
nas abandonadas.
 
Por la falta de organización y control no se ha construído 
cumpliendo las normativas.

25%

75%

De 1 a 2 pisos

De 3 a 4 pisos

Nivel de Ocupación

Formación

Conformación

Complementación

Consolidación

0%-25%  de ocupación

25% - 50% de ocupación

50% - 75% de ocupación

75% - 100% de ocupación

68%

24%

7%
3%

3 D203-80 

240 %
TOTAL

360 %
TOTAL VARIABLE

5 D304-80

2ZC

3 D203-80 

80%
PB

80%
PB

VARIABLE

5 D304-80

2 ZC

3 D203-80 
5 D304-80

80%
PB

3 D203-80 
5 D304-80

Altura de edificación /  escala hombre - ciudad

1-4 pisos

Bueno

Malo

Vacante

Estructura de edificación
con rupturas o agrietadas.

Espacios con materiales
improvisados.

Edificaciones sin acabar, 
muros, ventanas puertas
o techos rotos.

ESTRUCTURA

IMPACTO VISUAL

DESHABILITADO

30%

60%

9%

Figura 426. Mapa actual forma de ocupación actual e indi-
cadores

Figura 429. Mapa actual altura de edificacón actual e indicado-
res

Figura 431. Mapa actual estado edificación actual e indica-
dores

Figura 430. Diagrama altura máxima permitida por normativa

Figura 427. Infograma COS planta baja lotes

Figura 428. Infograma COS total en altura en cada lote

Tabla 34. Caracterísitcas o consideraciones que poseen 
las edificaciones para ser consideradas en mal estado.



El espacio público está en mal estado. No hay  el control ni 
interés por cuidar y proteger estos espacios del sector.

Las vías en su mayoría son de lastre, tierra y vegetación 
baja. Sólo se encuentra marcado el camino para los autos, 
no existen aceras. El espacio púbico carece de calidad .

El espacio público que el terreno y el área alrededor de 
mismo posee un espacio público regular, ya que este no es 
un tema principal planificado para mejorarlo mediante 
planes o proyectos urbanos, ya que existen temas que son 
considerados más importantes en estos días.

25%

75%

Espacio Público - Morfología

Espacio público - Calificador

Áreas recreativas

Vías

Crítico

Óptimo

Bueno

Regular

Malo

Existe gran cantidad de áreas verdes, la mayor parte no está 
adecuada para su uso, ya que no se hace un mantenimiento. 
Muchas se han convertido en basureros. Este sector es uno 
de los pocos sectores de la ciudad que dispone de área verde 
que se podría aprovechar y crear espacios de recreación 
importantes no sólo para el sector sino para ciudad.

 Áreas verdes

29 m2
x

9m2
X

Áres de protección
especial.

Bosque NaturalParterre 

Areas verdes Condicionadas Accesible
No accesibles Areas protegidasConstrucción

Áreas verdes-usosÁreas verdes vs construido

22%

35%

28%

30%

7%
78%

78%

22%

Inaccesible

Sombra Producida por elementos Vegetales Próximos

Los lugares que son beneficiados por la sombra vegetal, 
es un espacio que puede ser codiciado por peatones y que 
es un lugar agradable. Tomando en cuenta esto, se puede 
implantar diferentes tipos de vegetaciones de altura consi-
derable para fortalecer plazas, áreas verdes, paradas de 
transporte público, caminerias, ciclo vías.

El POU plantea vivienda de 3 a 4 pisos alrededor del terre-
no seleccionado para vivienda social progresiva y una 
amplia área verde al este del mismo, lo cual nos demues-
tra que es factible la utilización de esta sombra de cons-
trucciones y vegetación  aledañas para brindar más confort 
en esta zona de Quito y en esta parte del planeta que es 
atacada por intensa radiación solar.

 

Permeabilidad del suelo

22%

Area grisArea verde

Areas verdes/Accesibilidad

100%

Accesible

ALTA

MEDIA

BAJA

CONSTRUIDO

63%

10%

27%

Espacio verde urbano
Cancha barrial
Uso agrícola

Figura 432. Mapa actual Espacio público y morfología e 
indicadores

Figura 435. Gráfico de indicadores área verde y construido 

Figura 437. Mapa actual tipos de áreas verdes

Figura 438. Gráfico de indicadores permeabilidad del suelo 
y accesibilidad de áreas verdes

Figura 439. Gráfico de indicadores altura de vegetaciónFigura 436. Infograma cantidad m2 de área verde por habitante

Figura 433. Mapa calidad espacio público actual.

Figura 434. Mapa actual áreas verdes.
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2.9.12.Infraestructura

Equipamiento Actual

Es fácil notar el descuido por falta del municipio en la 
planificación y distribución de equipamientos los cuales 
se encuentran desarticulados puesto que no existe 
ninguna red articuladora. “Obtener el máximo beneficio 
por parte del productor y reducir al mínimo la distancia 
por parte del consumidor”.    

Figura 440. Mapa equipamientos actuales
Tomado de (POU, 2014, P. 100)
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Es de suma importancia ubicar estratégicamente una red 
dotada y conectada de equipamientos que impulsen la 
prosperidad del sector. Al mismo tiempo estos carecen 
de adecuada infraestructura para funcionar en su totali-
dad y cumplir su respectiva área de cobertura, citando a 
“el área del mercado no sea sólo función de la distancia 
sino también de la densidad poblacional.”  Se tomará en 
cuenta la cantidad de habitantes de cada barrio, su den-
sidad y sus requerimientos para poder entender de 
manera sistemática el ordenamiento del sector.   
 

2.9.13. Propuesta equipamientos

Objetivos Equipamientos nuevos

Educación

Crear un ambiente de distensión en la comunidad para 
un mejor aprovechamiento de sus potencialidades 
productivas y fomentar la integración social, a partir de un 
aprovechamiento del elemento agua, como uno de los 
principales recursos naturales existentes del lugar.

Deportivo recreacional

Crear un ambiente de distensión en la comunidad para un mejor 
aprovechamiento de sus potencialidades productivas y fomentar 
la integración social, a partir de un aprovechamiento del elemen-
to agua, como uno de los principales recursos naturales existen-
tes del lugar.

Equipamientos de Salud

Mejorar el sistema de salud del barrio apoyando la industria.
Fomentar la investigación y producción de medicinas alternas 
en base a plantas con propiedades medicinales de la zona 
andina con el fin de democratizar su uso.

Equipamientos de Cultura

Brindar un espacio socio-cultural como apoyo y prevención de 
conductas antisociales de los jóvenes y niños del sector, dotan-
do de un espacio que funcione como anclaje social para diferen-
tes usos necesarios para la comunidad . Ayudar a los niños y 
jóvenes del sector, a desarrollar sus diversas habilidades apor-
tando individualmente con sus conocimientos e intereses para 
tener como resultado un  beneficio grupal siendo autosustenta-
ble.

Transporte

Mejorar la movilidad del lugar apoyando al desarrollo 
industrial y al flujo integral de los habitantes.

Bienestar social

Integrar a la sociedad a los adultos mayores y niños (0-4 
años) dentro de un espacio controlado y especializado 
para potenciar las habilidades y garantizar el bienestar 
de este sector poblacional reconocido como vulnerable.-
Generar un lugar donde se incremente la autonomía de 
las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión 
social y económica.

Seguridad

Crear un equipamiento de seguridad integrada fusionan-
do varias instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales que tengan fines en común, el cual sea capaz 
de responder con eficiencia y rapidez a distintas emer-
gencias naturales y antrópicas suscitadas en la ciudad, 
para salvaguardar la integridad de sus habitantes

2%
4%
2%
4%
6%

5%
12%

45%

18%

Figura 441. Indicadores cantidad de equipamientos que el 
sector posee actualmente

Figura 442. Mapa red de localización de equipamientos 
educativos
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 443. Red localización de equipamientos deportivos
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 445.Red localización de equipamientos culturales
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 446.Red localización de equipamientos culturales
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 447.Red localización de equipamientos culturales
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 448.Red localización de equipamientos culturales
Tomado de (POU, 2014, P. 174).

Figura 444. Red localización de equipamientos de salud
Tomado de (POU, 2014, P. 174).
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Proyectos Estructurantes Propuesta de Aspectos Morfológicos

 

Proyectos que en conjunto según los levantamientos, análisis de datos y estudio de propuesta lograrán crear una mejor calidad 
de vida  para los actuales y futuros moradores del área de estudio.

Figura 449. Mapa equipamientos actuales
Tomado de (POU, 2014, P. 173)
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