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RESUMEN 

La mancha urbana del Distrito Metropolitano de Quito ha crecido de una manera 

acelerada que no ha sido posible controlarla y normarla de manera eficiente, de tal 

forma que este problema es prioridad para la municipalidad solucionar para 

mejorar el desarrollo urbano de Quito. 

Por lo tanto este Trabajo de Titulación comprende el ordenamiento territorial y el 

diseño urbano arquitectónico del sector Inca 2, utilizando los delineamientos del 

l. 

• Plan General de Desarrollo Territorial que propone: "Limitar el crecimiento urbano 

expansivo, revalorizar, refuncionalizar, la ciudad construida consolidado un modelo 

de urbanización compacta: optimizando la ocupación y el funcionamiento de las 

zonas urbanas de Quito" (Plan Nacional de Desarrollo, 2000, p 85), para lo cual el 

componente urbano y arquitectónico realizan una investigación teórica, 

investigación del entorno, investigación de repertorios nacionales e 

internacionales, una investigación de componentes ambientales aplicables, 

continua con una diagnostico estratégico, donde se analiza el medio físico natural, 

artificial, socio-económico; elementos que nos permiten concluir en tres planes 

masa urbano- arquitectónicas, en donde la mejor alternativa fue la desarrollada. 

• 

• 

El proyecto definitivo propone crear una centralidad menor, para lograr 

desconcentrar ciertas actividades que se encuentran agrupadas en la macro 

centralidad del Distrito Metropolitano de Quito, en donde el conjunto habitacional 

se muestra como una alternativa al problema del déficit de vivienda en el área 

metropolitana, tomando en cuenta aspectos como interacciones sociales, 

apropiación de espacio; obteniendo el mejoramiento del sector y con identidad 

propia . 

r 
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ABSTRACT 

The urban area of Metropolitan District of Quito has grown rapidly in a way that has 

not been possible to control and regulate efficiently, so that this issue is a priority 

for the municipality resolve to improve the urban development of Quito. 

Therefore this graduation work includes land use and urban design architectural 

sector Inca 2, using the outlines of the Territorial Development Plan propases: 

"Limit expansiva urban growth, enhance, re functionalize, the city built a model 

consolidated of compact development: optimizing occupancy and operation of 

urban Quito "(national Development Plan, 2000, p 85), for which the urban and 

architectural component perform theoretical research, environmental research, 

research of national codes and international research applicable environmental 

components, continuas with a strategic diagnostic, which analyzes the physical 

natural, artificial, socio-economic, elements that allow us to conclude in three mass 

urban plans - architectural, where the best alternativa was the developed. 

The final project aims to create a lower centrality to achieve decentralize certain 

activities that are grouped in macro centrality of the Metropolitan District of Quito, 

where the housing complex is shown as an alternativa to the problem of housing 

shortage in the metropolitan area, taking into account aspects such as social 

interactions, appropriation of space, obtaining improvement sector with its own 

identity. 
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INTRODUCCIÓN 

Por la importancia del ordenamiento urbano del Distrito Metropolitano de Quito 

en el año 2008 se presenta un modelo que promete frenar el crecimiento de la 

macha urbana, y aumentar la densidad poblacional, el fortalecimiento de las 

centralidades urbanas de Quito es el eje articulador y orientador de estrategias 

sectoriales dirigidas a mejorar las condiciones de movilidad y transporte 

público, optimizar la provisión del espacio público y mejorar la calidad de vida 

de los barrios, frenar la expansión urbana, e impulsar el desarrollo económico 

de la ciudad. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Dirección 

Metropolitana de Planificación Territorial, 201 O, p.12) 

El sector de la Estación Norte de la Eco Vía se identifica como una micro

centralidad por diversas características: ser un lugar dentro de la ciudad de fácil 

accesibilidad a nivel metropolitano por la presencia de la Estación de la Eco

vía, uno de los sistemas de transporte más importantes de la ciudad, por el 

numero de equipamientos educativos de diferentes niveles que logra 

concentrar este sector y por las diferentes actividades comerciales que se 

desarrollan, por la población a la que sirve, y sin embargo este sector presenta 

una baja calidad del espacio público. 

Y es en este escenario que se ha desarrollado en la fase uno, la propuesta 

urbana - arquitectónica del Sector de la Estación Norte la Eco vía con el 

propósito de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes y visitantes de 

este sector; la restructuración del trazado vial, zonificación de usos de suelo, 

forma de ocupación del suelo, altura de edificación, la implantación de nuevos 

equipamientos como: vivienda, salud, comercio y oficinas, cultura, seguridad 

social, espacio público. 

Siendo de interés personal desarrollar en tema de Vivienda Multifamiliar, con el 

propósito de brindar nuevas opciones a los problemas de espacio para la 

vivienda, propuesta que procura ocupar el suelo vacante, subutilizado, además 
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de impulsar la densificación del uso del suelo dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito, con el objetivo de construir una ciudad compacta y menos costosa 

servida con equipamiento, infraestructura y servicios. 

Pues se ha observado a lo largo de la historia un interés renovado, una 

motivación continua para encontrar alternativas de vivienda. Esto se debe a 

cambios en la sociedad, cambios demográficos, mejoramiento de los ingresos 

económicos, innovaciones tecnológicas, fragmentación del núcleo familiar y 

nuevos modos de convivencia . 

Aspectos fundamentales que se pueden observar dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito en diferentes barrios de la ciudad que se han visto 

atrapados en el acelerado crecimiento de quito, por lo cual el trabajo de 

titulación se desarrollará en el sector de la Rió Coca que se encuentra inserto 

en la parroquia jipijapa, mismo que se reconoce como un sector en crecimiento 

hacia el norte de quito y se vincula en sentido este - oeste, característica que 

nos permite reconocer a este sector como un integrador de segmentos. 

Es así que el sector de la Rió Coca es una centralidad menor que necesita 

consolidarse con equipamientos y servicios, su rol en el sistema de 

centralidades se fundamenta en su ubicación como entrada oriental a la ciudad 

central y su actividad comercial. 
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CAPITULO 1: DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. ANTECEDENTES 

1.1 CONSIDERACIONES ACADÉMICAS 

La Universidad de las Américas es una institución con casi veinte años de 

trayectoria, cuya misión es la de formar profesionales competentes, 

emprendedores, exitosos y con una visión global; que basados en los valores y 

la excelencia se encuentren comprometidos con el país y su sociedad. La 

universidad busca al mismo tiempo que durante el transcurso de la carrera, los 

estudiantes adquieran un espíritu crítico y capacidad de renovación en su 

desempeño profesional así como creatividad e iniciativas propias, aprendiendo 

a través de la práctica, las leyes y teorías que rigen el funcionamiento y 

desarrollo de las organizaciones y empresas del mundo laboral. 

(www.udla.edu.ec 1 Misión y Visión) 

El objetivo principal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las 

Américas es de formar profesionales capaces de resolver problemas y 

nPcesidades de la sociedad desde el punto de vista espacial; siendo estas 

soluciones sustentadas en la técnica, ciencias y estética dentro del marco de 

respeto al individuo como usuario, respondiendo a sus requerimientos dentro 

de la sociedad, naturaleza y todas las normas de la ética. Desarrollando 

arquitectos aptos para desenvolverse en diferentes ámbitos de la aplicación de 

la carrera, desde la planificación y diseño de edificaciones, hasta la 

planificación del territorio y el diseño urbano, desenvolviéndose en los procesos 

de construcción y supervisión de obras arquitectónicas y urbanas. 

(www.udla.edu.ec 1 Carrera Arquitectura 1 Perfil profesional) 

Mediante la implementación del aprendizaje de los distintos ámbitos que 

abarca la práctica de la arquitectura, la facultad intenta fomentar la 

comprensión integral de los mismo, de esta manera el análisis del objeto 

arquitectónico necesita para ser un complemento la comprensión del fenómeno 
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urbano que sustente su propia existencia, entendiéndose dentro de este 

análisis del impacto social, económico, cultural, ambiental y urbano. 

De esta manera la estructura de formación que la facultad ha implementado 

permitirá a los estudiantes tengan una completa comprensión del objeto 

arquitectónico en el contexto del fenómeno urbano; mediante herramientas 

como el conocimiento y tratamiento del territorio, estructuras urbanas 

espaciales y morfología urbana. 

El compromiso de este proyecto de tesis es el de desarrollar el ordenamiento 

territorial de una parte de la ciudad, así como su planificación estratégica con 

su respectiva elaboración de proyectos arquitectónicos, los cuales sustentaran 

y provocaran el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y urbano de la 

zona de estudio. 

1.2 ENTORNO URBANO NACIONAL "QUITO, UN LABORATORIO 

• URBANO" 

• 

• 

• 

• 

El crecimiento de las ciudades en los últimos cuarenta años se ha dado en gran 

escala, sobre todo en ciudades principales como Quito y Guayaquil cuyo 

crecimiento ha sido acompañado por complejos e intensos procesos 

migratorios los cuales han producido un descontrol en dicho crecimiento 

creando una diferencia entre la velocidad de los acontecimientos urbanos y la 

respuesta que los gobiernos locales intentan dar a los mismos provocando una 

notoria desigualdad en el paisaje urbano y la manera en la que funciona la 

ciudad. 

Esta falta de equilibrio ha convertido estas ciudades en verdaderos laboratorios 

urbanos en los cuales las facultades de arquitectura tienen la oportunidad y 

gran reto de equilibrarlas y mejorarlas mediante talleres de aprendizaje en los 

cuales mediante propuestas que desafíen lo establecido en búsqueda del 

mejoramiento de la ciudad . 
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1.3 EL CRECIMIENTO DE QUITO Y LA PLANIFICACIÓN - BREVE 

RELACIÓN 

Desde su fundación, su independencia y hasta el día de hoy; la ciudad de Quito 

ha sufrido una constante transformación, parte de esta planeada por urbanistas 

y gobiernos, otra parte por el constante crecimiento demográfico . 

En sus inicios la ciudad estaba definida por el damero tradicional, el cual fue 

traído por los colonizadores españoles; este consistía en una cuadricula de la 

cual obtenemos las avenidas y las cuadras, ubicándose de manera central la 

plaza y edificios de los poderes políticos y religiosos de la ciudad. Esta trama 

empezó a crecer con el tiempo y la población intentando conservar la 

cuadricula original, sin embargo esta tuvo una tendencia a cambiar según la 

geografía propia de la ciudad. Por varios años el crecimiento de la capital se 

mantuvo bajo, aumentando con gran rapidez el último siglo y de una manera 

desordenada obligando a las autoridades a pensar en una planificación que 

ayude a equilibrar el crecimiento urbano con el demográfico y todo lo que este 

conlleva. 

El crecimiento de la ciudad de Quito ha sido paulatino pero nunca se ha 

detenido, factores como ser la capital de Ecuador y concentrar los grandes 

poderes del estado han logrado que se convierta en un gran foco de atracción 

migratoria, sumándose a esto en las últimas décadas la idea de mejor 

educación y servicios han logrado que este crecimiento se convierta en algo 

exponencial. De esta manera vemos que desde 1760 hasta 1971 la mancha 

urbana ha crecido hasta tener más de veinte veces su tamaño original y 

duplicándose desde 1972 hasta 1987 mostrando inclusive en los últimos años 

un alto nivel de crecimiento . 
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De esta manera en 1942 se lleva a cabo el primer plan urbanístico de Quito de 

Jones Odriozola; con este la ciudad define y crea los primeros trazados viales 

que dándole continuidad al trazado longitudinal original de damero, intentan 

construir un escenario moderno en el cual se denoten nuevas formas de 

ocupación del suelo y grandes equipamientos recreativos; este primer 

documento de planificación proyecto una cuadruplicación de la población y del 

crecimiento espacial de la ciudad; funcionalmente hablando esta se dividió en 

tres partes principales que se diferenciarían una de otra por sus actividades, 

vivienda, trabajo y recreo . 

PLAN JONES ODRIOZOLA DE 1942 

Figura 02. Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 201 O 
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A finales de la década de los sesenta, el plan Odriozola se encontraba de

sactualizado, esto causado por el descontrolado crecimiento de las grandes 

ciudades por la migración interna; esto obligó al Municipio a hacer un primer 

gran esfuerzo para reformar la planificación, creando el Plan General Urbano 

de Quito 67 en el año de 1967 cuyo fin era el de ordenar el uso de suelo, 

instituir un esquema de zonificación general y mejorar la red de transporte 

urbano; pero al igual que el plan Odriozola este se des actualizó ya que el 

crecimiento de la ciudad que había sido diseñado en un principio para los 

siguientes 30 años se vio superado a sí mismo para finales de la década . 

En 1971 fue lanzada la primera ordenanza cuya finalidad era la de regular el 

uso de suelo que se daba fuera de los límites estrictos de la ciudad de Quito. 

En esta ordenanza el Municipio declaro que la ciudad y su periferia eran un 

centro de desarrollo urbano de emergencia con lo que se formó el área 

metropolitana de la capital de la republica el cual contenía cuatro componentes 

territoriales diferentes: el área urbana, suburbana, el área de parroquias 

urbanas y suburbanas y el área rural. 

Para el año de 1981 y debido al continuo y descontrolado crecimiento 

demográfico y con este urbano, se contempla el plan director de Quito, el cual 

hizo recomendaciones generales sobre la organización territorial por distritos, 

las cuales no fueron apoyadas políticamente ni aprobadas por la municipalidad 

por lo que la ciudad siguió creciendo a alta velocidad y sin control; En 1998 se 

realiza un primer intento para realizar una planificación de ordenamiento 

territorial enfocada hacia el diseño urbano-arquitectónico de Quito con el "Plan 

Siglo XXI". 

1.4 QUITO Y LA PLANIFICACIÓN VIGENTE 

En la actualidad se lleva a cabo en la ciudad de Quito el denominado "Plan 

General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito-PGDT" el 

cual fue desarrollado e el año 2006 por la Municipalidad en un nuevo esfuerzo 
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por conformar una mejor planificación para la capital ecuatoriana. Este formula 

una nueva estructura administrativa del territorio, dividiendo al Distrito 

Metropolitano de Quito en ocho administraciones zonales las cuales contienen 

a su vez 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. 

Las políticas del PGDT plantean: 

• "Limitar el crecimiento urbano expansivo, revalorizar la ciudad 

construida consolidando un modelo de urbanización compacta" . 

• 

• 

"Optimizar la ocupación y el funcionamiento de la zona urbana de Quito 

y desalentar el crecimiento expansivo hacia los valles circundantes 

mediante: a) densificación del área de la ciudad ocupada actualmente; 

b) ocupación de las áreas vacantes en la ciudad de Quito y en las 

cabeceras parroquiales; y, e) participación y coordinación de 

intervenciones para el mejoramiento, rehabilitación, renovación y 

construcción de viviendas nuevas y obras de desarrollo urbano en el 

Distrito Metropolitano de Quito". 

"Apuntalar el sistema de centralidades menores y trabajar en 

desconcentrar ciertas actividades esenciales concentradas en la macro 

centralidad del DMQ, proveyéndoles de los equipamientos necesarios y 

buscando equilibrar su desarrollo, consolidando el crecimiento urbano 

de la ciudad mediante la generación de suelo para programas 

habitacionales, con sus respectivas áreas de espacio público, servicios y 

equipamientos entorno a: 

Salud como hospitales especializados y cementerios, educación y 

cultura 

Establecimientos primarios, secundarios y de tercer nivel, en 

bienestar social 
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Centros de rehabilitación en lugar del penal, y de turismo". 

"Consolidar los mecanismos legales, institucionales y de gestión para un 

territorio con suelo urbanizado suficiente y a precios adecuados para 

satisfacer la demanda del mercado". 

• "Mejorar el sistema de movilidad y accesibilidad vial del DMQ, debido al 

alto crecimiento urbano que ha tenido de manera informal y poco 

planificada; uno de los proyectos destacados es la vía al nuevo 

aeropuerto la misma que potencializará el desarrollo de las parroquias 

aledañas, las mismas que por el crecimiento deberán contar con 

servicios básicos y equipamientos para abastecer las necesidades de 

sus habitantes, y lograr descentralizar los servicios del DMQ, así 

también, diseñar y mejorar los sistemas de conexión vial y de transporte 

público facilitando la movilidad hacia y dentro de las distintas parroquias 

del Distrito" . 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito se ha experimentado un crecimiento 

expansivo de la ciudad y las ocupaciones de los valles, laderas y quebradas a 

su alrededor, y su excesiva concentración de equipamientos al interior de la 

marco centralidad del DMQ denominado Centro Urbano Moderno, lo cual ha 

generado problemas en la ciudad con la movilidad y la concentración de 

personas en ciertas horas del día provocando un déficit de cobertura hacia las 

nuevas áreas urbanas que la rodean . 

El crecimiento de la población en la ciudad de Quito es alto y va a continuar. Su 

incremento hace 30 años atrás Quito aumento en un 233% y la superficie del 

área urbana de la ciudad central en su 200%. Estas estadísticas significan un 

crecimiento de su densidad poblacional de 98.25 hab/ha a 115.07 hab/ha. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

12 

TABLA 01. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 1950-2001 DEL DMQ 

Censo Nacional Población del DMQ 

1950 319221 

1962 510286 

1974 782651 

1981 922556 

1982 1116035 

1990 1409845 

2001 1839853 

2010 2151993 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

Por su debido crecimiento en la ciudad se incorporó a su área urbana en 

diferentes años distintas parroquias que han generado su expansión lineal. 

Actualmente, su desarrollo tradicional lineal se disgregado y la ciudad ha 

reconfigurado su disposición, actualmente vivir en Cumbayá, Tumbaco, 

Pomasqui, San Antonio de Pichincha, San Rafael e inclusive en Sangolquí -

Cantón Rumiñahui, significa vivir en Quito. Es la nueva lectura de su población. 

La ciudad de Quito por sus limitaciones geográficas y su implantación, por el 

desarrollo económico nacional y la ausencia gubernamental y política que 

priorice la ocupación racional del suelo ha generado un desorden territorial 

dentro de la ciudad creando un conflicto de centralidades y sus diferentes 

articulaciones del territorio y direccionando el proceso de expansión urbana, lo 

cual, el acelerado crecimiento de Quito que actualmente tiene una extensión de 

424.000 hectáreas ha obligado a buscar un método de descentralización 

municipal en 8 administraciones zonales las cuales contienen a 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales. (MDMQ, 2011) 
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• 
• TABLA02. 

MAPA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIONES ZONALES 

1. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

2. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz) 

• 3. Administración Zona Sur (Eioy Alfa ro) 

4. Administración Zona Quitumbe 

5. Administración Zona Calderón 

6. Administración Zona de Tumbaco 

7. Administración Zona Valle de Los Chillas 

8. Administración Zona Equinoccial (La Delicia) 

Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 2011 

TABLA03 . • 
MAPA PARROQUIAS URBANAS 

PARROQUIAS URBANAS 

• La Argelia Comité del Pueblo lñaguito Pon cea no 

Belisario El Condado ltchimbía Puengasí 
...... 

Carcelén Concepción Jigijaga Quitumbe 

Centro Cotocollao Keneddy Rumipamba 
, . 

Chilibulo La Ecuatoriana La libertad San Juan • 
Chillogallo La Ferroviaria LaMagdalen San Bartola 

Chimbacalle Guama ni MariscaiSucr Sol anda 

Cochapamba San Isidro delinca La Mena Turubamba 

• http://www.quito.gov.ec, 2011 

• 
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MAPA PARROQUIAS RURALES 

1. La Argelia 
2. Belisario Quevedo 
3. Carcelén 
4. Centro Histórico 
5. Chilibulo 
6. Chillogallo 
7. Chimbacalle 
8. Cochapamba 
9. Comité del Pueblo 
10.EICondado 
11. Concepción 
12. Cotocollao 
13. La Ecuatoriana 
14. La Ferroviaria 
15. Guamani 
16. El Inca 
17. lnaquito 
18. ltchimbfa 
19. Jipijapa 
20.Keneddy 
21. La Libertad 
22. Magdalena 
23. Mariscal Sucre 
24. La Mena 
25.Ponceano A~) 

26.Puengasi ~:it.30 
27. Quitumbe / <...;--
28. Rumipamba_ . 31 
29. San Juan \ _::) 6 ( 
30. San Bartolo~

8
) 

31. Solanda 

32. Turubamba ~3 -::_V ( 
1 J 

d") 15 

~-

Figura 03. http://www.quito.gov.ec, 2011 
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TABLA04. 

PARROQUIAS RURALES 

ALANGASI EL QUINCHE NANEGALITO SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

AMAGUAÑA GUANGOPOLO NAYON SAN JOSE DE MINAS 

ATAHUALPA GUAYLLABAMBA NONO SAN JUAN 

CALACALI LA MERCED PIFO SAN JOSE DE MORAN 

CALDERON LLANO CHICO PINTAG TABABELA 

CONOCOTO LLOA POMASQUI TUMBACO 

CUMBAYA NANEGAL PUELLARO YARUQUI 

CHAVEZ PAMBA GUALEA PUEMBO ZAMBIZA 

http://www.quito.gov.ec, 2011 . 

Quito contiene una extensión del área urbana 46.000 hectáreas y una 

población aproximada de 2'000.000 de habitantes en la área existente (DMQ, 

2011 ); es en este territorio urbano en donde se ha formado un macro-centro 

que implanta un gran porcentaje de los equipamientos de educación, salud, 

recreación, cultura, servicios básicos, movilidad, empresas, instituciones 

públicas y privadas que sirven al funcionamiento de la ciudad, mismos que 

producen que el 62% del empleo en Quito . 

En la zona urbana del distrito metropolitano los principales ejes viales como la 

Av. 1 O de Agosto, Av. Seis de Diciembre, Av. Eloy Alfa ro, Av. América, Av. 

Shyris, Av. Napa que atraviesan la ciudad de norte a sur, estos son verdaderos 

corredores de crecimiento, pero hacia el interior de las Avenidas en las 

manzanas se puede observar predios aun vacantes o suelo subutilizado, 

haciendo que la plusvalía de estos predios se incremente y sean aprovechados 

por las grandes empresas constructoras a la vez que no permiten que la ciudad 

se consolide y masifique el territorio, situación que sería muy beneficiosa para 

la distribución de servicios e infraestructura en la ciudad. Estas circunstancias 

• han influenciado para que los micras centros se implanten sobre estos ejes 

viales . 

• 
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En Quito se han formado algunas micro-centralidades tales como: La Villa 

flora, El Centro Histórico, La Mariscal Sucre, Centro Económico de la Carolina y 

La Jipijapa y cada uno de estos sectores presentan un comportamiento 

particular de acuerdo a su ubicación en la ciudad de Quito. 

MICRO CENTRALIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Cotocollao 

Jipijapa 

La Carolina 

-- La Mariscal 
---entro Historico 

-

Vil! aflora 

Quitumbe 

Figura 04. MDMQ, 2011 . 

Nota: Plano Base MDMQ, Adaptado por: Silvia Rivadeneira 
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El sector de La Villaflora nació como un barrio residencial para la clase obrera, 

pero con el acelerado crecimiento de la ciudad, en este sector se implantaron 

equipamientos como La estación del Trole-bus, el centro comercial el Recreo 

mismos que han propiciado que este sector se convierta en el corazón 

comercial del sur de Quito. 

El Centro Histórico alberga los principales poderes del estado El Palacio de 

Gobierno, el Edificio de la Alcaldía, la sede de la Iglesia Católica, además por la 

riqueza patrimonial que representa para la ciudad y para Latinoamérica este 

micro-centro estimula actividades comerciales y turísticas, que representan un 

ingreso económico importante para la ciudad. 

La Mariscal Sucre es un barrio que se ha sufrido una transformación de un 

barrio totalmente residencia en los años 70 a un barrio de recreación nocturna 

para los capitalinos y turistas, en donde se puede disfrutar de un buen 

ambiente de fiesta, además de encontrar espacios destinados para el comercio 

de artesanías y oficinas estatales que hacen que este sector mantenga un 

numero alto de visitantes. 

En el Centro Económico de la Carolina se implantan las entidades bancarias 

más importantes, los centros comerciales más grandes de la zona norte, el 

parque de la carolina, el parque metropolitano, provocando que este sector sea 

uno de los más visitados por la diversidad de actividades que se puede realizar. 

La Jipijapa en los últimos años se ha consolidado como el nuevo micro-centro 

de la zona norte por las actividades lúdicas y gastronómicas que se realizan en 

ese sector de allí que se espera que con la salida del aeropuerto de sus 

proximidades La Jipijapa alcance un mayor desarrollo económico. 

Por la importancia que tienen estos micras centros para la ciudad se ha hecho 

evidente el problema del tránsito vehicular, mismo que se atribuye a diferentes 

circunstancias: 
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• El trazado que no permite atravesar la ciudad de oriente a occidente y 

viceversa 

• Tener un parque automotor de aproximadamente 400mil vehículos. 

• Un sistema de transporte público ineficiente 

• El número de viajes al día que realizan los quiteños entre la zona rural y 

la zona urbana 

PANORAMICA DE QUITO 

Figura 05. 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 

Por las diferentes circunstancias es necesario impulsar el desarrollo de nuevos 

centros urbanos que ayuden a descongestionar el macro-centro que se ha 

consolidado en la zona urbana del distrito metropolitano con el propósito de 

tener una ciudad más fluida que funcione mejor y consecuente mente 

ayudando el desarrollo económico de la ciudad, "Todos los días aparecen 

nuevas áreas de atracción y la ciudad poli-céntrica- especialmente, las más 

dinámicas- parecen reemplazar al modelo mono-céntrico, reuniendo sub

centros que son capaces de desarrollar actividades específicas." (Enunciado de 

Mignot, Aguilera y Bloy, 2004:1) 

En el Distrito Metropolitano en su planificación del "Plan General de Desarrollo 

Territorial del DMQ - PGDT" se puede observar su bajo nivel de ejecución 

debido a la falta de apoyo político de sus máximas autoridades, a la falta de 

capacidad institucional para efectuar los diferentes proyectos y líneas maestras 

esenciales, al no generar los debidos proyectos urbanos y de planificación y la 
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falta de participación ciudadana para las ejecuciones. Debido a su planificación 

anterior la ciudad de Quito se ha desarrollado de forma diversa esto ha 

generado dentro de la ciudad sitios de concentración masiva y sitios de olvido. 

Encontramos en diferentes sectores una mala organización de los espacios lo 

que no genera una buena vida urbana para su desarrollo económico-social, por 

lo cual dentro de las políticas de ordenamiento territorial PGDT, se considera 

trabajar en las líneas maestras de ocupación del suelo: 

Consolidar el modelo de ciudad compacta, con prioridad el de la ciudad central; 

fundamentalmente, mediante la estimulación y gestión de procesos de 

ocupación y edificación para vivienda. Ocupando no solamente el suelo 

vacante, sino aquel que está sub-ocupado inclusive con respecto a las 

regulaciones vigentes que están afectadas por la permanencia del actual 

aeropuerto. 

Re-estructurar la ciudad central reajustando la disposición actual y la 

disponibilidad futura de su sistema de equipamientos y gestionar la reubicación 

de aquellos equipamientos que actualmente congestionan la vida urbana 

central hacia nuevos sectores futuros de centralidad convirtiendo al sector en 

un espacio de desarrollo; Estas son las líneas maestras que constituyen en el 

marco de referencia para el desarrollo del presente estudio; tanto a nivel de 

diagnóstico, como en la propuesta. 

3. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

3.1 DENUNCIA 

El sector propuesto para el trabajo de Metodología de Titulación está 

conformado por los Barrios El lnca1 e El lnca2 que lo denominaremos sector 

de estudio llamado sector "Estación Norte Rio Coca". En donde intervendremos 

de una manera clara, sencilla y de ordenamiento en aspectos urbanos -

arquitectónicos, con el propósito de crear una unidad en el entorno y dinamizar 

un espacio dentro del la ciudad . 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

Quito es una ciudad lineal en la cual por su crecimiento se han ido creando 

diferentes centro, pero al mismo tiempo se ha generado sectores sin ninguna 

funcionalidad para la ciudad, estos sectores carecen de una organización 

urbana y de ocupación de suelo lo que lleva a producirse un mal desarrollo 

para la ciudad. Estos sectores por el debido crecimiento de la ciudad han sido 

categorizados por el tiempo en el cual se creo, son sectores que ayudan a la 

ciudad abasteciéndola con ciertos equipamientos que la descongestionan pero 

a su vez generan problemas de movilidad y por su falta de organización se 

generan mal ocupación del suelo. 

Dentro del sector "Nuevo Centro Urbano Rió Coca" podemos observar que es 

un sitio de paso y no de permanencia, se lo considera activo solo en ciertas 

horas del día lo cual ha generado ciertos problemas de inseguridad, esto se 

debe a la existencia de vías de alto tráfico que le rodea y la implementación de 

La Estación Rió Coca que a su vez no solo sirve para el barrio si no para la 

ciudad. Del estudio que se llevó a cabo en la fase 1 (Metodología de Titulación, 

2011) se desprenden las siguientes conclusiones: 

• El sector de estudio por ser un sitio de paso dentro de la ciudad, su 

diseño morfológico corresponde a la necesidad de movilizar flujos 

abundantes de vehículos provocando que el espacio para el peatón se 

limite a un 5% en aceras con dimensiones mínimas, en mal estado y con 

vegetación que en vez de ayudar con la imagen urbana del sector 

provoca inseguridad al caminar y espacios perfectos para la 

acumulación de basura. 

• Existe el 71% de las edificaciones son de 1 a 3 pisos y esto se debe a 

que el 49% del suelo se encuentra subutilizado con un uso de suelo 

comercial e industrial, el 19% de 4 a 6 pisos y el 1 O% de 7 a 8 pisos, lo 
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que nos indica que el sector no cuenta con un programa que impulse el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

• Existe el 14% de suelo que pertenece al IESS institución que es 

administrada por el gobierno estatal, actualmente este suelo se 

encuentra sub-arrendado a personas particulares con negocios y hasta a 

instituciones educativas privadas, deteniendo proceso de consolidación 

del sector. 

• El cementerio de El Batan es el equipamiento que produce mayores 

afectaciones en cuanto a imagen urbana y al trazado urbano por el 

tamaño que tiene y por la forma impermeable de su perímetro, este 

equipamiento debería de buscar la manera de inter-actuar con la ciudad 

ofreciéndole espacios generosos al ciudadano. 

• La ciudad de Quito ha llevado un proceso de crecimiento hacia los valles 

provocando que en la zona urbana se dejen espacios sin construir como 

sucede en los barrios lnca1 e lnca2 en donde se encuentra el 15% de 

suelo vacante, el 30% de suelo Subutilizado. 

• Existe el 25% de suelo que se encuentra utilizado en equipamientos de 

categoría barrial y sectorial, ocasionando que el sector solo se dinamice 

a ciertas horas del día trayendo ciertos niveles de inseguridad por el 

escaso flujo de personas en el sector. 

• Las dimensiones de las manzanas no son aptas para la vida urbana del 

sector, estas conllevan a que el sitio sea difícil de recorrer y se crea un 

ambiente de peligro. 

• Existe más del 80% de sus habitantes no trabajan en el mismo sector, la 

mayor parte de su población trabaja en actividades relacionadas con la 

ciudad central. Esto nos demuestra que es un sector más destinado a la 
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vivienda y que sus diferentes equipamientos deben ser más sectoriales 

que influyan en los habitantes y los ayude en su permanencia. 

Con esta investigación se buscan las herramientas que ayuden a consolidar 

este espacio dentro de la ciudad de Quito, creando mejores condiciones 

optimas de los habitantes en aspectos como: Salud, Educación, Recreación, 

Seguridad, Vivienda, lo que nos beneficiara con una ciudad que sea más 

económica al poder servir a una población mayor en un espacio menor. 

3.3 DELIMITACIÓN 

El área de estudio, en la cual, se concentrará la investigación se encuentra 

ubicado al nororiental de la ciudad de Quito en los barrios El Inca 1 y El Inca 2. 

Limitados entre la Av. Granados en el sur, la Calle Gardenias al norte; en el 

Barrio Ellnca1 por la Av. 6 de Diciembre por el Occidente y la Av. Eloy Alfara 

por el Oriente y en el Barrio Inca 2 la Calle Palmeras por el Occidente y la Av . 

Eloy Alfara por el Oriente. 

Anexo Plano Lam. 001 

3.4 OBJETIVOS INICIALES 

• Entender comportamiento físico-espacial del área de estudio 

• Proponer y desarrollar un proyecto que ayuden al desarrollo urbano -

arquitectónico y del Sector e implementar el desarrollo estratégico del 

territorio de estudio. 

• 

• 

Identificarlos proyectos estructurantes para el desarrollo urbano en 

función de las políticas del Plan General de Desarrollo Territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Desarrollar los proyectos arquitectónicos que se desprendan del análisis 

urbano del Sector . 
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Capítulo 11: Diagnóstico Estratégico. 

1. Centralidades Urbanas Sector de la Estación de la Rio Coca 

2. El Trazado Urbano 

3. El Suelo 

• 4. Edificaciones 

5. Conclusiones del Diagnóstico Estratégico "FODA" 

• 
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CAPITULO 11: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1. CENTRALIDADES URBANAS-SECTOR DE LA ESTACION DE LA RIO 

COCA 

1.1 DEFINICION DE CENTROS DEL SECTOR 

El sector de la estación de la Rió Coca está comprendido por los barrios El Inca 

1 y El Inca 2, mismos que tienen una extensión total de 91 hectáreas, aquí 

encontramos varios micros centros que sirven al sector y al Distrito 

Metropolitano que influencian en la dinámica del comportamiento de estos 

barrios. Los micros centros que se han detectado son: 

Anexo Plano Lam 002 Centros Urbanos 

La estación de transferencia Eco-vía y la estación de Buses lnter-parroquiales 

son el micro centro más representativo del sector siendo que sirven a más de 

200.000 mil usuarios diariamente, sin embargo este micro centro es un sitio de 

paso intermedio al destino final del usuario. 

El número de equipamientos educativos de diferentes niveles ha provocado 

que este barrio presente un comportamiento peculiar, siendo que se puede 

observar un flujo considerable de peatones y vehículos en horas de ingreso y 

salida de los establecimientos, escenario muy diferente en el resto de horas del 

día . 

Figura 06. Centros educativos: Nuestra Señora del Rosario - Colegio Marista -

Centro FIJNLIF 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

25 

El sub-centro del Batan de carácter sectorial, es uno de los más completos de 

la ciudad funciona a su máxima capacidad haciendo que un buen número de 

personas acudan a él, por lo que se observa un movimiento constante de 

usuarios hacia la Av. Palmeras en horas de oficina de 7am- 17pm. 

El Centro Comercial Outlet tiene unos 3000 visitante diarios (Metodología de 

Titulación), es el único centro comercial dentro de la zona de estudio, en donde 

se pueden realizar diferentes actividades lo que lo hace muy atractivo para los 

moradores de este sector . 

La Universidad de las Américas, es el único micro-centro que funciona como 

destino final dentro de la zona de estudio, tal es así que este equipamiento está 

transformando la dinámica del sector, atrayendo nuevos negocios e impulsando 

el desarrollo en económico del mismo. 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

Figura 07. 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 

El cementerio del Batan es un equipamiento importante del sector que no 

mantiene un flujo constante de visitantes al día, pero en fechas especiales y 

feriados su contexto es diferente, sin embargo genera cierto tipo de negocios 

en su entorno. 

Anexo Plano Lam 002 Centros Urbanos 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

26 

2. EL TRAZADO URBANO 

2.1 DEFINICION DEL TRAZADO 

El sector de la estación de la Rio Coca ha tratado de mantener un tazado 

urbano ortogonal, a pesar de verse afectado por la existencia de la quebrada 

JATUNHUAYCU, además se encuentra implantado en una zona que presenta 

un desnivel de 67m con respecto a la Av. Seis de diciembre y Av. Granados 

aspectos que han afectado a la configuración morfológica del sector, 

pudiéndose observar manzanas rectangulares deformadas, grandes manzanas 

que no permiten completar el trazado urbano interno, desarrollando problemas 

como inseguridad, una mala imagen urbana, suelo vacante y sub-utilizado, 

problemas en el tránsito vehicular y peatonal. 

Anexo Plano Lam 003 Trazado urbano 

Una de las causas por las que el trazado vial del sector de la estación de la Rio 

Coca se encuentra incompleto es por la existencia de territorios pertenecientes 

al IESS, mismos que por la falta de cooperación entre el Municipio y esta 

institución, ha provocado la existencia de súper manzanas que por el momento 

no se encuentran desempeñando ninguna función dentro de la ciudad. 

Anexo Plano Lam 004 Trazado urbano Terrenos de IESS 

TERRENOS SECTOR RIO COCA 

37% 

• TERRENOS IESS O TERRENOS PRIVADOS 

Figura 08. 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 
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2.2 ANALISIS VIAL DEL SECTOR DE ESTUDIO 

El flujo vehicular en este sector es constante durante el día por su condición de 

entrada a la zona urbana del Distrito Metropolitano, situación a que influenciado 

a que este sector sea diseñado especial mente para el tránsito vehícular 

dejando espacios mínimos requeridos para el tránsito peatonal, tal es así que el 

tratamiento de vías y aceras en las calles secundarías es muy pobre, lo cual 

conjuntamente con el uso de suelo sub-utilizado en el sector ha creado un 

vacío peatonal en el mismo, contribuyendo con el deterioro de la zona 

formando un ambiente de inseguridad . 

• El sector de la estación de la Rio Coca se encuentra rodeado por cuatro 

de las vías más importantes de la ciudad Av. Seis de Diciembre, Av. 

Granados, Av. Eloy Alfaro y Av. El Inca mismas que hacen sea de fácil 

acceso dentro de la ciudad al contar con el sistema de transporte Eco

vía y sistemas de transporte público como Alborada, Quiteño Libre, 

Guadalajara, Catar, etc . 

Av. Eloy Alfaro 

Figura 09. 

Av. Rio Coca 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 

• El sector de la estación de la Av. Rio Coca cuenta dos de las vías 

transversales más importantes de la ciudad. La Av. Granados es la 

arteria que permite un ingreso directo desde los valles al área urbana del 
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distrito metropolitano, sin embargo su alcance es limitado al llegar tan 

solo hasta la Av. Seis de Diciembre. 

• Los usuarios utilizan la Av. Rio Coca que tiene un mayor recorrido 

transversal dentro de la ciudad, desde la Av. Eloy Alfaro hasta la Av. 1 O 

de agosto, permitiéndonos conectar la estación de LA Rio Coca con la 

estación del Trole . 

• Por la Av. Rio Coca cruzan cinco de las vías longitudinales más 

importantes de quito la Av. Eloy Alfaro, Av. Seis de Diciembre, Av . 

Shyris, Av. Amazonas y Av. 1 O de Agosto, característica privilegiada de 

muy pocas vías dentro de la ciudad y con tan solo una longitud de 

1994m, característica que es aprovechada por muchos usuarios para su 

desplazamiento a los diferentes sitios dentro de la ciudad. 

• Los Usuarios utilizan la Av. Granados y Av. Rio Coca como vía de paso 

ya que por los ejes longitudinales que las atraviesan circula transporte 

masivo (Eco vía Av.6 de Diciembre; Trole-bus Av.1 O de Agosto) 

confirmando que el flujo de tráfico es continuo casi en su totalidad 

convirtiéndose en un eje corredor de tráfico . 

Figura 10. Av. Palmeras 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 
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• La Av. Palmeras es la única vía interna del sector que permite una 

conexión entre la Av. Rio Coca y la Av. El Inca provocando un flujo 

vehicular constante entre estas dos vías. 

• Las calles Isla Marchena y De Los Rosales también permiten recorrer 

una considerable extensión dentro del sector pero al igual que el resto 

de calles de la zona tienen dimensiones que privilegian al automóvil 

dejando el espacio estrictamente necesario para la circulación del 

peatón, además estas calles presentan conflictos vehiculares 

especialmente en horas pico. 

Anexo Plano Lam 005 Categoría de Vías 

3. EL SUELO 

3.1 USOS DE SUELO 

En los proyectos de crecimiento de la ciudad se tenía a este sector dispuesto 

para ser una zona industrial por lo que todavía se puede encontrar algunas 

fabricas de los años 60 y 70 implantadas en lotes adyacentes ha conjuntos 

habitacionales, mismas que se encuentran afectando la imagen urbana de la 

zona. 

Sin embargo por el acelerado proceso de crecimiento de la ciudad de Quito 

este sector se ha consolidado por una zona residencial que comparte el suelo 

con otros usos como equipamientos de educación de diferentes niveles desde 

pre kínder hasta universitarios. 

La Av. Rio Coca presenta una imagen urbana de baja calidad frente a la 

estación del eco-vía al tener una franja de terrenos del IESS que se 

encuentran sub-utilizados por personas que los sub arriendan para sus 

negocios mecánicas, vulcanizadoras, tiendas, etc. Por tal razón este centro 
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bebe ser reequilibrado con equipamientos y usos de suelo que ayuden a 

impulsar el nuevo centro del eco-vía. 

La actividad comercial que se realiza dentro del sector de estudio es de 

carácter barrial razón por la cual este sector no es un sitio de destino dentro de 

la ciudad y es visitado tan solo para realizar actividades específicas en los 

diferentes equipamientos . 

Anexo Plano Lam 006 Planos Usos de Suelo 

USO DE SUELO INCA UNO PLANTA BAJA 

O RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 11. 

35% 

O COMERCIO Y OFICINA 

INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

USO DE SUELO INCA DOS PLANTA BAJA 

38% 
O RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 12 . 

% 

O COMERCIO Y OFICINA 
INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 
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USO DE SUELO TOTAL PLANTA BAJA 

45% 
D RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 13. 

37% 

D COMERCIO Y OFICINA 

INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

USO DE SUELO TOTAL INCA UNO PLANTA ALTA 

D RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 14. 

53% 

D COMERCIO Y OFICINA 

INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

USO DE SUELO TOTAL INCA DOS PLANTA ALTA 

26% 

D RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 15 . 

13% 0% 

61% 

D COMERCIO Y OFICINA 

O INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 
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USO DE SUELO TOTAL PLANTA ALTA 

10% 3% 

O RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO 

Figura 16. 

O COMERCIO Y OFICINA 

INDUSTRIA 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 
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En el Sector de la Estación de la Rio Coca se puede observar un porcentaje del 

5% de espacio público el cual se limita simplemente a la existencia de Aceras 

en mal estado y dimensiones mínimas con obstáculos como la vegetación que 

en vez de cumplir su función de mejorar la imagen urbana se han convertido en 

espacios perfectos para la acumulación de basura y provocan inseguridad al 

peatón por su falta de mantenimiento . 

ESPACIO PUBLICO VS ESPACIO PRIVADO 

95% 

ESPACIO PUBLICO ESPACIO PRIVADO 

Figura 17 . 

Anexo Plano Lam 007 Plano de Espacio Público Vs Espacio Privado 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

3.2 EQUIPAMIENTOS 

Los cementerios del Batan, Alemán son los equipamientos de categoría zonal 

que produce mayores afectaciones al producir una imagen urbana gris e 

impermeable con los grandes muros que se encuentran en su perímetro 
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además el trazado vial interno del sector se ve afectado por el área que ocupa 

al no permitir que las vías mantengan una conectividad con el entorno. 

En un espacio de 75.97ha de área privada encontramos 15 equipamientos que 

ocupan 32.1 O ha representando un porcentaje del 41% del suelo. De estos 

equipamientos once se encuentran implantados en el barrio lnca2 con un 

porcentaje del 68% del suelo impidiendo la consolidación del barrio, razón por 

la cual se ve la necesidad de impulsar el uso de vivienda multifamiliar que 

ayude a la masificación dentro de la ciudad además de dinamizar el barrio 

creando un sentido de pertenecía de los moradores que habitan aquí. 

USO DE VIVIENDA VS EQUIPAMIENTO EL INCA UNO 

92% 

• EQUIPAMIENTO O VIVIENDA 

Figura 18. 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

USO DE VIVIENDA VS EQUIPAMIENTO EL INCA DOS 

D EQUIPAMIENTO O VIVIENDA 

Figura 19. 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

Anexo Plano Lam 004 Plano de Uso de Vivienda Vs Equipamiento 
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El uso de suelo de equipamiento utilizado por varios predios para la educación 

ha causado que el flujo dentro del sector de estudio se haya limitado en gran 

parte a los días hábiles, dejando ciertas partes del sector los fines de semana 

de una manera desolada. El equipamiento más importante del sector es la 

estación de la Eco-vía y buses inter-parroquiales al ser de categoría 

metropolitana transportando a más de 200mil usuarios al día. 

Mapa No. 02 Plano de Equipamientos Pág. 27 

3.3 SUELO VACANTE Y SUB UTILIZADO 

El crecimiento de la ciudad se ha producido en sentido Sur-Norte ejemplo de 

ello es el Barrio La Mariscal uno de los primeros barios residenciales, de allí 

que poco a poco la ciudad se ha urbanizado, esta situación se presenta en la 

parroquia Jipijapa en donde el Barrio lnca1 al encontrarse al sur del sector de 

estudio, muestra un porcentaje del 15% entresuelo vacante y subutilizado y el 

85% de edificaciones ya consolidadas que cumplen con la norma establecida, 

mientras que en el barrio lnca2 se pueden observar un porcentaje del 89% de 

suelo vacante, subutilización y tan solo el 11% de suelo bien utilizado que 

cumplen con la norma establecida por el municipio . 

SUELO VACANTE Y SUB UTILIZADO VS SUELO 
CONSOLIDADO EL INCA UNO UNO UNO 

85% 

D SUELO VACANTE Y SUBUTILIZADO • SUELO CONSOLIDADO 

Figura 20. 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 
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SUELO VACANTE Y SUB-UTILIZADO VS SUELO 
CONSOLIDADO INCA 2 

11% 

D SUELO CONSOLIADO SUELO VACANTE Y SUB-UTILIZADO 
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• Figura 21. Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

Anexo Plano Lam 008 Suelo Vacante y Sub-utilizado Pág. 33 

• 

• 

• 

• 
• 

Como consecuencia de esto se puede observar en el barrio lnca1 se encuentra 

mejor consolidado con el uso de vivienda unifamiliar y multifamiliar para clase 

media y media alta contrastando con el barrio lnca2 en donde la vivienda es 

escaza . 

Figura 22. Barrio El Inca 1 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

36 

Figura 23. Barrio El Inca 2 

Nota: Fotografía recopilada en Metodología de Titulación 

4. EDIFICACIONES 

4.1 ALTURA DE EDIFICACION 

Los indicadores de altura de edificación del barrio lnca1 dan como resultado 

que existe el predominio en un 59% de construcciones de 1 a 3 pisos, un 25% 

de 4 a 6 pisos mismos que corresponden a edificaciones de entre los 30 años 

de edad y un 16% de 7 a 8 pisos que so edificaciones de un promedio de 

5años de edad, lo que demuestra que el barrio está cambiando poco a poco su 

imagen urbana con la construcción de edificios más contemporáneos 

En el barrio inca2 existe el predominio en un 82% de construcciones de 1 a 3 

pisos, un 13% de 4 a 6 pisos y un 5% de 7 a 8 pisos lo que demuestra que el 

barrio no se ha logrado impulsar el desarrollo de edificaciones en altura pese a 

que existe una normativa que la respalda y como respuesta a una 

subutilización del suelo del 80% . 
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ALTURA DE EDIFICACION INCA UNO 

16% 

25% 59% 

• O 1 - 3 PISOS D 4 - 6 PISOS 7-9 PISOS 

Figura 24. 

• Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

• 

' 
• 

• 

Figura 25. 

ALTURA DE EDIFICACION INCA DOS 

0.,0/ 
U._/0 

O 1-3 PISOS 0 4-6 PISOS • 1- 9 PISOS 

Nota. Diagrama elaborado en Metodología de Titulación 

Anexo Plano Lam 009 Altura de Edificación 

4.2 FORMA DE OCUPACION 

El sector de la estación de la Rio Coca se encuentra conformado por los barios 

lnca1 e lnca2, mismos que presentan una normativa diferente a pesar de 

encontrarse uno junto al otro: siendo que en el barrio lnca1 se observan 

edificaciones con una forma de ocupación aislada correspondiente a la altura 

de edificación, estas edificaciones tienen un Cos en planta baja del 50% 

mientras que el barrio inca2 la forma de ocupación es continua con un Cos en 
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planta baja del 70%, siendo uno de los motivos por el que el barrio lnca1 uno 

ha presentado un mayor desarrollo económico. 

Anexo Plano La m 01 O Forma de Ocupación 

5. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. FODA. 

5.1 FORTALEZAS 

• El centro urbano Rio Coca dentro del Distrito Metropolitano cuenta con 

una posición privilegiada al encontrarse rodeado y atravesado por la Av. 

Eloy Alfara, Av. Seis de Diciembre, Av. Granados, Av. Rio Coca y Av. El 

Inca que permite una fácil Accesibilidad al sector. 

• 

• 

• 

• 

El sector se encuentra cerca del centro urbano lo cual permite una 

mayor vinculación para las diferentes actividades. 

En el sector de estudio existen grandes extensiones de terrenos, que 

pertenecen al seguro social situación beneficiosa al momento de 

negociar estos espacios con el propósito de implantar nuevos 

equipamientos. 

El sector de la Rio Coca cuenta con la Av. Eloy Alfara, Av. Granados, Av . 

Seis de Diciembre, Av. Rio coca, mismas que son de limitantes del 

sector provocando que el sector mantenga una fácil accesibilidad. 

En el sector por la existencia de la Estación Norte Eco vía se ha 

generado comercio a su alrededor lo cual nos permite consolidar para 

generar nuevos usos de suelos como oficinas y en especial vivienda. 

• La estación del eco vía Rio Coca es un equipamiento Metropolitano que 

se encuentra implantado en el sector de estudio, situación que ayuda a 

la movilidad de los usuarios tanto dentro del Sector como en el Distrito 

Metropolitano . 
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• Dentro del sector encontramos grandes extensiones de terreno lo cual 

genera nuevos proyectos de vivienda y de diferentes equipamientos que 

ayude no solo al sector si no también a la ciudad. 

5.2 OPORTUNIDADES 

• En el sector por sus grandes extensiones de terrenos vacíos o 

subutilizados puede generar grandes proyectos de vivienda para que la 

ciudad no siga expandiéndose si no consolidarla . 

• En la zona de estudio se consolida un nuevo centro para la ciudad 

generando a Quito como una ciudad sostenible. 

• Dentro del Sector existe grandes extensiones de terreno para implantar 

nuevos equipamientos de salud, comercio, culturales, vivienda, etc . 

5.3 DEBILIDADES 

• 

• 

Dentro del Distrito Metropolitano todos los barrios buscan la manera de 

satisfacer sus necesidades en cuanto a infraestructura, servicios 

básicos, seguridad, etc. Lo que provoca que otros barrios se puedan 

observar más atractivos para su ocupación. 

El sector de estudio no posee espacios verdes para el uso de la 

comunidad convirtiendo al sector de la Rio Coca en una zona poca 

atractiva de la dentro de la ciudad. 

• En el sector por la existencia en parte de la Estación Norte Eco vía se ha 

convertido en un sector de paso, a su vez, por la existencia de varios 

equipamientos educativos los cuales son solo utilizados en las mañanas 
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y solo por alumnos genera un habiente solitario cuando no son 

ocupados y la gran existencia de comercio informal no permite al sector 

consolidarse como tal. 

• El sector de estudio por su ubicación geográfica se encuentra 

desempeñando la función de acceso, entre los Valle de Cumbaya, Valle 

de los Chillos y la zona urbana del Distrito Metropolitano, a través de la 

Av. Rio Coca, Av. Granados mismas que se encuentran atravesados por 

los corredores longitudinales Av. Eloy Alfaro, Av. Seis de Diciembre, Av. 

Shyris, Av. Amazonas, Av. 1 O de Agosto de gran flujo vehicular 

generando que este sector sea una zona de distribución de tráfico. 

• La existencia de grandes manzanas en el sector ha provocado que el 

trazado urbano de la ciudad no permita una buena conectividad 

vehicular y peatonal. 

5.4 AMENAZAS 

• En el sector su Damero vial no es clara lo cual genera mínimas 

posibilidades de vías alternas hacia las avenidas . 

• La morfología del centro urbano de la Rio Coca se encuentra débilmente 

configurado por la falta de actualización de la normativa vigente . 
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FASEI 

Capitulo 111: Propuesta 

1. Visión del Futuro 

2. Objetivos Generales 

3. Objetivos Especfflcos 

4. Estructura Espacial Propuesta 
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CAPÍTULO 111: PROPUESTA 

1. VISIÓN DEL FUTURO 

Sector Río Coca parte de la ciudad de Quito y nuevo centro urbano del Distrito 

Metropolitano, que genere un equilibrio en el uso de suelo racional que 

contenga equipamientos y servicios culturales, sociales, económicos, 

deportivos y salud, de carácter sectorial y zonal para garantizar la alta calidad 

de vida y generar una nueva ciudad con amplias oportunidades de desarrollo 

para sus habitantes . 

2. OBJETIVOS GENERALES 

El nuevo centro urbano "Río Coca" constituye en un sector del Distrito 

Metropolitano de Quito, que actualmente la zona se encuentra adherida al 

norte-este de la ciudad y que, por lo mismo, forma parte de su área urbana, sus 

objetivos generales del presente estudio son: 

• Convertir al sector Río Coca en un nuevo centro urbano de la ciudad de 

Quito mediante la incorporación de equipamientos de carácter sectorial 

y/o zonal para generar una descentralización de equipamiento 

asentados en el centro urbano moderno actual. 

• Determinar los equipamientos y/o servicios que la ciudad de Quito 

necesita cuya aglomeración en el centro urbano moderno sean motivos 

de su congestión y necesites ser reubicados en otros centros urbanos 

del Distrito, específicamente hacia el sector Rio Coca. 

• Generar un desarrollo social y cultural del sector Río Coca, reactivando 

la economía mediante una propuesta de ordenamiento del territorio en la 

que promueva la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas y culturales vigentes para el Distrito Metropolitano de Quito 
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para alcanzar un nivel apto para sus habitantes y futuros pobladores y 

reactivando un uso de suelo adecuado a las necesidades del sector. 

• Intervenir en el sector para generar una nueva centralidad, convirtiéndolo 

en una zona con mejor calidad de vida para el habitante. 

1 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• 

• 1 

• 

• 

• 

• 

• Crear una nueva estructura espacial urbana para el sector Rio Coca que 

potencie la creación de una nueva centralidad urbana, generando un 

nuevo trazado y una nueva reestructuración de las manzanas y los 

lotes. 

• Establecer regulaciones edificatorias en función al uso de suelo urbano 

moderno y sus demandas, estableciendo nuevos micros centros dentro 

del sector . 

• Ocupar el suelo vacante y/o subutilizado en el sector Rio Coca para el 

desarrollo de un nuevo modelo mediante la implantación ordenada de 

vivienda, equipamientos y servicios de carácter sectorial y/o zonal, que 

se ajuste a su realidad social, a la arquitectura y al urbanismo de la 

parroquia y a las nuevas necesidades del espacio urbano-arquitectónico 

moderno. 

• Potenciar y elaborar los diseños urbano-arquitectónicos de la vivienda y 

los diferentes equipamientos y servicios que potenciarán el desarrollo 

económico, social, cultural y urbanístico del sector Rio Coca . 
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4. ESTRUCTURA ESPACIAL PROPUESTA: 

4.1 CENTRALIDADES URBANAS 

El centro urbano Rio Coca no evidencia un carácter de centralidad consolidado, 

sin embargo se identifica por la estratégica ubicación de la Estación de la Eco 

vía Rio Coca que permite que esta zona de la ciudad funcione como un punto 

de ingreso desde los valles de Cumbaya y Tumbaco al centro urbano del 

Distrito Metropolitano además de ser un punto de distribución de tráfico por su 

ubicación topográfica y la característica de sus vías . 

El tener una micro-centralidad bien identificada es la medida prioritaria en este 

sector por lo que se implanta una gran plaza comercial frente a la Estación de 

la Eco vía, misma que servirá como mecanismo integrador entre: 

Estación de la Eco vía - Plaza Comercial - Universidad de las Américas 

Estación de la Eco vía - Plaza comercial - Equipamientos Propuestos 

Se utilizarán herramientas como: diseño de Aceras y Bulevares con plataforma 

única, puentes elevados, iluminación, tratamiento de piso, colocación de 

mobiliario urbano, diseño de aceras y bulevares, estas medidas reforzaran el 

correo de centralidad transversal de la Av. Rio Coca . 

El estudio realizado ha generado medidas necesarias como la reubicación de 

algunos equipamientos (Centro de Salud el Batan, Colegio Becquerel, Colegio 

América Latina, La Bombonerita) y la construcción de nuevos, mismos que han 

sido propuestos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Elaborado por 

el Municipio en el año 2006, siendo estos equipamientos de carácter sectorial. 

Residencia Estudiantil.- Crear un espacio diseñado para el alojamiento de 

estudiantes universitarios de provincia y jóvenes que no residen con sus 

padres, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes que estudian en las 

universidades que se encuentran a sus alrededores 
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Centro Cultural.- Implantar un nuevo espacio en la zona norte de Quito 

dedicado al desarrollo de actividades artísticas que permitan una mayor 

interacción entre el aprendizaje y el desarrollo de la ciudad, posee bibliotecas, 

talleres culturales, cursos y otras actividades a precios accesibles para la 

comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 

preservación e innovación de la cultura local, sobre todo en esta comunidad 

que carece de teatros, cines o salas de conciertos. 

Edificio de Comercio y Oficinas.- Debe contener la infraestructura necesaria 

para impulsar el desarrollo económico del sector con actividades que se 

fusionen con los equipamientos existentes y propuestos, la actividad 

económica más importantes es la turística por la existencia de la Estación de a 

Eco vía Rio Coca, La Estación de Buses lnter Parroquiales y el alcance que 

tienen estos equipamientos dentro del Distrito metropolitano . 

Equipamiento de Salud zonal.- Crear una unidad de salud como un 

equipamiento destinado a la prestación de servicios para la prevención y 

especialmente para la recuperación de la salud, que abastezca al sector de 

intervención y a la parte norte de la ciudad de Quito . 

Estación de Bomberos y UPC.- Deben ser equipamientos que contengan los 

servicios necesarios para la el fortalecimiento de la seguridad del Nuevo centro 

urbano Rio Coca al mismo tiempo que deben incentivar una cultura de 

seguridad comunitaria como apoyo al trabajo que desarrollan los miembros de 
1 • 

1 estas unidades. 

• 

• 

Programa de Masivo de Vivienda.- A lo largo de la historia se ha visto un 

interés renovado, una motivación continua para encontrar alternativas de 

vivienda, esto se debe a cambios en la sociedad, cambios demográficos, 

expectativas de vida, innovaciones tecnológicas, fragmentación del núcleo 

familiar y nuevos modos de convivencia . 
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La actual ocupación de suelo vacante y Subutilizado existente en la zona de 

estudio genera una área de terreno lo suficiente mente atractiva para la 

promoción de programas de vivienda para clase media, que albergará a la 

constante población en crecimiento dentro del centro norte de la ciudad de 

Quito evitando la migración a los valles del Distrito Metropolitano. 

Esta micro-centralidad en el transcurso del tiempo se ha establecido como una 

zona residencial en el centro norte urbano de Quito, sin embargo la existencia 

de espacio público verde es escaso por lo que es necesario generar áreas 

verdes, tomando como medidas: 

• La recuperación de una fracción del Bosque Metropolitano que ha sido 

seccionado por el crecimiento de la ciudad, declarándolo área protegida. 

• Generar franjas verdes dentro del programa de vivienda, mismas que 

deberán ser públicas. 

• Crear un parque barrial en uno de los terrenos del IESS con el propósito 

contrarrestar en cierta medida la presencia de los cementerios, mismos 

que causan un rechazo por los moradores del sector. 

Anexo Plano Lam 011 Propuesta Centralidades 

4.2 TRAZADO URBANO 

El centro urbano Rio Coca está compuesto por dos barrios EL Inca 1 y El Inca 

2 mismos que presentan trazados ortogonales, con una orientación este -

oeste, sin embargo en el barrio EL Inca 1 a pesar de mantener grandes 

manzanas se observa un trazado ya establecido por la existencia de 

edificaciones ya consolidadas por lo que no se interviene en este barrio con la 

apertura de nuevas vías sino con la recuperación de retiros para la creación de 

espacio público y mejoramiento de la imagen urbana del sector . 
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Mientras que el barrio El Inca 2 se encuentra desarticulado al encontrar en su 

interior súper manzanas de diferentes tamaños con un uso e suelo vacante y 

subutilizado, esto se ha producido por la capacidad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de mantener propiedades en diferentes sitios de la ciudad sin 

ser este sector la excepción además de encontrarse implantados el cementerio 

de El Batan y cementerio Alemán mismos que ocupan un área de 4 hectáreas, 

estas situaciones que han provocado la mala conectividad no solo dentro del 

barrio sino en todo el sector. 

Y por la importancia que tiene el nuevo centro urbano Rio Coca para la 

conectividad vehicular dentro de la ciudad, se ha optado por tener vías 

vehiculares pero con características especiales que permitan la circulación 

peatonal en aceras amplias y seguras, interviniendo de la siguiente manera: 

• 

!· 
Sobre la calle colimes se mantiene en uso vehicular pero con aceras de 

Bm de ancho lo que nos permite diseñar un boulevard peatonal en 

aceras para destacar una conexión entre la Universidad de las Américas 

y una plaza pública que se encuentra frente a la estación de la Eco vía. 

• 

• 

• 

• 

En la calle José Polanco se recupera el espacio los 5m de retiro utilizado 

por las edificaciones con el objetivo de mejorar la calidad e imagen del 

espacio público, esta vía se la ha diseñado en plataforma única para 

conseguir el efecto visual de prolongación de la plaza. 

La exprop1ac1on de algunos terrenos es una medida drástica ante la 

necesidad de completar 1 trazado urbano de la ciudad para mejorar la 

movilidad. 

Sobre los terrenos del IESS que conforman súper manzanas se trazaron tres 

vías que permiten tener manzanas proporcionales en cuanto a tamaño y forma, 

1 • mismas que ayudan a la conectividad vehicular y peatonal interna del barrio a 

través de espacios verdes y recuperación del espacio público . 

• 
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Un área de 7700m2 que formaban parte de los terrenos del Cementerio Batan 

y Cementerio Alemán, se asignaron para el completar el trazado vial en dos 

tramos. El primer tramo será una conexión entre la Av. Seis de Diciembre y Av. 

Eloy Alfaro a través de la creación de la calle número uno que se encuentra 

tras los terrenos de la Estación de la eco vía. 

El segundo tramo servirá para completar una conexión entre la Av. Seis de 

Diciembre Y la Av. Azucenas por la calle orquídeas. 

Por la calle de los Laureles se abrió un tramo que se encontraba bloqueado por 

el Centro para personas de la tercera edad mejorando la conexión longitudinal 

entre la Av. Rio Coca con la Av. Eloy Alfaro funcionando como una vía de 

descongestión paralela a esta. 

En la calle de los Madroños se completó la vía que unía la Av. El Inca con la 

Av. Eloy Alfaro, que se encontraba bloqueada por una vivienda implantada en 

la Av. Eloy Alfaro. 

La creación de un parqueadero en la estación de la Eco vía en subsuelo 

ayudará a solucionar los problemas de parqueo en sector al tomar como 

medida la prohibición de parquear en calles y aceras, contado este con una 

franja verde en subsuelo que servirá para la ventilación del mismo. 

Mapa No. 12 Categorías de las vías Pág. No. 37 

Mapa No. 13 Uso de vías Pág. No. 38 

4.3 EL SUELO Y LAS EDIFICACIONES 

En el sector Rio Coca se mantiene básicamente la propuesta general de uso de 

suelo del Plan elaborado por el Municipio hacia el sector en el cual en la nueva 

propuesta se ha formulado cambios necesarios para la conformación del nuevo 

centro urbano Rio Coca . 
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Complementar la propuesta de organización y desarrollo territorial establecido 

por el Plan General de Desarrollo Territorial PGDT y determinar el uso, la 

ocupación y edificabilidad del suelo a través de la dimensión y forma de 

ocupación del suelo, el volumen y la altura de la edificación, las características 

de área y frentes mínimos para la habilitación del suelo. 

1 Su uso de suelo en el suelo vacante y/o subutilizado al contorno de la Av. Rio 
• 

• 

• 

• 

, 
• 

• 

• 

Coca se ha destinado para la conformación de un centro urbano de 

equipamientos y servicios de escala sectorial utilizándolo con: Cultural (ECS), 

Múltiple, Recreativos y Deportes (EDS); el suelo vacante y/o subutilizado 

ubicado atrás de la Estación Norte Eco vía se ha destinado para el desarrollo 

de Vivienda Residencial (R3); el suelo vacante y/o subutilizado ubicado atrás 

de la Estación de lnter-parroquiales se ha destinado a equipamiento y servicios 

de escala zonal utilizándolo con: Salud (ESZ). El suelo consolidado del sector 

la parte destinada a Vivienda Residencial (R2) y la parte donde existen 

equipamientos y servicios de escala sectorial y zonal: Transporte (ETZ), 

Educativos (EES), Servicios Funerarios (EFM), Múltiple, se mantienen sin 

ninguna reformación. 

En el nuevo centro urbano Rio Coca se desarrollara una nueva normativa 

considerando parte de la ya existente: 

• R2 Zona de uso residencial donde se permite comercios y servicios de 

nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y zonales. 

Compatibilidad . 

Residencial 

Equipamiento: EEB, EES, EEZ1, ECB, ECS, ESB, ESS, EBB, EBS, 

EBZ, EDB, EDS, EDZ2, ERB, ERS, EGB, EGS, EAS, EAZ, EFS, ETB, 

ETS, ETZ1, EIB, El S. 

Protección Ecológica 

Comercial y servicios: CB, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8 . 
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• R3 Zona de uso residencial en donde se permite comercios, servicios y 

equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 

Compatibilidad. 

Residencial 

Equipamiento: EEB, EES, EEZ1, ECB, ECS, ECZ, ESB, ESS, ESZ, 

EBB, EBS, EBZ, EDB, EDS, EDZ2, ERB, ERS, EGB, EGS, EGZ, EAS, 

EAZ, EFS, EFZ, ETB, ETS, ETZ1, EIB, EIS. 

Protección Ecológica 

Comercial y servicios: CB, CS, CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, CM4 . 

• MULTIPLE Usos diversos de carácter zonal. 

Compatibilidad. 

Residencial 

Equipamiento: EEB, EES, EEZ, EEM, EC, ES, EBB, EBS, EBZ, 

EDB, EDS, EDZ, EDM, 

ERB, ERS, ERM, EGB, EGS, EGZ, EAS, EAZ, EAM, EFS, ETB, ETS, 

ETZ1, ETZ2, EIB, EIS. 

Protección Ecológica 

Comercial y servicios: CB, CS, CZ1A, CZ1B, CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, CZ6, 

CM2, CM3, CM4. 

• EQUIPAMIENTO Usos diversos que generan bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población de carácter barrial, sectorial y 

zonal. 

Educación EE 

Cultural EC 

Salud ES 

Recreativo y Deportes ED 

Servicios Funerarios EF 

Transporte ET 
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• PROTECCION ECOLOGICA Uso destinado a la conservación del 

patrimonio natural que asegure la calidad ambiental, el equilibrio 

ecológico y el desarrollo sustentable. 

Anexo Plano Lam 014 Uso de Suelo 

Anexo Plano Lam 015 Propuesta de Equipamientos 

Su altura de edificación corresponde a su ubicación y a las Avenidas de su 

alrededor. La zona que se ubica alrededor de las grandes Avenidas como: Rio 

Coca, 6 de Diciembre, Eloy Alfaro y Granados su altura de edificación podrá 

ser entre 12 a 16 pisos de altura, mientras que las calles segundarias podrán 

construirse entre 6 a 8 pisos de altura y las partes ya consolidadas del sector 

en un futuro se establecerá que en altura de edificación podrán crecer hasta 4 

pisos, 8 pisos y 16 pisos según correspondan. 

Anexo Plano Lam 016 Altura de Edificación 
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FASEI 

Anexo 

Planos de Diagnostico y Propuesta 

• Plano de Delimitación de la Zona de Estudio Lam. 001 

Plano Diagnostico de Centros Urbano Lam. 002 

Plano Diagnostico de Trazado Urbano Lam. 003 

Plano Diagnostico de Terrenos deiiESS Lam. 004 

Plano Diagnostico de Características de las Vías Lam. 005 

Plano Diagnostico de Usos de Suelo Lam. 006 

Plano Diagnostico Espacio Público Vs Privado Lam. 007 

Plano Diagnostico Suelo Vacante y Subutilizado Lam. 008 

• Plano Diagnostico Altura de Edificación Lam. 009 

Plano Diagnostico Ocupación del Suelo Lam. 010 

Plano Propuesta Centralidades Urbanas Lam. 011 

Plano Propuesta Trazado de Vías Lam. 012 

Plano Propuesta Uso de Vías Lam. 013 

Plano Propuesta Usos de Suelo Lam. 014 

• Plano Propuesta Equipamientos para la Zona Lam. 015 

Plano Propuesta Altura de Edificación Lam. 016 

• 
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• FASE 11 

Capitulo 1: Definición del Tema 

1. Planteamiento del Tema 

2. Justificación 

3. Delimitación , 
4. Alcances 

• 5. Planteamiento de objetivos 

6. Cronograma 

• 
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CAPITULO 1: Definición del Tema Diseño Arquitectónico "Programa de 

Vivienda Multifamiliar en el Nuevo Centro Urbano Rio Coca" 

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Las nuevas condiciones de la sociedad, la forma de vida, el costo del terreno, 

la inseguridad, las privaciones a las cuales se enfrenta, han provocado que el 

núcleo familiar deje de vivir en casas unifamiliares. 

Por lo que el tema ha planearse en el proyecto de tesis es la planificación de un 

programa masivo de vivienda en el sector de la estación de la Eco vía Rio 

Coca, con elementos arquitectónicos, urbanos y paisajísticos, que modifique 

una morfología congruente con el contexto y al mismo tiempo transforme el 

sector, en donde actividades públicas y privadas se fusionen. 

Los principios fundamentales a utilizar son: la sensibilización con el medio 

ambiente, rescate y generación del espacio público en donde las actividades 

comerciales, públicas, culturales, recreativas, puedan mantener como eje 

esencial la comunicación entre ellos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

• Dentro del reglamento de formación de la universidad de las Américas 

se exige como parte del proceso de formación del estudiante y futuro 

profesional el trabajo de titulación, mismo que servirá para plasmar los 

conocimientos adquiridos durante los años de formación. 

• Experiencia académica que prepara al estudiante como futuro 

profesional permitiéndole observar de manera concreta las situaciones 

cotidianas y propias de la vida profesional observando las diferentes 

realidades sociales, políticas, económicas del ciudadano quiteño de una 

manera más objetiva . 
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• En los últimos años el estado ecuatoriano ha mostrado un especial 

interés por la generación de programas masivos de vivienda para la 

clase media, media baja y baja, esta iniciativa ha generado un proceso 

de crecimiento socio-económico a mediano y largo plazo a través de 

instituciones como el MIDUVI, que tiene como objetivo 11Contribuir al 

desarrollo del País a través de la formulación de políticas, 

regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un 

Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una 

red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que 

consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares de calidad, 

alineados con las directrices establecidas en la Constitución 

Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo"(www.miduvi.gov.ec, 

2011) 

• Esta situación me brinda la oportunidad de presentar opciones de 

vivienda dentro de la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito, 

que se encuentra en etapa de transformación por la restructuración del 

sistema de movilidad y reubicación del aeropuerto Mariscal Sucre a 

Tababela. 

• Por lo que una vez analizado el sector de la Estación de la Rio Coca en 

la fase 1 se concluyo que es conveniente y necesario desarrollar un plan 

de vivienda multifamiliar que responda a las necesidades sociales, 

económicas, políticas con estratégicas de desarrollo territorial y políticas 

de desarrollo sustentable que garanticen la protección del medio 

ambiente con un crecimiento equilibrado de la ciudad . 
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3. DELIMITACIÓN 

El déficit de vivienda en el Quito y en muchas ciudades del pafs abarcan una 

variedad de campos de estudio como son: el económico, el social, político, 

religioso, etc. Los cuales son puntos de partida para la investigación y análisis 

del tema principal. 

De tal forma que para cumplir con los objetivos propuestos es necesario llevar 

un proceso de investigación sobre vivienda, tecnologías alternativas, población 

al cual va dirigido el conjunto habitacional, análisis del Sector de la Estación 

Norte Rio Coca; y una vez comprendido el alcance del tema se puede llegar a 

soluciones prácticas y proponer nuevas alternativas de diseño, para el conjunto 

habitacional y sus unidades de vivienda. 

Además no hay que olvidar un punto muy importante al momento de diseñar un 

objeto arquitectónico que se encontrará dentro de un contexto urbano, y son 

todas las reglamentaciones y ordenanzas municipales referentes a vivienda y 

vivienda multifamiliar, mismas que permiten conocer los requerimientos 

arquitectónicos y urbanos de los diferentes sectores de la ciudad, asimismo 

son la base legal de todo proyecto arquitectónico . 

Luego del estudio y comprensión de toda la investigación realizada, se puede 

crear una programación bastante precisa y clara de los espacios necesarios 

para la vivienda multifamiliar y de cada unidad de vivienda, así como espacios 

verdes, zonas comunales, parqueaderos, etc . 

Este programa de vivienda multifamiliar se desarrollará en una extensión 

aproximada de 6 hectáreas, lote que se encuentra tras la Estación de la Rio 

Coca y pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este 

predio será sometido a varias intervenciones urbano arquitectónicas con el 

propósito de mejorar las condiciones de calidad, imagen y seguridad del sector . 
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Figura 26. Área de Intervención 

Nota: MDMQ, 2011, Adaptado por Silvia Rivadeneira 
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El proyecto de titulación, seguirá un plan metodológico que se desarrollará en 

varias etapas, que permiten llevar de manera organizada y como respuesta real 

a las condiciones y requerimientos de esta tipología: 

Plan metodológico: 

Fase1 Metodología de Titulación 

1. Análisis del Sector de Estudio fase1 metodología de titulación) 

Diagnóstico del estado actual del sector de estudio 

Propuesta Urbana general del sector de estudio 

Fase2 Trabajo de Titulación 

2. Conceptualización del proyecto arquitectónico 

Teórico General 

Normativa 

Estudio de referentes Nacionales e internacionales 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3. 

4. 

5. 

Anteproyecto 

Programación Arquitectónica 

Análisis del terreno 

Partido arquitectónico 

Plantas arquitectónicos 

Fachadas 

Cortes 

Diagramas 

Perspectivas 

Maquetas 

Proyecto Definitivo 

Concepto Teórico Conceptual 

Partido arquitectónico 

Planos arquitectónicos 

Detalles técnicos: 

Planos Estructurales 

Planos Detalles Constructivos {sitios de interés del proyecto) 

Fachadas 

Cortes 

Perspectivas 

Maquetas 

ALCANCES 
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Este tipo de proyecto urbano arquitectónico tiene el propósito de fortalecer las 

micro-centralidades del Distrito Metropolitano en diferentes componentes como: 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, desarrollo socioeconómico y 

equipamiento de servicios. {Fortalecimiento de las centralidades urbanas de 

Quito una estrategia de desarrollo urbano para el DMQ, 2011) 
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El diseño urbano arquitectónico del programa de vivienda multifamiliar está 

dirigido específicamente a abastecer la demanda de vivienda dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. Se plantea aprovechar al máximo las ventajas 

naturales del sector con todas las comodidades necesarias que implica diseñar 

un espacio Urbano Arquitectónico de calidad, direccionando una nueva 

perspectiva para la vivienda multifamiliar estudiando las mejores posibilidades 

que den respuesta a los requerimientos reales de la población . 

4.1 ALCANCE URBANO 

Realizar un diagnostico estratégico de: Centralidades Urbanas, Trazado 

Urbano, suelo y edificaciones, del estado actual del sector de la Estación Norte 

Rio Coca. 

Formalizar una propuesta urbana basada en el diagnostico estratégico, en 

donde se muestre una zonificación de los espacios públicos como: plazas, 

parques conectores, espacios de comercio, paseos peatonales, corredores 

verdes, Trazado Urbano, suelo y edificaciones. 

Cortes y fachadas generales del proyecto, en el lote destinado para la 

implantación de la vivienda multifamiliar y de espacios públicos. 

4.2 ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

Desarrollar un modelo teórico conceptual 

Proponer el proyecto arquitectónico: 

Partido arquitectónico 

Ubicación 

Implantación 

Estructura 

Planos Arquitectónicos 

Planos Constructivos 

Detalles 

Fachadas 
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Cortes 

Perspectiva 

Exposición Pública 

6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

60 

Transformar la estructura del sector de la Estación Norte de la Eco vía en el 

Nuevo Centro Urbano Rio Coca con identidad propia, que proyecte un 

desarrollo urbano ordenado hacia el norte de Quito, mediante un planteamiento 

estratégico que permita revitalizar al sector y la ciudad. 

5.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Identificar las características del sector de la Estación Norte de la Eco vía . 

Integrar el elemento natural al proyecto. 

Plantear alternativas sostenibles. 

5.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS URBANOS 

Proponer un sistema de proyectos estratégicos que revitalicen el sector. 

Proponer espacio público y verdaderos sitios de encuentro que permitan la 

socialización y desarrollo cultural de la comunidad. 

Reestructurar el sistema vial. 

5.40BJETIVO ESPECÍFICOS ARQUITECTÓNICOS 

• Diseñar una propuesta arquitectónica que se convierta en un 

equipamiento organizador de los espacios públicos y privados. 

• Proponer la utilización de sistemas pasivos de climatización como: 

Una buena orientación, Uso de ventilación 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

FASE 11 

Capítulo 11. Definición Teórica del Tema 

1. Componente Urbano 

e 2. Componente Arquitectónico 

3. Síntesis 

• 
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• 
• CAPITULO 11. DEFINICIÓN TEÓRICA DEL TEMA 

1. COMPONENTE URBANO 

1.1 ESCENARIO ACTUAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

La condición topográfica ha condicionado al Distrito Metropolitano de Quito en 

su forma y sentido de crecimiento, mismo que ha producido una expansión 
• 

• 

• 

horizontal llevando a la generación de conflictos entre la ciudad central y los 

poblados que se han formado en las periferias, generando un complejo y 

dinámico sistema de interrelaciones que demandan: la redistribución espacial 

de las actividades económicas y equipamientos urbanos que actualmente se 

encuentran polarizados en la ciudad central; la articulación vial y la ocupación 

productiva y sustentable del suelo. 

Además en la ciudad central asentada sobre una meseta de 18.700 Has se 

observa que en los últimos años se ha producido un proceso de densificación, 

principalmente promovido por el sector de la construcción, pudiéndose 

observar actualmente solo un 7.5% de áreas vacantes en la ciudad central, la 

densidad urbana incremento de 61 a 91 habitantes/hectárea, la construcción de 

edificaciones en propiedad horizontal ha limitando la dotación de espacios 

• públicos, el decrecimiento de la población residencial en la ciudad central 

• 

• 

• 

producto de la expansión hacia las periferias, la excesiva concentración de 

equipamientos y actividades económicas, educativas que producen conflictos 

en el funcionamiento de la ciudad como se puede observar en los planos 02 y 

03; para enfrentar estas complicaciones de funcionamiento es necesario 

considerar medidas que ayuden a: "definir el patrón de usos de suelo, 

ocupación y oferta de programas integrales de vivienda que permitan una 

sustentable ocupación de los suelos vacantes y evite la proliferación de 

asentamientos espontáneos, redefinir y precisar la asignación de usos múltiples 

en las áreas o lugares centrales, Recuperar la capacidad vial a través de la 

implementación de programas de gerenciamiento de tráfico y provisión de 

parqueo público, Recuperar espacios de valor histórico, Diseñar los lugares 

centrales mejorando las condiciones de los espacios públicos y la imagen 
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urbana, Implementar proyectos de vialidad, equipamientos y servicios barriales 

como condición de mejoramiento de la calidad de vida, accesibilidad y 

desconcentración, precisar la política de suelo, vivienda y asentamientos, 

Definir una nueva clasificación industrial, su normativa de implantación y 

nuevas áreas industriales periféricas. "(Pian general de desarrollo territorial 

Distrito Metropolitano de Quito, 2011, p 118) 

- -
• • • 

• 
• • • • ., • 

• • ·-• • • • 
• • 

• • • • 
• 

• 
Figura 27. Equipamientos Universidades 

Nota: Fuente plano base MOMO, 2011, Adaptado por Silvia Rivadeneira 

El sector de la Estación Norte de la Rio Coca según la Ordenanza del Plan de 

Uso y ocupación del suelo mantiene un uso residencial 2 de que permite 

comercios y servicios a nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, 

sectoriales y zonales, los equipamientos podrán utilizar el 100% de Cos total 

para el equipamiento proyectado, las actividades de comercios y servicios 

podrán remplazar en 70% del Cos total al uso principal; su compatibilidad 

permite residencial R, industria 111, equipamiento: EEB, EES, EEZ1, ECB, ECS, 

ESB, ESS, EBB, EBS, EBZ, EDB, EDS, EDZ2, ERB, ERS, EGB, EGS, EAS, 

EAZ, EFS, ETB, ETS, ETZ1 ,EIB, EIZ, comercios y servicios: CB, SC1, CS2, 
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CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, patrimonio cultural H, protección ecológica 

PE. 

""-.> 

& • 
¡::-~ 1 

1 • ~t-.1 .. 

•• • • • 1 

1 • • 1 • • • • 
Figura 28. Equipamientos Comercios 

Nota: Fuente plano base MOMO, 2011, Adaptado por Silvia Rivadeneira 

Las avenidas principales son verdaderos corredores de crecimiento la ciudad 

ha crecido verticalmente sobre ellos, sin embargo al interior de las manzanas 

se puede observar mayoritariamente vivienda unifamiliar con edificaciones de 

de entre 2 y 4 pisos situación que se puede observar en varios sitios de la 

ciudad como en la Av. Thomas de Berlanga que se ha desarrollado como un 

centro gastronómico recreativo en el norte de Quito, Av. El Inca, Av. Amazonas, 

Av. Seis de diciembre, Av. Eloy Alfara, sectores que se han consolidado como 

comerciales en planta baja y han desarrollando en plata alta el uso residencial 

con precios a la venta que oscilan entre los $1200 dólares por metro, haciendo 

que adquirir una vivienda en estos sectores sea un problema para la clase 

media que no cuenta con los recursos económicos necesarios, además de 

encontrar problemas en las formas de financiamiento por parte de la banca 

privada y del estado . 
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• 
• 

• Figura 29. Trazado Vial de Quito 

Nota: Fuente plano base MDMQ, 2011, Adaptado por Silvia Rivadeneira 

• 12 Pisos 15 Pisos 

1 1 
1 1 1 1 2-4 Pisos 

Av. Amazonas Manzanas Internas Av. Shyris 

• 12 Pisos 

• 3- 5 Pisos 

12 Pisos Av. Eloy Alfara 

• Manzanas Internas 

Av. Seis de Diciembre 

8 Pisos 

Manzanas Internas Av. EL Inca Manzanas Internas 

Figura 30. Corte de Vías Quito 
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1.2 DENSIDAD URBANA 

"La densidad de población indica la cantidad de población de una determinada 

zona. Ofrece una primera configuración de la ciudad siendo un indicador básico 

para la gestión urbana y de ordenación territoriai."(Sostenibilidad local una 

aproximación urbana y rural, 2011, p 01 ). El modelo de ciudad compacta ofrece 

un elevado grado de relación económica y social, así mismo es una apuesta a 

la disminución de distancias recorridas para desarrollar una actividad, lo que 

supone mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana, reduciendo en tiempo de 

transporte, lo que beneficia a tener una mayor disponibilidad de tiempo para 

actividades personales y sociales. De allí que podemos observar algunas 

propuestas con este concepto de densidad urbana: 

CIUDAD DE QUITUMBE QUITO -ECUADOR 

·1 TRAMA VIAL MATRIZ 

(:2 i BANDAS DE EQUIPAMIENTO 
!.~; QUEBRADAS 

({l AREAS DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 
~~~ BORDES 

Figura 31. Ciudad Quitumbe, Ordenanza Especial Sustitutiva 2004, p 03 

El proyecto de ciudad Quitumbe está planificado de tal manera que la población 

no tenga que realizar numerosos viajes para realizar sus actividades, con el 

propósito de ordenar el desarrollo de este sector sobre una trama vial ya 

existente y nuevas vías que articulan el tejido urbano, creando unidades 

urbanas o súper manzanas que serán subdivididas virtualmente por una traza 
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menor generándose así una unidad urbana mínima: equivalente al cuarto de 

manzana, el espacio público de mayor jerarquía contiene los equipamientos de 

uso colectivo de mayor dimensión organizando, estructurando y vinculando 

todo el proyecto funcional y morfológicamente; este es el primer plan que 

integra las quebradas y bordes naturales como parte de un sistema de paseos 

peatonales dejando un 30% del territorio para espacios verdes además de 

organizar y estructurar la trama urbana, posibilitando la relación de la ciudad 

con el contexto natural. 

"Art. 11.52-F.- DENSIDAD.- El índice de habitabilidad mínimo será de diez 

metros cuadrados por persona y la densidad bruta total de setenta y cinco 

viviendas por hectárea; es decir 300 ha/HA. La densidad neta variará de 

acuerdo a la localización de la manzana en el conjunto urbano. Se permitirá 

una mayor densidad en el área central, la que irá disminuyendo en las 

manzanas ubicadas en las unidades urbanas intermedias. En las áreas 

aledañas a las quebradas se implantarán las zonas de menor densidad." 

(Ordenanza Metropolitana No. 058) 

Figura 32. Ciudad Quitumbe, Manzana Tipo 

Ciudad Quitumbe, Ordenanza Especial Sustitutiva 2004, p 07 

e Con la a estructura urbana se ha obtenido un tejido semi-continuo y regular 

recuperando la tipología de las estructuras históricas de la ciudad 

• 
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proporcionándole una continuidad cultural e identidad a la nueva ciudad 

arquitectónica. Donde no se permitirá una única tipología arquitectónica que 

genere impersonalidad en los conjuntos de vivienda, sino para lo cual el 

proyecto establecerá las diversas tipologías de manzanas, con la alternativa de 

presentar algunas variaciones como consecuencia de las formas particulares 

del territorio de tal manera que se articulen y ordenen en la diversidad . 

DENSIDAD URBANA BOGOTÁ 

• 

W USME 

Figura 33. Plan Metro Vivienda Bogotá 

Departamento Nacional de Planificación Bogotá- Colombia, 2011 

En Bogotá - Colombia se pretende aumentar de 21 Ohabitantes/hectárea , a 

cerca de 228 habitantes/hectárea, con el objetivo de localizar por densificación 

112.000 nuevas viviendas, el proceso de densificación tiene como objetivo 

corregir algunos efectos indeseables en la estructura urbana como: 

"La disminución de la calidad ambiental por desaparición de los espacios libres. 

"El aumento de la congestión vehicular y el deterioro de los andenes por 

invasión de los vehículos ." (Departamento Nacional de Planificación Bogotá -

Colombia) 
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Con el propósito de llevar un proceso de densificación ordenado se 

determinaron algunos criterios de juicio en cuanto al grado de densificación, 

sus características morfológicas (tipo de leteo, capacidad vial, dotación de 

áreas libres), de tal manera que 380.000 nuevas viviendas deben localizarse en 

un área aproximada de7.000 has considerando que esta área debe de albergar 

todas las infraestructuras, equipamientos y las actividades urbanas 

complementarias, obteniéndose una densidad promedio de 272 

habitantes/hectárea. 

1.2 DENSIFICACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS AMBIENTALES 

Figura 34. GWL- terreinAmsterdam, www.dkv.nl, 2011 . 

Para el desarrollo sostenible de una ciudad es necesario considerar el uso del 

suelo donde se debe de frenar la erosión del mismo con cultivos que permitan 

que sean productivos e equipamientos integrados a una red de espacios 

verdes y espacios libres, la localización de la población que por definición una 

ciudad dispersa supone un mayor consumo de energía, la movilidad y 
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transporte con una gestión sostenible del tráfico, optimización de las redes de 

abastecimientos e infraestructuras urbanas, además de tomar en cuenta que 

cada nueva construcción debe reducir los niveles de consumo de energía 

empleando el uso de energías renovables y el empleo de técnicas de 

acondicionamiento pasivo, el manejo de la eliminación de residuos líquidos, 

sólidos y gaseosos que resultan del funcionamiento de la ciudad, que para 

cerrar el ciclo deben convertirse en suministros nuevamente . 

Además el proceso de densificación de la ciudad debe ser tomado en cuenta 

en la planificación territorial y urbana, al ser uno de los factores claves para 

lograr una ordenación ambientalmente adecuada y sostenible, pero debiéndose 

tomar en cuenta la diferencia entre densidad bruta y neta, además de 

relacionar la densidad con las tipologías edificatorias, permitiéndonos obtener 

soluciones innovadoras como una densidad más sostenible, obteniendo como 

resultado una ciudad menos ruidosa, sin contaminación, zonas verdes en 

calidad y cantidad adecuadas, beneficio ambiental y psicológico, calles limpias 

y seguras como se puede observar en el proyecto de GWL - terrein 

Amsterdam. 

1.4 ESPACIO URBANO 

El acelerado crecimiento horizontal de la ciudad ha propiciado la escasez del 

suelo urbano urbanizable, situación que condicionan las características del 

proyecto arquitectónico al establecer diferentes tipos de contextos urbanos 

Centro, un sector ya consolidado e histórico; Area de Expansión, una zona 

también consolidada pero dedicada básicamente al uso residencial y la 

Periferia, son los sectores que se encuentran entre lo urbano y lo rural aquí el 

contexto puede ser mucho menos urbanizado; esto se evidencia en la tipología 

del proyecto que entra a formar parte de la historia de la ciudad y se convierte 

en un punto de partida para futuras intervenciones por ejemplo el ejemplo el 

proyecto Punta de Piedra en Medellín - Colombia, que se encuentra localizado 

en una vieja cantera, con una topografía de fuertes pendientes. 
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Figura 35. GWL- terreinAmsterdam, www.noticiasarquitectura.info, 2011. 

La influencia de un proyecto arquitectónico en el espacio urbano debe de 

ayudar a construir una ciudad más amable, habitable y sostenible, por lo tanto 

la manera de implantar un proyecto arquitectónico en un territorio activa una 

serie de relaciones con el entorno urbano, que se ven influenciadas por medio 

físico natural y artificial, condiciones climatológicas y su respuesta a ellas, 

disponibilidad de materiales, técnicas constructivas; todas estas herramientas 

para el diseño arquitectónico . 
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1.5 TIPOLOGÍAS DE AMANZANAMIENTO 

• • ' .•.• 
L 

[ 
r 

Lote tipo parrilla, es monótona a la vista y 

dificulta el contacto social, por la abundante 

superficie vial y el exceso en longitud de las 

redes de infraestructura, resulta incosteable 

para fraccionamientos de bajos ingresos. 

(Diseño Urbano y Arquitectónico de la Zona 

Residencial 2 en San José de Cocotog, Carlos 

Vayas) 

El concepto de caminerías concentra el acceso 

a un grupo de viviendas en una entrada que 

puede o no tener control, las viviendas solo 

tienen acceso a través de caminerías por lo 

que debe preverse un estacionamiento común 

para los residentes. Diseño Urbano y 

Arquitectónico de la Zona Residencial 2 en 

San José de Cocotog, Carlos Vayas) 

Concepto de clúster o privada, protege a las 

viviendas del tránsito de paso y con ello 

favorece que los residentes se apropien de la 

calle y la utilicen para fines recreativos y para 

socializar. (Diseño Urbano y Arquitectónico de 

la Zona Residencial 2 en San José de 

Cocotog, Carlos Vayas) 

Figura 36. Tipos de Manzanas, Diseño Urbano y Arquitectónico de la Zona 

Residencial2 en San José de Cocotog, Carlos Vayas, 2011, p 97 
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Concepto de condominio horizontal, procura 

un espacio de uso comunitario que es 

utilizado expresamente con fines sociales y 

recreativos. El acceso y el mantenimiento está 

a cargo de los residentes, de preferencia 

proponer un estacionamiento común al 

ingreso. (Diseño Urbano y Arquitectónico de la 

Zona Residencial 2 en San José de Cocotog, 

Carlos Vayas) 

La combinación de cluster y caminerías nos 

ofrece un patrón urbano con las ventajas de 

ambos, la privacidad de calles de tránsito local 

con un sistema interno de circulación peatonal 

con equipamiento básico. (Diseño Urbano y 

Arquitectónico de la Zona Residencial 2 en 

San José de Cocotog, Carlos Vayas) 

Concepto de desarrollo urbano irregular, 

ofrece gran variedad de lotes. Su trazado 

sinuoso ofrece secuencias visuales 

interesantes por la abundancia de áreas 

verdes (demandan mucho mantenimiento) su 

desarrollo es costoso. (Diseño Urbano y 

Arquitectónico de la Zona Residencial 2 en 

San José de Cocotog, Carlos Vayas) 

Diseño Urbano y Arquitectónico de la Zona Residencial 2 en San José de 

Cocotog, Carlos Vayas, 2011, p 98 
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El concepto de súper manzana, los edificios conforman plazas que se repiten, 

no hay control de accesos y los estacionamientos son comunes junto a la calle 

perimetral la circulación interior es a través de caminarías abiertas, razón por la 

que las relaciones sociales no florecen ya que los espacios interiores son de 

dominio público. (Diseño Urbano y Arquitectónico de la Zona Residencial 2 en 

San José de Cocotog, Carlos Vayas) 

Concepto de condominio vertical en el lote con control de acceso se siembran 

edificios en tomo de un área común, estacionamientos privados numerados 

para los residentes, el mantenimiento está a cargo de los propietarios, las 

trayectorias internas son definidas y el espacio en común es un centro natural d 

encuentro social, la gente se apropia del espacio común ya que no es público y 

genera interacciones sociales. (Diseño Urbano y Arquitectónico de la Zona 

Residencial2 en San José de Cocotog, Carlos Vayas) 

2. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 

• 2.1 DEFINICIÓN DE VIVIENDA 

• 

• 

• 

• 

Para la planificación urbana se debe de tomar en cuenta los diferentes 

elementos que conforman la ciudad y la comunicación que existe entre ellos, 

de allí que se hace necesario normar la localización y estructuración de áreas 

residenciales para diversas comunidades y grupos, en donde el diseño de la 

vivienda debe tener una necesaria flexibilidad a fin de adaptarse a la dinámica 

social facilitando la participación del usuario, por lo que se hace necesario 

conocer el estado y la calidad de las viviendas con el propósito fundamental de 

definir políticas habitacionales. La vivienda es un derecho básico de la familia, 

es una necesidad vital, ligada a la reproducción de la fuerza de trabajo y en 

gran medida, la salud de los individuos que la habitan depende de las 

condiciones de los materiales predominantes. 

La vivienda es una respuesta a la organización del espacio, cumple funciones 

sociales, culturales, fisiológicas, y biológicas. Por lo tanto puede convertirse en 

la muestra de las condiciones de vida de una sociedad evidenciando el grado 
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de bienestar social de esta, por lo que cabe destacar que para lograr un 

desarrollo en la vivienda hay que incursionar en nuevas políticas urbanas, con 

el objetivo de resolver los problemas de pobreza y conseguir un desarrollo 

económico que permita el acceso a servicios básicos, disminuir el deterioro del 

ambiente, mejorar la comprensión de los problemas urbanos mediante su 

investigación y evaluación . 

Para esto el Estado Ecuatoriano, utiliza al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), como instrumento de investigación para conocer la realidad del 

país en diferentes aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos, 

culturales, etc. pero para determinar el nivel de población y condiciones de la 

vivienda en el país, esta institución ha determinado ciertos criterios de 

evaluación para la vivienda en cuanto a materiales y tipos de viviendas. 

1. Materiales.- "la vivienda se la clasifica como aceptables o no, según su 

ubicación (urbana o rural) y según los materiales sutilizados en dicha 

ubicación. Son considerados aceptables en el área urbana, la losa de 

hormigón, zinc, teja, eternit, paredes de ladrillo, hormigón, bloque, 

adobe, madera, para pisos entablados, parquet, baldosa, vinil, ladrillo, 

cemento. Son materiales inadecuados para el área urbana la caña y 

paja por su corta durabilidad." (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos,2011) 

2 . 

• 

Tipos de Vivienda 

Casa.- "es toda construcción permanente hecha de materiales 

resistentes tales como: hormigón, piedra, ladrillo, Adobe, madera y que 

tienen piso de madera, baldosa o ladrillo, abastecimiento de Agua, 

servicio higiénico de uso exclusivo y tumbado." (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos,2011) 

• Departamento.- "conjunto de cuartos que forman parte de un edificio de 

uno o más pisos. Se caracteriza por ser independiente, tiene 
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abastecimiento de agua, servicio higiénico de uso exclusivo." (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos,2011) 

• Cuartos en Casa de Inquilinato.- "comprende uno o varios cuartos 

pertenecientes a una casa, con entrada común y directa desde un 

pasillo, patio, corredor o calle y por lo general, no cuenta con servicio 

exclusivo de agua o servicio higiénico, siendo estos servicios de uso 

común para todos los hogares o viviendas." (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos,2011) 

• Media Agua.- "es una construcción de un solo piso con paredes de 

ladrillo, bloque o madera, con techo de paja, asbesto o zinc. Tiene una 

sola caída de agua y no más de dos cuartos o piezas se registra como 

casa o villa." (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,2011) 

• 

• 

• 

3. 

Rancho o Covacha.- "es aquella construcción rustica, cubierta con 

palma, paja o cualquier otro material similar, con paredes de caña y con 

piso de madera, caña o tierra."(lnstituto Nacional de Estadísticas y 

Censos,2011) 

Choza.- "es aquella construcción que tiene paredes de adobe o paja, 

piso de tierra y techo de paja." (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos,2011) 

Otros Tipos de vivienda.- "son espacios adaptados para vivienda, que 

generalmente carecen de servicios sanitarios, donde al momento del 

censo habitan personas." (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos,2011) 

Servicios.- esto se refiere a si existe un abastecimiento racional de agua 

potable, si existen recolectores de aguas servidas o si la vivienda se 
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encuentra en zonas rurales se aceptan pozos ciegos, además debe 

existir el servicio eléctrico. 

4. Ubicación.- esta tiene dos categorías rural y urbana. La urbana es toda 

vivienda que se encuentra dentro de la ciudad. La rural se refiere a todas 

las viviendas que están en parroquias periféricas de las capitales 

provinciales y cabeceras cantonales . 

• 

Para la planificación urbana se debe de tomar en cuenta los diferentes 

elementos que conforman la ciudad y la comunicación que existe entre ellos, 

de allí que se hace necesario normar la localización y estructuración de áreas 

residenciales para diversas comunidades y grupos, en donde el diseño de la 

vivienda debe tener una necesaria flexibilidad a fin de adaptarse a la dinámica 

social facilitando la participación del usuario, siendo necesario conocer el 

estado y la calidad de las viviendas con el propósito fundamental de definir 

políticas habitacionales. La vivienda es un derecho básico de la familia, es una 

necesidad vital, ligada a la reproducción de la fuerza de trabajo y, en gran 

medida, la salud de los individuos que la habitan, depende de las condiciones 

de los materiales predominantes. 

• La vivienda es una respuesta a la organización del espacio, cumple funciones 

sociales, culturales, fisiológicas, y biológicas. Por lo tanto puede convertirse en 

la muestra de las condiciones de vida de una sociedad evidenciando el grado 

de bienestar social de esta . 

• 

• 

• 

2.2 NORMATIVA PARA LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

Calculo de Número de Estacionamientos.- el cálculo del número de 

estacionamientos se determina de acuerdo a los usos de suelo establecidos . 
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• 
• Tabla 04. 

REQUERIMIENTO MINIMO DE ESTACIONAMIENTOS PARA 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

Numero de 
Número de 

Usos Unidad Para 
Unidades 

Visitas 

Residencial 

• Vivienda igual o menor a 65m2 de 1 CADA 2 viviendas 1 cada 8 viviendas 

AU 

Vivienda mayor a 65m2 hasta 1 cada vivienda 1 cada 8 viviendas 

• 120m2 de AU 

Vivienda mayor a 120m2 de AU 2 cada vivienda 1 cada 4 viviendas 

Comercial y de Servicios 

Unidades de comercio menores a No requiere 

50m2 

Comercios desde 51m2 hasta 1 cada 50m2 de AU 

250m2 

• Comercios desde 251 m2 hasta 1 cada 25m2 de AU 

500m2 

Ordenanza del 2009 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, p204 

• ELEMENTOS Y DISPOSICIONES PARA EDIFICAR BAJO EL RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

• 

Art. 90.- Clasificación por número de unidades de vivienda comercios u oficinas 

para declaratoria de la propiedad horizontal.- los requerimientos de espacios 

comunales requeridos en la construcción de viviendas, comercios u oficinas en 

propiedad horizontal, se establecerá en función del cuadro No. 05 que contiene 

el agrupamiento por número de unidades. Para definir el grupo en el que se 

encuentra el proyecto deberán sumarse todas las unidades de vivienda, 

comercio u oficinas proyectadas. (Ordenanza del 2009 del Municipio del Distrito 

• Metropolitano de Quito, p204) 

• 



80 

• 
• 

• 

Tabla 05. 

Clasificación por número de unidades de vivienda 

Grupo Unidades de Vivienda comercios u oficinas 

A 2a6 

8 7 a 10 

e 11 a 20 

D 21 a 40 

E 41 a 70 

F 71 o mas 

e Ordenanza del 2009 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, p 196 

Para usos combinados de comercios, oficinas, viviendas, cada uso se regirá 

por su propia norma y las establecidas en la ordenanza del 2009 

• 
Art. 92.- Espacios Construidos.- Para el grupo F la sala comunal será igual a 

un metro cuadrado por unidad, con un máximo de cuatrocientos metros 

cuadrados que pueden estar divididos y localizados hasta en cuatro sitios, con 

áreas no menores a 100m2 cada una, con sus respectivas baterías sanitarias, 

diferenciadas para hombres y mujeres. (Ordenanza del 2009 del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, p 196) 

• 
El depósito de basura para edificaciones de los grupos C, D, E Y F, se 

destinara un espacio construido de 3m2 por cada 20 unidades de vivienda con 

un lado mínimo de 1.5m. En este espacio podrá ubicarse un contenedor para 

• depósito de basura, no deberá construirse a menos de 6 metros de la cisterna, 

ni junto al acceso principal del edificio y será de fácil accesibilidad al servicio de 

recolección de basura. Estos espacios podrán desarrollarse en cuerpos 

independientes. (Ordenanza del 2009 del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, p 196) 

• Art. 93.- Áreas recreativas.- los grupos B, C, D, E y F tendrán un área 

recreativa mínima de doce metros cuadrados por unidad de vivienda. Estas 

• 
\ 

\ 
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áreas pueden ser espacios cubiertos o abiertos, concentrados hasta dos 

cuerpos, susceptibles de implantar equipamientos recreativos. Para el cálculo 

de estas áreas no se tomaran en cuenta las superficies destinadas a 

circulación vehicular y peatonal. En edificaciones con usos combinados 

residenciales, de comercio y oficinas, la norma de 12m2 de áreas recreativas 

será aplicable únicamente para el uso residencial. 

Tabla 06. 

Cuadro de Datos de Regulación Urbana 

Altura máxima 10 pisos 

Retiros 5m 

Distancia entre bloques 6m entre bloques 

Cos PB% 50% 

Cos Total% 500% 

Nota: Propuesta Urbana para el Nuevo centro Urbano R1o Coca 

2.3 VARIABLES TEÓRICAS APLICABLES PARA VIVIENDA DE ALTA 

DENSIDAD 

2.3.1 VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD (DEFINICIÓN) 

En el diseño Arquitectónico la vivienda de alta densidad se ha definido por la 

cantidad de personas que viven en una hectárea de terreno, sin embargo este 

tipo de vivienda juega un papel importante en el diseño urbano, en donde 

deberá adaptarse a las Condiciones morfológicas de la ciudad, por lo que las 

formas juegan un papel protagónico en el diseño del proyecto, con la variación 

de altura en los edificios se podrá obtener un aporte a nivel estético y sensorial; 

además la vivienda multifamiliar debe adaptar a los usuarios mediante el 

manejo de una escala urbana y humana, interactuando con equipamientos, 

comercio, usos administrativos y de servicios complementarios, de tal manera 

que al momento de planificar un conjunto habitacional se debe de evitar dejar 

espacios residuales sin vida, como los retiros que responden a una normativa 
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municipal, estos espacios se deben convertir en espacios dinámicos que logren 

una apropiación del espacio por parte de los usuarios, de esta manera el 

proyecto habitacional genera espacios de transición entre lo público y privado. 

CUMBRES DE QUITUMBE QUITO - ECUADOR 

El proyecto cumbres de Quitumbe tiene como objetivo el desarrollo inmobiliario 

masivo para el niveles socio-económico medios-bajos en donde también se 

brinde espacios confortables consolidando una ciudad para todos, por lo que la 

planificación de ciudad Quitumbe, prevé la construcción de 11 .000 viviendas 

distribuidas en 60 manzanas, mismas que deben de sujetarse a estrictas 

normas de usos de suelo, construcción, consolidación del borde manzana el 

uso comercial obligatorio en plantas bajas, portales peatonales de doble altura 

hacia las avenidas principales. El proyecto Cumbres de Quitumbe al estar 

implantado en una esquina y limitado por dos avenidas principales por las 

cuales transita El Trole y La Eco vía sistemas de transporte masivo de la 

ciudad, adicionalmente el proyecto se encuentra a escasos 400mts de la nueva 

terminal. 

Figura 38. Cumbres de Quitumbe, www.plataformadearquitectura.com, 2011 

El diseño de este proyecto llevo a reflexionar sobre que los conjuntos 

residenciales deben de convertirse en referentes claramente legibles e 

identificables que para que los futuros habitantes desarrollen un sentido de 

individualidad y pertenencia, por lo que el proyecto busca marcar el territorio y 

a pesar de tener varios espacios con carácter propio se entienda como una 
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unidad con sus límites y contenidos. Para lo cual contempla 60 casas, 228 

departamentos y 40 locales comerciales que ocupan una manzana completa. 

Pensando en el impacto que genera un nuevo sector de vivienda masiva 

Figura 39. Cumbres de Quitumbe, www.plataformadearquitectura.com, 2011 

El proyecto se organiza en base a un eje de circulación peatonal que divide al 

conjunto en dos grupos: la vivienda de cuatro a ocho pisos y las casas 

unifamiliares de tres plantas, este eje atraviesa toda la manzana y remata en la 

esquina de las avenidas Quitumbe y Cóndor, destacando la escala jerárquica 

de este lugar, la transparencia e invitación a ingresar son el objetivo, para 

reforzar el criterio de espacios abiertos al interior de la manzana su han 

ubicación de los parqueaderos en subsuelo para además liberar la planta baja 

como se puede observar en el grafico No. 17, se han colocado parqueaderos 

extras en planta baja que en el futuro se convertirán en áreas verdes y de 

recreación . 
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Se utilizó la fachada continua sirvió para consolidar el borde de la manzana, 

utilizando el color blanco como unificador de los diferentes componentes, utiliza 

el color para destacar algunos sectores y proporcionales una personalidad 

propia. Además por condiciones climáticas de Quitumbe, más lluvioso y fria que 

el norte de Quito a las circulaciones comunales se las protegió con una capa de 

policarbonato ondulado aportando con un leguaje industrial. 

PROGRAMA DE VIVIENDA SUV 12 LIMA- PERÚ 

• Figura 40. www.plataformadearquitectura.com, 2011 

• 

• 

• 

El problema de la vivienda se ha extendido de ser un problema social , urbano, 

arquitectónico a un problema económico; por lo que en este sector el elevado 

costo del terreno ha llevado a elevar la densidad de la vivienda hasta cubrir los 

costos del terreno como de construcción , e inclusive a obtener ganancias . 

De tal forma que El programa de vivienda Suv 12, se implanta en una superficie 

de terreno: 173,345 m2 y tiene una Superficie construida: 400,050m 2 en donde 

se ha propuesto densificar el sector con la construcción de 2500 nuevas 

viviendas, las cuales se complementan con espacios comunales, espacios 

educacionales e instalaciones tanto deportivas como de cultura . 

El proyecto se ha diseñado bajo un concepto de vivienda flexible, considerando 

los diferentes tipos de familias , modos de vida, costumbres y formas de ocupar 
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el espacio por tal motivo en el diseño de las viviendas se ha considerado que el 

usuario tenga la posibilidad de modificar su propio espacio habitable; la 

estrategia que se utilizo fue crear una modulación estructural que permita alojar 

distintos tipos de departamentos dentro de un único sistema estructural , sin 

embargo se ha tenido en cuenta criterios de iluminación, ventilación distintos 

para los edificios de 8 pisos, con duetos de ventilación . 

Además que la densidad de los edificios depende de su relación con el entorno, 

en zonas de densidad metropolitana la densidad aumenta a favor de contribu ir 

con la imagen de la ciudad , mientras que en zonas de escala barrial , la 

densidad solamente interviene en aumentos progresivos o degradados. 

8 HOUSEBY BIG 

Figura 41. http://www.dezeen.com/201 0/1 0/22/8-house-by-big-2/, 2011 

Este proyecto de vivienda social fue conceptualizado como un barrio 

tridimensional más que un objeto arquitectónico, una calle de 150 casas en 

hilera se extiende a lo largo del bloque y sube desde la calle a la última planta, 

para luego volver a bajar. Mientras normalmente la vida social , el encuentro 

espontáneo y la interacción vecinal están restringidos al nivel de la calle , la 8 

House permite llevarlos hasta la última planta, a través de un corredor 

delimitado por árboles que suben por el bloque urbano, junto con patios y 

jardines frontales llenos de juguetes, casas en los árboles, bicicletas y carnes 

asadas o el cartero bajando por la pendiente con el periódico matinal 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

t 

t· 
• 

86 

El proyecto de 8 House por BIG, está conformado por un total de 476 viviendas 

de varios tamaños y tipologías, locales comerciales, oficinas, además de un 

total de 1. 700 m2 de techos verdes se ubican en lugares estratégicos de esta 

isla urbana; su objetivo es combatir el calor y definir la identidad visual del 

proyecto conformando un total de 61.000 metros construidos. 

Según la opinión del arquitecto a la hora de abordar el proyecto de una 

vivienda de interés social "la clave del éxito radica en diseñarla como si tú o tus 

amigos fuerais a vivir ahí mismo. Esto instantáneamente eleva tu valor para 

experimentar y qué importa si no le gusta a todo mundo, con que te guste a ti y 

a tus amigos". (www.dezeen.com/2010/10/22/8-house-by-big-2/, 2011) 

2.3.2 TIPOLOGÍAS DE CONJUNTOS 

2.3.2.1 TIPOLOGÍA: EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA 

11)2 ·4 vtviendas Corredor 
por rellano 

Figura 42. Arte de Proyectar en Arquitectura Neufert, 2008, p 295 

Forma edificatoria cerrada en superficie como construcción unitaria o alineación 

'de edificios sueltos. Tiene la posibilidad de una alta densidad se diferencian 

con claridad los espacios interiores y exteriores, según la función y forma. 

(Neufert, 2008, p 295) 
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2.3.2.2 EDIFICACIÓN EN HILERA DE BLOQUES 

2·4 Viviendas Corredor 
por rellano 

@ Bloques en hilera 

Figura 43. Neufert, 2008, p 295 
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Forma edificatoria abierta, en superficie, como agrupación de tipos de vivienda 

iguales o diferentes, y edificios de diseño diferente escaza diferenciación entre 

los espacios interiores y exteriores. (Neufert, 2008, p 295) 

2.3.2.3 EDIFICACIÓN EN BLOQUES AISLADOS 

3·4 Voviendas Corredor Corredor 
por rellano exterior interior 

Figura 44. Neufert, 2008, p 295 

Ampliación y conexión de bloques laminares para corregir formas singulares. 

Se pueden configurar espacios exteriores. Apenas pueden diferenciarse los 

• espacios exteriores de los interiores. (Neufert, 2008, p 295) 

• 
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2.3.2.4 EDIFICACIÓN EN TORRES 

Nucteo central de comuntcactón 
vert tCal v acceso 

Figura 45. Neufert, 2008, p 295 
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Forma constructiva aislada , situada libremente en el espacio. No puede 

configurarse en espacio exterior. (Neufert, 2008, p 295) 

2.3.3 ESPACIO PÚBLICO 

Figura 46. www.plataformadearqu itectura.com, 2011 

En este tipo de vivienda de alta densidad el espacio público cobra una vital 

importancia dada la cantidad de departamentos propuestos, tanto como para el 

área verde pública, como el espacio para estacionamientos; dado que estos 

espacios deben de satisfacer al mayor número de usuarios y visitantes . 
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En este tipo de proyectos de 

vivienda de alta densidad, se 

ha propuesto planificar 

proyectos en altura en donde 

se puedan concentrar el mayor 

número de viviendas por 

bloque de manera que se 

agrupen más familias en menos 

área; logrando crear conjuntos 

habitacionales amigables con la 

imagen y desarrollo de la ciudad , pues son objetos arquitectónicos permeables 

que funcionan de manera armónica con la ciudad y no como elementos 

independientes con su entorno. 

Figura 47. www.Amsterdam- GWL Terrein .com, 2011 

3.3.4 ORIENTACIÓN 

Figura 48. http://www.dezeen .com/201 0/1 0/22/8-house-by-big-2/, 2011 

La orientación de la vivienda juega un papel importante al determinar la 

cantidad , tipo de luz y calor que deseamos tener en cada uno de los espacios 

de la vivienda, por su ubicación con respecto a la línea ecuatorial la luz más 

importante a recibir proviene del lado Norte y a la vez es la cara que mas 
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Para el diseño de un edificio deberíamos de pensar que este es un organismo 

pues se podría decir que los espacios interiores son los órganos, la estructura 

el sistema óseo, la fachada la piel , pues la función de la fachada es recubrir 

contener y proteger, al mismo tiempo que la fachada constituye el límite entre 

los espacios interiores con el exterior, y según sea la configuración de la 

fachada influenciara en la forma de cómo se realizan las actividades al interior 

del espacio, además de la protección física que la fachada proporciona al 

usuario de los fenómenos meteorológicos, y de actividades que se producen al 

exterior del espacio . 

El envolvente del edificio o fachada es el elemento que interactúa con el 

contexto, tratando de articular el espacio exterior con el interior, utilizando 

elementos arquitectónicos como ventanas, persianas, balcones y otros 

acabados que permiten esa relación entre lo público y privado, elementos que 

son parte de la composición y proporcionan un carácter particular al edificio, 

como se puede observar en el Proyecto Diagonal Mar, de Clotet i Patricio 

Associats , que no se concibe a la fachada solo como un elemento que recubre, 

sino a la vez como un espacio de transición habitable; por lo que la versatilidad 

de la fachada como elemento independiente debe ser motivo de estudio de 

diferentes texturas, patrones, colores y formas . 

2.3 ESPACIOS COMUNES 

En la vivienda colectiva los espacios comunes deben ser proveedores de vida 

a la comunidad , las circulaciones, los lugares de permanencia y acceso, los 

espacios de uso compartido (áreas recreativas) , espacios entre construcciones 

(retiros) , conforman el entorno inmediato de la comunidad ; así mismo el hecho 

que varias viviendas compartan un mismo sistema estructural , elementos como 

fachadas , muros divisorios o portantes, duetos de instalaciones, ya determinan 

las características de vida en comunidad y genera condiciones de habitabilidad 

particulares a cada proyecto características que se pueden observar en el 

proyecto Suv 12 de Lima- Perú . 
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Figura 50. Proyecto de Vivienda Suv 12, www.plataforadearquitectura.com, 

2011 

La tipológica del edificio y la forma en la que se implanta en un territorio definen 

el carácter los espacios como públicos o comunitarios y pueden ser patios, 

plazas, terrazas, calles , paseos peatonales, etc. al mismo tiempo que cubren 

diferentes necesidades iluminación , ventilación , vista del apartamento. 

Espacios a considerar: 

Hall de Ingreso 

Escaleras y Ascensores 

Rampas 

Áreas comunales: Salones Comunales 

Espacios Verdes recreativos 

Canchas 

Piscinas 

Administración 
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2.3.7 MODULO DE LA VIVIENDA 

En los conjuntos habitacionales el sistema estructural juega uno de los papeles 

más importantes al momento del diseño de cada tipología de departamento, 

pues este debe armarse con cada departamento como un juego de legos que 

combina departamentos según la preferencia del propietario, de tal forma que 

no se tendrán plantas tipos . 

saJal<:or'nodor 
coeona 
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d<>rmotorio 1 
dormitorio 2 
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bal\o 1 
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A.Util 65.93m2 
A.Consl 84.01m2 

.. 81 

IC 
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Figura 51. www.plataformadearquitectura.com, 2011 

.... .. .. Con el propósito de satisfacer 

la demanda en el mercado de 

vivienda se ha optado por 

estudiar los diferentes perfiles 

de usuario, para desarrollar 

departamentos que cubran 

las necesidades de cada 

propietario además que esos 

departamentos deben tener 

+ bloque 1 2 pisos la capacidad de adaptarse a 

los costumbres y formas de 

vida de el futuro propietario . 

Figura 52. www.plataformadearquitectura.com, 2011 
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5. MEDIO SOCIO - ECONÓMICO 

5.1 PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA 

5.1.1 PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, lamentablemente el uso incorrecto de las leyes y la creación de 

nuevas, solo ha servido para obstaculizar el desarrollo, pues cada gobierno 

establece su propia política habitacional, en donde el presupuesto del estado 

que debería ser asignado al sector social se ve gravemente afectado de allí 

que se puede observar un déficit en la vivienda demostrado por los censos 

realizados a nivel nacional. 

Tabla 07. 

DEFICIT DE VIVIENDA EN EL ECUADOR 

Año Porcentaje 

2006 23.3% 

2010 19.3% 

Nota: Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Sudaménca los Andes, 201 1 

• A más de un incremento poblacional de dos millones y medio de habitantes en 

los últimos diez años, (Noticias Ecuavisa, 2011) la migración de la población 

hacia las ciudades, ha provocado que aumente la demanda de la vivienda en el 

Ecuador pues en el 2001 el 67% de los hogares tenía casa propia, pero en el 

• 
201 O este porcentaje bajó al 64%, en consecuencia subió el promedio de 

familias que arriendan una casa, del 32,7 al 36 %, (Noticias Ecuavisa, 2011) 

• 

problema socio económico que se ve agudizado por el mal reparto de la 

riqueza del país entre la clase social Alta y clase media y baja, pues se puede 

observar que la clase social alta y media alta puede adquirir una vivienda con 

todos los servicios básicos y comodidades mientras que la clase media, media 

e baja y baja trata de encontrar los medios que le ayude a adquirir una vivienda 

que cumpla con los servicios básicos mínimos requeridos . 
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Siendo que en el Ecuador los únicos medios por los cuales se puede adquirir 

una vivienda son a través del sector público y privado. En el sector público las 

entidades encargadas son el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (MIDUVI), 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Consejos Provinciales, 

Municipios, sin embargo el estado Ecuatoriano solo cubre un 19.3% (Agencia 

Publica de Noticias del Ecuador y Sudamérica los Andes) de la necesidad de 

vivienda en el Ecuador. Y en el Sector Privado encontramos Mutualistas e 

inmobiliarias privadas, mismas que no creen que sea rentable invertir en 

programas de viviendas económicos . 

Además otro de los problemas al que se enfrenta un programa de vivienda para 

clase media, media baja y baja es el burocrático, pues el trámite administrativo 

que requiere una serie de permisos, licencias de construcción, pago de 

impuestos, legalizaciones toma un tiempo promedio de aprobación de una 

urbanización de 15 meses . 

Sumado a esto encontrar un terreno con las condiciones adecuadas para 

desarrollar un programa de vivienda para la clase media y media baja y baja es 

otro problema al que se enfrenta el estado ecuatoriano porque muchos de los 

terrenos son utilizados para fines económicos de las elites o proyectos 

• institucionales del mismo gobierno. 

5.1.2 PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN QUITO 

Tabla 08 . 
• DEFICIT DE SERVICIOS BASICOS EN QUITO 

SERVICIOS PORCENTAJE EN VIVIENDAS 

Sin agua potable 8% 

Sin alcantarillado 17% 

Sin electricidad 3% 

• Sin sistema de recolección de basura 23% 

lnst1tuto Nacional de Estadísticas y Censos Vivienda y Desarrollo del año 2008 . 

• 
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Todos los problemas urbanos de Quito repercuten en forma directa en la 

calidad de vida de sus habitantes, la cual se agrava cuando la situación 

específicamente de vivienda no es buena y más cuando es escasa. 

En primer lugar se debe evaluar el estado físico de las viviendas es decir su 

durabilidad, sus materiales, confort (iluminación, ventilación, espacios interiores 

y exteriores) equipamientos seguridad y relación con el resto de la ciudad. Sin 

embargo la manera más clara de saber si una vivienda se encuentra en 

condiciones aceptables es mirando si cuenta con los servicios básicos de 

primera necesidad . 

En el segundo caso, escases de vivienda, se analizará el déficit existente y su 

progresión de crecimiento. Para esto, la relación que se debe tener en cuenta 

es entre el crecimiento poblacional y la cantidad de viviendas que se 

construyen anualmente. 

• Tabla 09. 

VIVIENDA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

• Número de Promedio de 
Proyección 

Viviendas 
Zona de 

Viviendas Ocupación necesarias 
Crecimiento 

D.M.Q 556.627 3.8 2.6 14472 

Quito Urbano 420.997 3.7 2.2 9261 

Disperso 
4082 4.4 -4.4 -180 

• 
Urbano 

Sub-urbano 131.548 4.0 4.8 6314 

Instituto Nacional del Estadísticas y Censos Vivienda y Desarrollo, 2008 

• 

• 
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Observando el cuadro número seis se puede determinar que la demanda de la 

vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito bordea las 15000 unidades por 

año. Según os datos estadísticos del INEC, se construyen anualmente 

alrededor de 5000 viviendas en la ciudad lo cual nos muestra un déficit de 9000 

viviendas anuales 

5.2 VIVIENDA 

En la ciudad de Quito más del 48% de la población no tiene vivienda propia 

esto propiciado por el alto valor de las viviendas dentro de la ciudad central, en 

donde se ofertan departamentos fuera del alcance de los Quiteños de clase 

media, de allí que además las casas o departamentos son muy pequeños, de 

mala calidad en materiales, acabados, la falta de equipamientos o servicios, la 

falta de espacios recreativos y espacios verdes, sin embargo se puede 

observar que en Quito hay una oferta significativa de vivienda en 

departamentos esto con el propósito de tratar de abaratar los costos de la 

vivienda, pero la población tiene una predilección por la vivienda unifamiliar por 

la condiciones de privacidad que esta le ofrece, además la naturaleza de 

superación del hombre lo lleva a querer adquirir este tipo de vivienda por el 

hecho de "tener un pedazo de tierra", que lo siente más como suyo que un 

e departamento en donde comparte muchos de los espacios, Sin embargo este 

• 

• 

• 

pensamiento debe ser modificado con la creación de una propuesta 

arquitectónica que equipare las comodidades de vivir en una vivienda 

unifamiliar . 

Pero también para gran parte de la población vivir en la zona norte la ciudad 

representa tener un nivel socio económico estable por lo que el nivel socio 

económico medio y bajo mira a esta zona como meta de superación para sus 

familias, ocasionando que el sector inmobiliario especule con los precios de los 

departamentos, de allí que algunas familias por costos prefiere ir a vivir en las 

periferias de la ciudad en donde no existe una buena dotación de 

equipamientos, servicios e infraestructura ocasionando la expansión de la 
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ciudad , sin embargo un escenario diferente se puede observar hacia los valles 

de Cumbaya y Tumbaco en donde la clase social alta se ha implantado con 

vivienda unifamiliar mas por un razón de individualidad , además por la presión 

política que este sector social representa se ha desarrollado de manera 

acelerada con la dotación de todos los servicios de infraestructura, servicios, 

equipamientos, movilidad; de esta manera brindar a la población las 

condiciones mínimas de habitabilidad de un territorio es muy difícil debido a 

que no se cuenta con el personal , maquinaria y recursos económicos 

suficientes para servir a toda la población, de allí que se debe buscar la manera 

• de crear una ciudad más compacta en donde el tiempo de los quiteños no se 

pierda en viajes dentro de la ciudad . 

• 

CASA O DEPARTAMENTO DONDE VIVE ACTUALMENTE ES .... 

Año2010 
100% 

Propia • Alqui lada • Prestada: De un familiar 1 padres • Vive con un famili ar 

80% 

60% 53% 

40% 

20% 

0% 

TOTAL NseA Nse B NseC 

Figura 53. Estudio de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito 

Roberto Vega, 2010, p15 

TIPO DE VIVIENDA QUE PREFIERE CASA O DEPARTAMENTO 

Año2010 

Casa • Departamento Suite • Cualquiera de las dos • 

• 

• 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 
2% 

0% 

Tota l NSEA NSEB NSEC 

Figura 54. Estudio de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito 

Roberto Vega, 2010, p15 
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UBICACIÓN DE LA VIVIENDA ZONAS PREFERIDAS POR NIVEL 
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11% 

15% 

Valle oo 
Cumbayi / 
Tumbaco 

11% 

7% 

\/o lio ele 
Calderón 

14% 

3% 

Figura 55. Estudio de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito 

Roberto Vega , 201 O, p15 

5.3 POBLACIÓN 

ESTADO CONYUGAL 

4%3% 

1 

O CASADO • soLTERO O UNIDO 
O SEPARADO O DIVORCIADO O VIUDO 

Valle oe 
Pomasqui 

6% 

4% 
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100% 

100% 

Figura 56. Nota: Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 
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NUMERODEHUOSENELHOGAR 
2% 1% 10j¡ 2% 

3% 2% 0:--r---

14% 

O NINGUNO 
DDOS HIJOS 

CUATRO HIJOS 
I SEIS HIJOS 
lOCHO HIJOS 
D NO RESPONDIERON 

I UN HIJO 
O TRES HIJOS 
D CINCO HIJOS 
D SIETE HIJOS 
1 NUEVE HIJOS 
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Figura 57. Nota: Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 

PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 

4%""' 

17 41% 

o HIJO O HIJA • JEFE DE HOGAR 
o COYUGE o OTRO PARIENTE 
o NIETO O NIETA o YERNO O NUERA 
• PADRES O SUEGROS 

e Figura 58. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 
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La oferta de la vivienda en el Distrito metropolitano de Quito es muy variada y 

dispersa, dado que el mercado inmobiliario se ha desarrollado desde 1999, 

para este sector es de mucha importancia conocer la demanda actual de la 

vivienda, su composición familiar para saber si la oferta actual se encuentra 

dentro de los requerimientos de la población , ya que una unidad de vivienda 

posee características muy propias y particulares, dependiendo de diversos 

factores como son: ubicación geográfica, niveles socioeconómicos, 

preferencias en cuanto a la conformación y atributos del inmueble, 

financiamiento, entre otros . 

De allí que la composición familiar ha descendido según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), se ha formado hogares de una persona que 

pertenecen a profesionales jóvenes o personas divorciadas o separadas, estos 

hogares han modificado sus hábitos comiendo mas fuera de la vivienda 

dejando el espacio de la cocina en un segundo plano; el número de hijos ha 

disminuido al igual que el número de integrantes del hogar, Byron Villacis, 

director ejecutivo del INEC, explico que eso se debe mucho a la 

profesionalización de la mujer que ha preferido superarse aplazando la 

maternidad , además que tanto padre como madre trabajan y planifican tener no 

más de dos hijos esto sucede especialmente en la clase media por cuestiones 

económicas para brindar una mejor condición de vida a sus hijos, ya que vivir 

en la ciudad resulta mucho más caro que vivir en una zona rural. 

O CASADO 
O VIUDO 

ADULTO MAYOR + 65 AÑOS 

3% 

10% 

• UNIDO O SOL TERO D DIVORCIADO 
O SEPARADO • SE IGNORA 

Figura 59. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 
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ADULTO MAYOR + 65 AÑOS 

1% 
solcJ% 2% 4% 

D JEFE DE HOGAR 

O HIJO- HIJA 

D OTRO PARIENTE 

• EMPLEADO DOMESICO 

• coNYUGE 

D YERNO - NUERA 

D OTRO NO PARIENTE 
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Figura 60. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 

En cuanto a la población del Adulto mayor se ha podido observar que en los 

últimos 1 O años en este grupo social el número de divorcios ha aumentado y 

que al matrimonio en personas mayores a 65 años ha disminuido, aumentando 

la preferencia por mantener un matrimonio en unión libre, lo que significa que 

este grupo social busca la compañía de una pareja de manera estable, pero sin 

el estrés que puede causar un nuevo matrimonio. 

El adulto mayor representa el 67% de la población de 60 a 64 años, que sigue 

siendo parte de la fuerza laboral 60%H y 40% M (Ministerio de inclusión 

Económica y Social) , el 31% de personas de 75 años de edad siguen 

trabajando 68% H y 32% M (Ministerio de inclusión Económica y Social) , los 

ingresos por jubilación son más importantes conforme el avance de la edad y el 

53% de adultos mayores siguen contribuyendo para el desarrollo del hogar, en : 

dinero, servicios, bienes, cuidado de niños, compañía y otros (Ministerio de 

inclusión Económica y Social) . 
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5.4 HOGAR 

NUMERO DE DORMITORIOS 
6% 

30% 

37% 

O UN DORMITORIO • DOS DORMITORIOS 

O TRES DORMITORIOS O CUATRO DORMITORIOS 

Figura 61 . Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira. 

NUMERO DE DORMITORIOS 

9% 3% 

O FUERA DEL HOGAR 

OSE IGNORA 

88% 

• DENTRO DEL HOGAR 

Figura 62. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Si lvia Rivadeneira . 

En la ciudad de quito según el censo poblacional del 201 O el tipo de vivienda 

con dos, tres, y un dormitorio son los más solicitados en el mercado, esto 

propiciado en el cambio del número de integrantes en la familia, en especial la 

clase media que planifica con mucho más tiempo cuando empezar a tener 

hijos, dedicándose en primer lugar a su realización profesional , ante la 

necesidad de crear más ingresos al núcleo familiar el 9% de la población ha 

optado por crear negocios familiares que puedan realizar dentro de la vivienda . 
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Figura 63. Estudio de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito 

Roberto Vega, 2010, p18 
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Q%1"()% 

Cuatro o mas 
8~ ! iiJ!S 

El tamaño de la vivienda que prefieren los hogares Quiteños en los tres niveles 

socio-económicos está entre los 80 y 105 metros cuadrados, departamentos de 

tamaño promedio para una familia de 5 personas, y con costos todavía 

accesibles para el comprador siempre y cuando pueda acudir a alguna forma 

de financiamiento ya sea con la banca privada o con alguna institución del 

estado; dejando los departamentos con áreas de entre 40 y 80 metros 

cuadrados para personas solteras, hogares formados por un máximo de tres 

personas. 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CELULAR 

11% 

SI 

DNO 

89% 

Figura 64. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 
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Figura 65. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

• Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira. 

TELEVISION POR CABLE 

SI 

DNO 

Figura 66. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

• Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira. 

DISPONE DE COMPUTADORA 

• SI 

• 

;o% 50% DNO 

• Figura 67. Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censos, 2009, grafico elaborado Por: Silvia Rivadeneira . 
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La población trata de tener en sus hogares todas las comodidades que le 

puede ofrecer la tecnología desde el uso del teléfono convencional hasta el uso 

de la computadora por lo que es necesario ofrecer en los departamentos los 

dispositivos, que ayuden al nuevo dueño a realizarse de manera plena en sus 

actividades cotidianas del hogar, y en sus actividades profesionales que 

muchas veces se extienden de la oficina al hogar; permitiéndole de esta 

manera combinar actividades . 

5.5 SÍNTESIS 

5.5.1 PERFILES DEL USUARIO 

Mirando los resultados del último censo poblacional se puede concluir que: 

• La población joven planifica mejor su paternidad y maternidad, 

prefiriendo realizar primero su preparación profesional, con el objetivo de 

en un futuro poder formar económicamente estables. 

• 

• 

• 

El porcentaje de divorcios ha aumentado mientras que el número de 

matrimonios se ha estancado, esto se ha producido en parte por culpa 

de la migración que ha fragmentado hogares, que no pueden volver a 

consolidarse cuando se quiere volver a conformar el núcleo familiar; otro 

de las causas principales es incompatibilidad familiar. Siendo el divorcio 

también un problema entre la población adulta mayor . 

El 45.1% de los hogares divorciados tienen hijos, y de este grupo, poco 

el 54,9% tiene solo un hijo. (El Universo, 201 O) 

El adulto mayor a sus 65 años sigue siendo un miembro activo dentro 

del hogar, aportando en muchos casos dentro de la economía del 

mismo, siendo su jubilación su principal ingreso, pero no el único ya que 

este grupo social si bien no trabaja dentro de una entidad pública o 
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privada busca la manera de apoyar dentro del hogar; ya que en su gran 

mayoría las personas que se han separado o quedado viudos viven 

actualmente con sus hijos. 

Dentro del núcleo familiar el adulto mayor ha separado o divorciado en 

muchos casos se ha mudado a vivir con sus hijos, convirtiéndose en un 

apoyo dentro del hogar tanto económicamente, como en la supervisión 

de los hijos y actividades del hogar. 

Se determinó que los hogares conformados con tres y cuatro hijos el 

número de divorcios es menor, esto debido a que la familia busca mayor 

estabilidad emocional para la familia. 

De allí que se pueden conformar los siguientes grupos de familias: 

Un integrante: 

Soltero persona profesional 

Divorciado - Separado 

Adulto Mayor soltero viudo o divorciado/a independiente 

Dos integrantes: 

Marido + mujer (pareja adulta mayor) 

Marido+ Mujer (pareja joven) 

Persona Separada/Divorciada + un hijo 

Soltero persona profesional + anciano 

Tres integrantes: 

Hogar de marido + mujer + un hijo 

Persona Separada/Divorciada + dos hijo 

Persona Separada/Divorciada + un hijo + anciano 

Cuatro integrantes: 

Hogar de marido + mujer + dos hijos 

Hogar de Marido + Mujer + Un hijo + anciano 

Persona Divorciada/Separada + dos hijos + anciano 

Cinco integrantes: 
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Hogar de marido + mujer+ tres hijos 

Hogar de Marido + Mujer + dos hijo + anciano 

Seis integrantes: 

Hogar de marido + mujer + cuatro hijos 
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Cada grupo familiar tiene diferentes costumbres y formas de ocupar el espacio, 

por lo que es necesario establecer las actividades de los usuarios . 

Tabla 10. 

ACTIVIDADES DE UN DÍA TÍPICO SEGÚN EL USUARIO 

GRUPO A 
09- 15- 19- 21- 23-

7-8 Actividades 
14 18 21 23 06 

X Dormir 

Persona soltera profesional Aseo 
X X 

joven Adulto Mayor soltero Personal 

viudo o divorciado/a Comer 
X 

independiente opcional 

Marido+ Mujer (pareja joven) X Trabajar/tal 
X 

ler 

X X Hobby 

X X Act. Hogar 

09- 15- 19- 21- 23 -
GRUPO B 5-8 Actividades 

14 18 21 23 06 

X Dormir 

Aseo 
X X 

Persona separada/Divorciada Personal 

(con hijos) X Comer 

Marido+ Mujer (con hijos) X X Trabajar 

X Hobby 

X X X Act. Hogar 
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7- 15- 13- 17- 22-
GRUPOC 6-7 Actividades 

13 18 17 20 06 

X Dormir 

Aseo 
Un hijo X 

Personal 
Dos hijos 

X X Comer 

• 
Tres hijos 

X X Educación 
Cuatro hijos 

X Estudiar 

X Hobby 

• 7- 15- 13- 17- 21-
GRUPO D 5-7 Actividades 

13 18 17 20 05 

X Dormir 

Aseo 
X 

Anciano Personal 

Marido + Mujer (pareja X X X Comer 

• mayor) X X Talleres 

X Hobby 

X X Act. Hogar 

• Con el análisis de actividades del usuario se puede determinar las condiciones 

que deben tener cada uno de los espacios: 

Tabla 11. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

• Iluminación Ventilaciones Asoleamiento 
Espacio (/) 

Natural Artificial Natural Artificial ro Orientación +"' 
(/) 

5 
X 100% 

Dormitorio X X 
necesario 

Sala X X X 50% necesario 

• Comedor X X X 50% necesario 

• 
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Cocina X X X 50% necesario 

Lavandería 
X X X X 25% necesario 

Y Plancha 

Baño X X X X 25% necesario 

~Baño X X X X 25% necesario 

Estar/Estudi X 
X X 50% necesario 

o 

OBSERVACIONES 

• Los dormitorios durante el día deben tener una buena orientación para 

que capten calor y en la noche este espacio pueda tener buenas 

condiciones de confort. 

• La cocina, comedor, sala son espacios que en familias unifamiliares 

poco utilizadas durante el día, limitándose su uso a los fines de semana, 

reuniones de amigos nocturnas . 

• La cocina, comedor, sala son espacios que en familias con más de dos 

integrantes tienen un uso constante durante el día por la presencia de 

niños en el hogar y su necesidad de comer y jugar luego de la escuela, 

por lo que es de importancia crear espacios verdes y de recreación para 

el desarrollo motriz de los niños principales usuarios del hogar. 

• El anciano que forma parte de un núcleo familiar es el segundo principal 

usuario del hogar al ser quien se encarga de varias actividades del 

hogar mientras el jefe del hogar trabaja. 

• El jefe de hogar es la persona que menos tiempo pasa dentro de la 

vivienda durante la semana por lo que se debe de crear condiciones 

confortables que permitan un buen descanso de este miembro de la 

familia. 

• La economía familiar actual ha llevado a que los jefes del hogar 

conviertan sus hogares en sitios de trabajo, por lo que la sala y comedor 

deben de tener la cualidad de convertirse de un sitio de descanso y relax 

a un espacio de trabajo . 
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5.5.2.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 

Para cuantificar la demanda de vivienda multifamiliar en el Nuevo Centro 

urbano Rio Coca se utilizaron únicamente fuentes primarias, debido a que 

instituciones locales vinculadas al desarrollo de la ciudad no cuentan con 

estadísticas ni datos históricos sobre el producto a que se está proyectando . 

Para determinar si existe aceptación de las familias del sector en lo referente a 

la vivienda multifamiliar, se consideró la información proporcionada por del 

INEC, del censo poblacional realizado en el año 2001, ya que no existen datos 

procesados del último censo que se realizó en el año 2010 nos arroja como 

resultado que la ciudad de Quito en la zona de estudio cuenta con una 

población de 4564 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2,50 % anual. 

Para realizar la proyección para el año 2011 se utilizó la fórmula del monto M= 

C(1 +i)n 

M= 5584(1+0.025)10 

M= 7148 

• Aplicando la formula nos da como resultado que en el año 2011 en la zona de 

estudio existe una población de 5842,31 habitantes estimados, con una 

composición familiar de 5 personas, se determina que en sector existen: 

• 
7148 = 1429 familias 

5 

• 

685familias no tienen vivienda propia (48% de las familias alquila vivienda) 

Utilizando el mismo método se determina que para el 2021 en el mismo sector 

existirá una población de: 

M= 7148(1+0.025)10 

M= 9150 
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Y un número de familias de: 

9150 = 1830 familias 

5 

878 futuras familias en el sector 
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Por lo cual se determina que en el sector se debe construir 1563 nuevas 

viviendas que albergará a las 685 familias que actualmente no poseen vivienda 

y las 878 nuevas familias que adquieran su vivienda en el Nuevo Centro 

Urbano Rio. 

Por lo tanto en el Nuevo Centro Urbano Rio Coca se colocaran 1500 nuevas 

viviendas en los tres conjuntos habitacionales que se implantaran en el terreno 

de 7 hectáreas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado 

tras la Estación de la Eco vía; de tal forma que en cada conjunto habrán 500 

unidades de vivienda repartidas entre departamentos de tres, dormitorios, 

dúplex, suites . 
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FASE 11 

Capítulo IV. Propuesta 

1. Conceptualización 

• 2. Programa 

3. Planos Arquitectónicos 

• 
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2.- PROGRAMA 

2.1 CUADRO DE ÁREAS A NIVEL URBANO 

Los equipamientos urbanos han sido propuestos con la finalidad de reactivar el 

Sector Rio Coca y convertirlo en "El Nuevo Centro urbano Rio Coca"; mismos 

que han sido propuestos en base a su radio de influencia indicado en la 

Normativa de Arquitectura y Urbanismo, han sido considerados los 

equipamientos sectoriales, barriales, para la "Zona Residencial 2" que 

permitan consolidar y complementar "El Nuevo Centro urbano Rio Coca", 

ayudando a descongestionar la macro-centralidad de la ciudad. Algunos de los 

equipamientos propuestos se implantaran sobre la Av. Rio Coca en los terrenos 

del IESS articulándose con la estación de la Eco vía a través de plazas y 

generación de paseos peatonales, parques. 

Calles VIVIENDA f--
peatonales MULTIFAMILIAR 

Espacio Verde y Comercio Centro 
Recreación 1 1 Cultural 

Vías de Residencia -
Bicicletas Estación de la Universitaria 

Eco vía 

Exposiciones 
Centro de 

Abiertas 
'---- Salud 

Plaza 
Edificio de 

Danza r-- Comercio y 
Pública Oficinas 

Canchas UPC 
f-- Bomberos 
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Tabla 13. 

Equipamientos Programa 

Suite 

Vivienda Multifamiliar 
Departamento Dos Dormitorios 

Departamento tres Dormitorios 

Areas Comunales 
• Sala de Exposiciones 

Centro Cultural Talleres 

• Auditorios 

Biblioteca 

Residencia Universitaria Dormitorios 

Comedor 

Centro de Salud 
Atención de Emergencia 

Areas Especial izadas 

Edificio de comercio y oficinas Oficinas Agencias de Turismo 
• UPC- Bomberos Oficinas de Emergencia 

Calles Peatonales 

Parques Barriales Espacio Verde de Recreación 

• Vías para Bicicletas 

Espacio publico Plaza 

Exposiciones Abiertas 

Danza 

Deportes Cancha de Básquet 

• Cancha de lndor- Futbol 

Cancha de Tenis 

Pista de Bicicletas 

Comercios Varios 

• 

• 
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2.2 CUADRO DE ÁREAS A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

Con el planteamiento de un programa de vivienda multifamiliar pretendo llegar 

a usuarios con diferentes características de vida, familias con tres , cuatro y 

hasta 6 integrantes, matrimonios sin hijos (personas jóvenes o adultas) , cada 

una de estas familias tendrá sistemas de vida distintos; es decir se diseñara 

varias opciones para los diferentes gustos y necesidades, por medio de una 

adecuada unificación y tipos arquitectónicos pero dentro de ciertos parámetros 

de unidad y compenetración de los departamentos cuyo costo este 

• comprendido entre 35.000 y 100.000 dólares para clase media y media alta. 

• 

• 

• 

• 

• 

Diagrama Funcional Departamento un dormitorio A 

Hall de 
Ascensores 

l Dormitorio j 

------+~'1 Hall ~r-----'--~· 

~ 
Baño 

Completo 

Sala 1 

Comedor 1 

Cocina 1 

Área de Lavado y 
Secado 

Bodeaa 1 
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Área Equipamiento 

Hall y pasillo Aparador 

Dormitorio Cama. velador- closet 

Baño Completo Inodoro- lavabo -ducha 

Sala Sofá 3p - sofá 2p - sillón 

Comedor mesa- sillas 

Cocina 
Mesones, cocina , refrigerador, 
lavabo, microondas 

Lavandería Lavadora - Secadora 

bodega 

Parqueadero 

TOTAL 

Departamento un dormitorio B 

Hall de 
Ascensor es 

1 Dormitorio 1 

.1 Hall 1 

1 
Sala 

L ... 
1 

1 Comedor 
1 

1 

Área Equipamiento 
Hall y pasillo Aparador 

Dormitorio Cama. velador- closet 

Baño Completo Inodoro - lavabo - ducha 

Sala Sofá 3p - sofá 2p - sillón 

Comedor mesa - sillas 

Área Total M2 

4 

13 

4 

8 

8 

12 

3 

3.5 

14 

69.5 

Área de Lavado y 

Secado 

Baño Comoleto 

Cocina 1 

Área Total M2 

4 

13 

4 

8 

8 

Mesones, cocina , refrigerador, 

Cocina lavabo, microondas 12 

Lavandería Lavadora - Secadora 3 

Parqueadero 14 

TOTAL 66.0 
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Departamento 2 dormitorios A- C 

Baño Completo 

Hall de 
Ascensores 

Are a 

Dormitorio 

Máster 

Dormitorio 

Baño Completo 

Baño Completo 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Lavandería 

Hall y pasillo 

parqueadero 

Sala 

Comedor 

Equipamiento Área Total M2 

13 
Cama. velador- closet 

Cama. velador- closet 11 

Inodoro- lavabo- ducha 4 

Inodoro- lavabo- ducha 4 

Sofá 3p - sofá 2p - sillón 10 

mesa- sillas 10 

Mesones, cocina, refrigerador, 10 

lavabo, microondas 

Lavadora - Secadora 3 

9 

14 

TOTAL 88.00 
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Departamento 2 dormitorios B 

Baño Completo 

Hall de 
Ascensores 

Cocina 

Área de Servicio 

Are a Equipamiento 

Dormitorio Máster Cama. velador - closet 

Dormitorio Cama. velador- closet 

Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 

Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 

Sala Sofá 3p - sofá 2p - sillón 

Comedor mesa- sillas 

Estudio Mesa de Trabajo 

Mesones, cocina , refrigerador, 

Cocina lavabo, microondas 

Lavandería Lavadora - Secadora 

Hall y pasillo 

parqueadero 

TOTAL 

137 

Sala 

Comedor 

Estudio 

Área Total M2 

16 

9 

4 

4 

11 

10 

7 

10 

3 

6.50 

14 

94.50 
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• 
• 

Departamento 3 dormitorios A - 8 

1 Baño Completo 1 

1 Dormitorio Máster 1 1 Dormitorio 1 1 Dormitorio 1 l Baño Completo 1 

• 

• 
Hall de .1 Hall l .1 %Baño 

1 Ascensores 

1 

1 Cocina .1 Sala 1 1 

r 

1 
Área de Servicio 

1 

.1 Comedor 
1 

• Are a Equipamiento Área Total M2 

Dormitorio Máster Cama. velador- closet 13 

Dormitorio Cama. velador- closet 9 

Dormitorio Cama. velador - closet 9 

• Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 4 

Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 4 

1/2 Baño Social Inodoro -lavabo 3 

Sala Sofá 3p - sofá 2p - sillón 11 

Comedor mesa- sillas 10 • 
Mesones, cocina, refrigerador, 9 

Cocina lavabo, microondas 

Lavandería Lavadora - Secadora 3 

Bodega 4 

Hall y pasillo 9 

• parqueadero 14 

TOTAL 102 

• 



139 

• 
• Departamento 3 dormitorios C 

1 Baño Completo 1 

1 Dormitorio Máster 1 1 Dormitorio 
1 1 

Dormitorio 
1 

1 Sala de estudio 1 

• i 

• 
Hall de J Hall 1 1 Baño Completo 

1 Ascensores L 1 

1 
Cocina 1 

1 
Sala 

1 1 

J Comedor 
1 

Área de Servicio 

• Are a Equipamiento Área Total M2 

Dormitorio Máster Cama. velador- cuarto closet 16 

Dormitorio Cama. velador- closet 9 

Dormitorio Cama. velador- closet 9 

• Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 4 

Baño Completo Inodoro- lavabo- ducha 4 

Sala de Estar mesa - sillas - Librero 10 

Sala Sofá 3p - sofá 2p - sillón 10 

Comedor mesa - sillas 10 • Mesones, cocina, refrigerador, 9 

Cocina lavabo, microondas 

Lavandería Lavadora - Secadora 3 

Bodega 4 

Hall y pasillo 15 

• parqueadero 14 

TOTAL 117 

• 
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Área Comercial 

Área 
Are a 

Local No. Equipamiento 
Total 

Local01 Restaurante No. 01 Cocina - mesas- caja 89 

Local 02 Restaurante No. 02 Cocina - mesas - caja 63 

Local03 Restaurante No. 03 Cocina - mesas - caja 83 • 
Local 04 Restaurante No. 04 Cocina - mesas - caja 82 

Local 05 Bazar Caja- Perchas 47 

Local06 Banco matico Cajero 36 

Local 07 Lavandería Caja, Lavadoras 68 

Local 08 Micromercado Caja- Perchas 124 

Local 09 Cafetería Mesas, sillas, cocina , caja 51 

Local 10 Panadería Caja - Perchas 89 

Local 11 Papelería Caja - Perchas 63 

Local 12 Internet Mesas - computadoras 83 

• Local 13 Farmacia Caja - Perchas 82 

Local 14 Peluquería Mesa- sillas- juego de sala 107 

Local de 
102 

Local 15 E 1 ectrodom ésti cos Equipos 

Local 16 Guardería Equipamiento Infantil 145 

Local 17 Floristería Caja - Perchas 94 

Local 18 Gimnasio Máquinas 103 

Local 19 Boutique Stands - perchas 106 

Local20 Local de acabados Mostradores 81 

• TOTAL 1698 

• 
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Área Comunal 

AREA COMUNAL DE AREA 
EQUIPAMIENTO 

CADA BLOQUE TOTAL 

Hall Ingreso 4 

Guardianías Tablero de Conmutadores 2 

• Baño de guardias Inodoro -lavabo- Closet 5.0 

Sala de Espera Juego de Sala 12 

Mostrador - casilleros - control de 
6 

Información cámaras 

TOTAL 29 

AREAS COMUNALES 

DEL CONJUNTO 

Salón Comunal A mesas 320 

Salón Comunal B mesas 300 

Sala de Gimnasio Máquinas 60 

• Oficina de Administración 12 

Archivo Administración 5 

SS. HH Administración 2 

Espacios lúdicos 

Espacios verdes 

TOTAL 931 

Área de Servicios 

AREA 

• Basureros 

Cisternas 

Equipo Hidroneumático 

Cámara de transformación 

Medidores 

Bodega General 

• 
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Cuadro de Áreas General 

Para un conjunto de 500 departamentos 

Garita de Guardianía 
Ingreso 

Vehicular 

Parqueaderos 1 
Garita de Guardianía 

Peatonal 
• 

Administración 
Recepción 

Sala de Espera Y2 Baño 
Oficina 

Cámara de Transformación 
Archivo 

Medidores 
Equipo Hidroneumático 
Cisterna 

• Bodega General 

1 

Área Verde 
1 

DEPARTAMENTOS 

Área de 
Departamento RP.r.rP.::winn 
Tipo A Suite 

1 

Departamento 

1 

Juegos Infantiles 
Tipo B Canchas 

Gimnasio 

• 
1 

Departamento 

1 

Tipo e Salón Comunal 

Departamento 
Tipo D 

• 
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CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 

AREA 
PORCENTAJES NUMERO ESPACIO 

M2 

27% 135 
Departamento Tipo A - B 9144.5 

(1 dormitorio) departamentos 

37% 185 • Departamento Tipo A - B 16884.5 
(2 dormitorios) departamentos 

36% 180 
Departamento Tipo A - B - C 19710 

(3 dormitorios) departamentos 

20 locales Area Comercial 1698 

Area Comunal 931 

Areas Verdes 6000 

TOTAL 54368 

• 

• 

• 
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