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RESUMEN                                                                                                                                                                                   ABSTRACT 

 

 

Los sectores informales de la ciudad de Quito enfrentan grandes dificultades para insertarse en ella, el volumen alto 

de población concentrado en la megalópolis, el precio alto del suelo, la economía globalizada que los desplaza cada 

vez más aumentando la población informal y la pobreza, así como la desarticulación entre actores, mantienen el 

sesgo e incapacidad de respuesta para que acedan a un suelo y vivienda. 

El problema de la vivienda es un tema que se ha tratado por varios años, a pesar de ello las soluciones y el acceso a 

la misma se vuelve limitada para la gente de escasos recursos económicos. Provocando que estas personas se asienten 

en las periferias de la ciudad y en zonas de riesgo para construir sus viviendas a criterio propio sin ninguna 

ordenanza, en virtud de su importancia, en este trabajo se plantea generar un diseño arquitectónico de vivienda 

colectiva (en el barrio Atucucho, el mismo que se encuentra asentado a 3.200 m.s.n.m, en las laderas del Pichicha al 

oeste de Quito), como una alternativa al problema de vivienda, entendiéndole como un aporte fundamental al déficit 

cuantitativo y cualitativo de la vivienda, ya que el objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida del 

usuario, de la comunidad y que la misma sea accesible para todo tipo de persona sin limitación alguna.  

 

 

PALABRAS CLAVE: SECTORES INFORMALES, MEGALÓPOLIS, GESTION Y MERCADO DEL SUELO, 

VIVIENDA, VIVIENDA COLECTIVA, DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, ORDENANZAS. 

The informal sectors of Quito face great difficulty to merge into the city. The high density of the population there 

living, the high cost of the land, the globalized economy that push them farther away and multiplies them and the 

poverty, as well as the lack of articulation, prevent them from attaining the land and housing solutions. The problem 

of housing has been discussed for several years, but despite that, the solutions and the access becomes limited for 

people with low income. It causes that these people settle in the outskirts of the city and in risk areas to build their 

houses following their own criteria, without any regulation. This project aims to generate an architectural design of 

collective housing (in the neighborhood Atucucho, located 3,200 above sea level, in the hillside of Pichincha 

volcano, west of Quito), as an alternative for such problem, providing a fundamental input for the qualitative and 

quantitative deficit of housing, considering that the main purpose of this project is the improvement of the quality 

of life of the people, the community, and that housing may become accessible for any person, without limitation. 

 

 

 

KEY WORDS: INFORMAL SECTORS, MEGALOPOLIS, MANAGEMENT AND MARKET OF LAND, 

HOUSING, COLLECTIVE HOUSING, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DEFICIT, REGULATIONS. 
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1. DENUNCIA 

 

TEMA: Diseño arquitectónico de vivienda colectiva en el barrio 

Atucucho. 

1.1 Introducción  

 

La inclusión social, la informalidad urbana, la producción de vivienda y 

el derecho a la ciudad son temas recurrentes en los análisis de los 

asentamientos urbanos. Esto particularmente en aquellas ciudades de 

América Latina donde se extiende la pobreza urbana y la informalidad, 

fenómeno multidimensional vinculado a problemas de propiedad del 

suelo, normas urbanas, calidad y cantidad de los servicios y 

condiciones ambientales del lugar del asentamiento. (Smolka y 

Damasio, 2005). 

 

En los últimos años Ecuador ha registrado una fuerte tendencia a la 

urbanización por la migración campo- ciudad, este fenómeno se da 

principalmente en las grandes ciudades como Quito, que a causa del 

rápido crecimiento demográfico y su particular geografía, han 

provocado que la ciudad se expanda fuertemente hacia sus periferias de 

una manera acelerada y desordenada. Permitiendo que la población de 

bajos recursos económicos habite en estas zonas de riesgos.  

 

Este es el caso del el barrio Atucucho, el mismo que se asienta en una 

zona de riesgo ubicado al noroccidente de la capital, a 3.200 metros de 

altura sobre el nivel del mar con una topografía irregular. Donde su 

mayor problema es la infraestructura de vivienda, ya que al no contar 

con normativas establecidas, cada habitante levanta su casa a su 

conveniencia de manera improvisada, construyendo viviendas y 

espacios habitables de poca calidad con métodos de construcción 

informal.   

 

Es por ello, que se plantea un diseño arquitectónico de vivienda 

colectiva en este barrio, enfocándose en la población que habita en la 

ladera. Con la finalidad de que esta vivienda sea concebida para las 

necesidades de sus habitantes, mejorando sus condiciones de 

habitabilidad tanto internas como externas e integrándose a la 

topografía y que sea accesible para todo tipo de personas.  

 

1.2 Fundamentación del Tema 

1.2.1 Barrios Periféricos en Quito  

 

Los barrios periféricos nacen como fenómeno generalizado en la 

década de los setenta, por el fraccionamiento de tierras realizadas por 

terratenientes urbanos o por inmobiliarias, quienes aprovechan de la 

gran expansión del territorio para ofertar a la gente que migra hacia la 

ciudad.  

 

De acuerdo a la Dirección de Suelos y Vivienda de la alcaldía, existen 

alrededor de 480 barrios periféricos en Quito muchos de los cuales no 

cumplen con estándares básicos ni condiciones adecuadas para una 

vida digna (UN-Hábitat).  

 

Siendo el caso de Atucucho, uno de los barrios periféricos ubicado al 

noroccidente de Quito, que tras su conformación, 25 años atrás, todavía 

se encuentra en proceso de legalización. A pesar de su consolidación, 

su alto grado de auto gestión por parte de los habitantes y por su 

reciente ingreso en la base de datos de los “Gobiernos Barriales” de 

Quito, Atucucho aún carece de infraestructura como: una red completa 

de alcantarillado, servicio eficaz de agua potable, espacios públicos y 

de recreación, ejes peatonales y viales apropiados e infraestructura en 

vivienda. 

 

 

 

 

1.2.2  Antecedentes Históricos 

 

 1984: El predio fue un Bosque de Eucaliptos. 

 

 1988:  El primero de Abril inicia el proceso de asentamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1996: Se expide el decreto legislativo No. 971, en el cual se 

autoriza al Ministerio de Salud Pública, la venta del terreno a 

los actuales posesionarios del Barrio Atucucho. 

 

 2003: El 27 de mayo, se complementa al Decreto de 1996 

incorporando a más del barrio Atucucho, a los Asentamientos 

de San Jacinto de Atucucho, Nuevos Horizontes y Rumiloma. 

 

 2011- Hasta la fecha: Se procede a legalizar los predios.  Ilustración 1: Vista de Atucucho 2013 

 
Fuente:http://66.media.tumblr.com/850bec484614d87458b178afdd9

5a0b4/tumblr_mtssg9fIQx1shaarfo1_1280.jpg 

 

Ilustración 2: Foto del Barrio Atucucho 1984 

 
Fuente: IGM 

 

Ilustración 3: Proceso de asentamiento 

Fuente: http://fotos.lahora.com.ec/cache/3/34/344/344f/-

20160110051025-344f20622c82e1150617fd6f6a4cc7e3.jpg 
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1.2.3 Antecedentes Geográficos 

 

Ecuador posee un área de 283.561 kilómetros cuadrados, lo que lo 

trasforma en el cuarto país más pequeño de América del Sur, posee una 

población que supera los 16 millones de habitantes, siendo el octavo 

país más poblado de Latinoamérica.  

 

Ubicación de la provincia de Pichincha 

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforma la 

República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la 

zona geográfica conocida como Sierra. Su capital administrativa es la 

ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Cantón Quito 

Quito, formalmente San Francisco de Quito, es la ciudad capital y la 

segunda ciudad más poblada de la Republica de Ecuador y de la 

provincia de Pichincha, con 2239194 de habitantes en su distrito 

metropolitano. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las 

laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte 

occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. La 

ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en 

barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación barrió Atucucho 

El barrió Atucucho, asentado a 3.200 m.s.n.m, ubicado en las laderas 

del Pichicha al oeste de Quito, sobre el límite occidental de la ciudad, 

La Av. Mariscal José Antonio de Sucre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Antecedentes Sociales 

 

De acuerdo al censo de Población 2010, el Distrito Metropolitano de 

Quito tiene una población de 2 239.191 habitantes; de los cuales, 1 

619.146 habitantes corresponden al Quito Urbano, distribuido en 

783.616 hombres y 835.530 mujeres y de acuerdo a edades el 31% de 

la población es joven, seguida de adolescentes y niños; es decir que el 

mayor porcentaje es de hombres y mujeres entre 5 y 35 años. 

Estimándose que 236.689 habitantes corresponden a población pobre y 

39.518 habitantes viven en extrema pobreza. 

 

El crecimiento de la población del Quito Urbano ha ido en 

disminución; lo contrario a lo que sucede en el Quito Rural, debido 

principalmente a que la población se está estableciendo en las zonas en 

proceso de consolidación ubicadas a los extremos de la ciudad, en áreas 

conurbadas. 

 

Mapa 1: Proceso evolutivo de crecimiento y expansión urbana. Quito 

Fuente: DMPT-MDMQ 

Ilustración 4: Ubicación el Ecuador 

Realizado: Autor T.F.C 

 

Realizado: Autor T.F.C 

 

Ilustración 5: Ubicación Pichincha 

Ilustración 6: Ubicación Quito 

Realizado: Autor T.F.C 

 

Ilustración 7: Ubicación Barrio Atucucho 

Realizado: Autor T.F.C 
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POBLACION TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

Año Quito Periodo Quito 
Parroquias 

rurales 

1962 354,746 1950 - 1962 4.38 2.98 

1974 599,828 1962 - 1974 4.56 1.36 

1982 922,556 1974 - 1982 4.34 0.71 

1990 1,100,847 1989 - 1990 2.99 6.68 

2001 1,449,349 1990 - 2001 2.46 4.68 

2010 1,619.146 2001 - 2010 1.5 4.1 

Tabla 1: Tasa de crecimiento anual 

La población del Barrio Atucucho a inicios de su asentamiento, fue 

establecida por personas procedentes de la Sierra en un 90%, Costa 7% 

y Oriente 3% como se puede observar en el grafico inferior. 

 

 

Grafico 1: Lugar de procedencia de la población antes de establecerse como barrió. 

Realizado: Autor T.F.C 

 

Actualmente la población que habita en el barrio mayormente es 

mestiza, una parte proviene de áreas rurales de la Sierra. Como también 

existe una población proveniente de Chimborazo, Afro ecuatorianos del 

Valle del Chota, Esmeraldas e Imbabura, como también venezolanos y 

colombianos.   

 

La población total del barrio según el último CENSO poblacional es de 

17.000 habitantes con una población flotante de 5.000 personas, sin 

embargo desde el 2011 hasta la fecha el barrio sigue en proceso de 

legalización de los predios. 

Año/ 

Población 

1988 1991 2001 2010 

200 1.200 8.674 17.951 
Tabla 2: Densidad poblacional de Atucucho 

Población Flotante 5.000 aprox. 

Tabla 3: Población flotante 

Fuente: (UPC, Cochapamba) 

 

El Distrito Metropolitano de Quito en la actualidad continua con la 

regularización de los barrios y entre ellos se encuentra el barrio 

Atucucho como se puede observar en el mapa siguiente. 

 

 

Mapa 2: Barrios en proceso de regulación 

Fuente: Plan metropolitano de ordenamiento territorial.  

 

1.2.5 Antecedentes Arquitectónicos 

 

Desde el inicio del asentamiento las viviendas fueron construidas de 

una manera improvisada, en algunas de ellas se reutilizaba la madera 

que sacaban de los árboles de eucalipto.   

 

 

Imágenes 1: Fotografía Vivienda en madera 

Autor T.F.C 

 

Posteriormente las viviendas fueron construidas con ladrillo, bloque y 

actualmente se implementó el uso del hormigón en las viviendas. 

 

Imágenes 2: Fotografía Viviendas 

Realizado: Autor T.F.C 

 

 

 

Población antes de establecerse en el 
barrio

SIERRA COSTA ORIENTE

Fuente:(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012-2022), (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, 2010) 
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1.3 Justificación  

 

Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el 

compromiso de defender el derecho a la población a vivir en un 

ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. 4 

  

En el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir; en el numeral 3.9 

menciona “Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y 

digna” además en el numeral 3.9.a, indica que se debe “Promover el 

desarrollo de programas habitacionales integrales accesibles a personas 

con discapacidad y adecuados a las necesidades de los hogares y las 

condiciones climatológicas, ambientales y culturales, considerando la 

capacidad de acogida de los territorios”.  

 

En el numeral 3.9g “Promover la organización y responsabilidad 

familiar y comunitaria, para garantizar su participación en la obtención 

de vivienda nueva o mejorada y en el mantenimiento oportuno y 

adecuado de las viviendas y su entornos que evite el deterioro y los 

consecuentes riesgos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador señala que la vivienda es 

uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, así en el 

Titulo II.- Derechos.- Capitulo II.- Derechos del Buen Vivir.- Sección 

Sexta. – Hábitat y Vivienda el Articulo 30 indica que: “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”  

 

El problema de la vivienda es un tema que se ha tratado por varios 

años, a pesar de ello las soluciones y el acceso a una vivienda propia se 

vuelve limitada para la gente de escasos recursos económicos. 

Provocando que estas personas se asienten en las periferias de la ciudad 

y en zonas de riesgo para construir sus viviendas a criterio propio sin 

ninguna ordenanza, por tanto el planteamiento de generar vivienda 

colectiva como una alternativa al problema de vivienda, se lo debe 

entender como un aporte fundamental al déficit cuantitativo y 

                                                           
4 Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, P.16. 

cualitativo de la vivienda, ya que el objetivo principal es el 

mejoramiento de la calidad de vida del usuario, de la comunidad y que 

la misma sea accesible para todo tipo de persona sin limitación alguna.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

Diseñar el Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Colectiva, en el 

Barrio Atucucho, ajustado a los intereses de una sociedad y de sus 

características sociales, culturales, económicas y ambientales.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Optimizar las condiciones de habitabilidad. 

 Conseguir espacios habitables externos sin barreras.  

 Proponer la utilización de materiales y tecnología sustentables 

para el proyecto arquitectónico que provoque el mínimo 

impacto en el medio ambiente.  

 

1.5  Alcances del trabajo 

 

1.5.1 Alcance social 

 

A través del proyecto “Diseño arquitectónico de vivienda colectiva 

en el barrio Atucucho” se busca generar una tipología de vivienda 

como alternativa al problema de la misma, enfocándome a la gente 

que vive en la periferia de la ciudad principalmente en la ladera. 

Tratando de adaptarla a la topografía aprovechando las vistas del 

lugar como también buscando alternativas para que el “habitar de 

la ladera” sea para todo tipo de usuario sin ninguna restricción y 

que el mismo lugar ofrezca una calidad de vida para sus 

ocupantes.  

 

1.5.2 Alcance académico 

 

En el desarrollo del proyecto se busca llegar a: 

 Investigación referente al estudio del medio y otros 

estudios. 

 Conceptualización del proyecto arquitectónico. 

 Diseño del anteproyecto arquitectónico que contendrá: 

planos, elevaciones, secciones y perspectivas. 

 Elaborar un documento escrito y grafico que sea la memoria 

descriptiva del proyecto. 

 

1.6 Plan de trabajo 

El trabajo de fin de carrera se encuentra dividido en: 

Fase 1 

 Denuncia – Fundamentación 

 Justificación 

 Objetivos 

 Alcances 

 Plan de trabajo- Cronograma 

Fase 2 

 Análisis teórico conceptual 

 Programación arquitectónica: en términos cualitativos y 

cuantitativos 

 El sitio, selección del terreno y contextualización del proyecto 

en el territorio 

 Fase 3  

 Plantas 

 Cortes 

 Elevaciones 

 Imágenes 3d 

 Maqueta de estudio  

 Fase 4 

 Documentación final y defensa de TFC 

 Elaboración del documento digital final 

 Elaboración láminas de presentación
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1.7 Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE COMPONENTES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
D

E
N

U
N

C
IA

 
Tema                                                 

Antecedentes y Justificación del proyecto                                                 

Objetivos                                                 

Alcance del proyecto                                                 

Cronograma de Trabajo                                                 

A
n
ál

is
is

 t
eó

ri
co

 c
o
n

ce
p

tu
al

 Lugar y Contexto                                                 

Análisis Teórico conceptual del objeto de trabajo                                                 

Análisis de repertorio                                                 

Análisis de normativa y requerimiento teórico                                                 

Programación arquitectónica                                                 

A
n
te

p
ro

y
ec

to
 

Plantas                                                 

Cortes                                                 

Elevaciones                                                 

Imágenes 3D                                                 

P
ro

y
ec

to
 n

iv
el

 e
je

cu
ti

v
o
  

Planos                                                 

Cortes                                                 

Elevaciones                                                 

Detalles arq y constructivos                                                 

Imágenes 3D y fotomontajes                                                 

Recorrido Virtual                                                 

FINAL Documento final y defensa de TDT                                                 
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2.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Planificación urbana en el DMQ  

 

Quito es considerada como la ciudad con más antecedentes de 

planificación del Ecuador; las varias propuestas que se han dado por 

parte del gobierno local, tuvo ritmos diferentes al crecimiento real de la 

ciudad; entre los múltiples efectos que este hecho produjo, se pueden 

considerar los conflictos de uso de suelo, las ocupaciones ilegales y 

espontaneas en áreas no permitidas, la falta de cobertura en servicios 

básicos, fragmentación en el paisaje, entre otras. Estos modelos son 

productos de una falta de visión de los planes urbanos propuestos, ya 

que se concentraron en el manejo y control de la ciudad legal, sin dar 

mecanismos de intervención en las zonas periféricas que se expanden 

bajo su propia dinámica. 

 

Todo empieza desde la colonización de Quito en 1564 donde se adoptó 

las normas de la Ley de Indias y ordenanzas españolas para configurar 

su estructura de ciudad. La organización de la ciudad quiteña, se 

consideró como división de cuadriculas con elementos iguales, dejando 

un espacio libre que vendría hacer la plaza principal donde se ubicaría 

la iglesia, la Municipalidad y el Palacio de Gobierno que se 

complementaban con plazas menores dejadas frente a otras iglesias. 

 

Vallejo, (2010), señala que hasta fines de 1800, la forma urbana de 

Quito se mantuvo en cuadriculas y un hipercentro, pero en el siglo XX, 

en la década de los 30, la crisis del modelo agroexportador de Ecuador 

y el funcionamiento del ferrocarril Quito-Riobamba-Durán, hizo que 

Quito, como capital, reciba gran cantidad de población de las zonas 

rurales. Esta situación llevo a la densificación de la ciudad, el 

aparecimiento de tugurios y hacinamiento, generando una crisis urbana 

que desemboco en la expansión especulativa de la ciudad, que hasta 

entonces llegaba por el sur al Panecillo y por el norte a La Alameda. 

 

    Mapa 3: Quito 1914 

Fuente: http://www.patrimonio.quito.gob.ec/images/libros/2013/La_Mariscal.pdf 

 

Posteriormente, se inició el crecimiento alargado de la ciudad basado 

en una acción especulativa de la tierra urbana que llevo a la 

Municipalidad a pensar en la ciudad desde una racionalización y 

planificación urbana, formulando el primer plan regulador en 1944, 

primer intento de ordenar y proyectar a la capital desde una perspectiva 

urbanística. 

Plan regulador Jones Odriozola, 1944 

 

    Mapa 4: Plan Jones Odriozola 

Fuente: http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3654/img-1.jpg 

 

Con la afluencia de la población en los años 30, Quito requería contar 

con un documento técnico que le permitiera ordenar su crecimiento. En 

1942, el municipio de Quito contrata al uruguayo Jones Odriozola, 

quien elabora el plan regulador, que se aprobó en 1944, y en el cual 

varios temas de zonificación y centralidad se establecieron, 

determinando gran parte de la segregación social en el uso del suelo, y 

el funcionamiento de la ciudad, debido a la zonificación y centros que 

planteó. 

El Plan Regulador proyectó una cuadruplicación de la población y el 

crecimiento de la ciudad para el año 200, y recomendó separar las áreas 

para el futuro desarrollo de la ciudad. Dividió a la ciudad en cuatro 

zonas: la fabril en el sur, la ciudad vieja centro histórico, la mixta 

central entre la Alameda y El Ejido y la zona residencial norte a partir 

de El Ejido, consolidando así una figura de ciudad obrera en el sur, la 

clase media en el centro y sectores de altos ingresos residencial en el 

norte. 

 

En la década del sesenta, el Plan Regulador de Jones Odriozola estaba 

muy desactualizado frente al crecimiento de la ciudad, el informe, de 

los concejales que integraban la Comisión de Obras, el 27 de octubre 

de 1964 señalaba la urgencia de diseñar un nuevo instrumento para 

organizar el crecimiento de Quito, viéndose en la necesidad de realizar 

un plan de ordenamiento de la ciudad de Quito e iniciar el estudio de un 

plan director regional, a nivel cantonal orientados a una planificación 

no solo con criterios físicos sino también socios económicos. 

  

Para ellos ese nuevo plan debía desarrollarse de acuerdo a las 

necesidades de las personas con las condiciones de lugar y clima 

ligadas con la exigencia económica, es en este año donde se trata de dar 

más énfasis a la construcción de vivienda y a los asentamientos 

informales. 

 

El Plan de 1967 reguló el crecimiento de Quito a través de la 

Ordenanza 1165 y otras disposiciones anexas, en donde se propuso una 

política de tierras a través del “Plan general de uso de la tierra 

“reglamentando la distribución del suelo urbano tomando como 

instrumento la zonificación. En este periodo aparecen nuevos 

movimientos urbanos que presionaron al gobierno local para conseguir 
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tierras, produciendo de este modo la ubicación espontanea de nuevos 

asentamientos. 

 

Posteriormente, se produjo un fuerte proceso de urbanización en todos 

los países de la región. En 1973, a nivel local se plantea el “Plan de 

Área Metropolitana de Quito”, en donde se propuso un modelo de 

expansión urbana bajo una concepción regional de la ciudad, pero las 

limitaciones de este plan se hicieron evidentes al no considerar por un 

lado, el problema del aparecimiento y proliferación de asentamientos 

informales en la áreas fuera del límite y por el otro lado no se consideró 

las especulaciones del suelo urbano con el incremento del precio de la 

tierra en más de 7 veces.5  

En 1992, se presenta el Plan de Estructura Espacial Metropolitana 

donde se propone una nueva zonificación basada en las demandas 

sociales de mediano y largo plazo estableciendo una estructura poli 

céntrica con la finalidad de desconectar las funciones de la zona 

central. 

  

Debido a la falta de aplicación de los instrumentos de gestión de los 

planes anteriores, el agravamiento de las contradicciones espaciales, las 

exigencias de la población, los nuevos requerimientos de la política 

económica y la crisis del sector publico central, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito decide proponer la ley del Distrito 

Metropolitano, en el cual se plantea un nuevo ordenamiento 

administrativo y territorial, descentralizando funciones como la 

regulación del uso del suelo, la planificación y reglamentación 

relacionada con la transformación pública y privada, control de la 

contaminación ambiental y la participación de la comunidad en el 

financiamiento, identificación y planificación de los proyectos.  

Entre estos proyectos se dio prioridad a los asentamientos populares, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población 

ubicada dentro de éstos proponiendo cuatro actividades: 

 La integración de los asentamientos a la infraestructura urbana 

 La provisión del equipamiento urbano en función a las 

necesidades 

                                                           
5 Carrión y Vallejo, 1994:121 

 El incentivo del desarrollo socio-económico para los sectores 

pobres de la población. 

 El establecimiento de prioridades para la realización de las 

intervenciones. 6 

 A partir del año 200 se inicia un nuevo periodo de planificación, esta 

vez con una lógica más integral que incorporó varios lineamientos 

relacionados con el tema de suelo  siendo la elaboración del Plan 

General de Desarrollo Territorial (PDGT) en el 2001, el mismo que fue 

conocido como una herramienta urbana que permite adecuar la 

estructura territorial a las nuevas demandas de la urbanización en el 

contexto global permitiendo un desarrollo social y económico, que sea 

ambientalmente sustentable, política y administrativamente gobernable 

y democrático. 7 

En este documento se buscó la ampliación y el mejoramiento de la 

condiciones de habitabilidad de la población, enfatizando sobre los 

sectores sociales vulnerables; planteando la promoción de una oferta de 

suelo urbanizado. Lo que permitió al gobierno intervenir directamente 

en la gestión del suelo. 

2.2 Asentamientos informales del DMQ 

 

Mapa 5: Asentamientos informales por zonas metropolitanas 
Fuente: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2383/8/TFLACSO-2010APMS.pdf 

 

                                                           
6 Carrión y Vallejo: 1994, 45 
7 PGDT,2006:9 

El acelerado crecimiento urbano y la poca atención que presta el 

gobierno local a los fenómenos espaciales y poblacionales que se 

producen en los alrededores de la ciudad, son producto de las 

migraciones internas y externas en búsqueda de mejores oportunidades 

que las que ofrece el campo. Los sectores en donde históricamente se 

ubicaron los asentamientos informales alberga a una población que se 

ha visto en la necesidad de vivir en desigualdades condiciones de vida 

del resto de la población; la carencia de infraestructura básica, los 

problemas legales y técnicos, la estafa, los riesgos ambientales y de 

salud son algunas de las dificultades que enfrentan cada días estas 

personas buscando alternativas para de “sus” tierras. 

 

En el DMQ se pueden diferenciar dos tipos de asentamientos 

informales: 

 

 El primero, fue con aplicación de las políticas de la Reforma 

Agraria , que fue un resultado de la subdivisión de terrenos 

agrícolas provocando la formación de Huasipungos, que son 

tierras entregadas por los dueños de los terrenos a sus 

trabajadores, con la finalidad de que sean ocupadas y 

cultivadas para su provecho personal; esto estuvo a cargo del 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (ex 

IERAC, actualmente INDA)  y fincas vacacionales o huerto 

familiares que fueron el primer tipo de fraccionamiento 

intensivo que realizo el Municipio de Quito, a través de la 

ordenanza 1009. 

 

 El segundo, son los asentamientos ilegales que comprenden 

los asentamientos dentro del límite urbano como fuera de la 

misma. Esta tipología puede dividirse en: Toma de tierras 

(Atucucho), Venta atreves de intermediarios (Agentes 

inmobiliarios y lotizado res, Dirigentes fraccionadores o 

vendedores) 

 

 

2.3 Problemática de la vivienda en el DMQ 
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El tratamiento de la problemática de la vivienda (DMQ, Política 

Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2010) no ha sido articulado con 

las políticas de desarrollo territorial, urbano y humano. Una parte 

fundamental de esa desarticulación ha sido una visión coyuntural, 

restringida, sectorizada y de corto plazo, que ha traído como 

consecuencia una atención parcial del problema de vivienda y la falta 

de una perspectiva integral del hábitat como elemento del desarrollo 

humano. La atención se ha centrado en soluciones cuantitativas y 

mercantilistas, que han generado profundos problemas de convivencia 

comunitaria con respecto a la gran parte de los males sociales. 

Descuidando el concepto de que la vivienda debe crear entornos 

favorables para una buena calidad de vida. 

2.3.1 Factores que influyen en la vivienda 

 

 Cambios en el habitante 

La concepción del hogar por parte de los usuarios ha variado mucho 

más que la realidad de las viviendas que se ofertan desde los sectores 

públicos y privados.  

 Emancipación tardía de los jóvenes. 

 Cambio de composición de los hogares (aumento de 

los hogares unipersonales, de convivencias 

provisionales, menos número de hijos). 

 Incremento de la autonomía residencial de las personas 

mayores. 

 Cambios en el hábitat  

Los principales motores de cambio que han influido de forma más 

determinante en la evolución de los hogares han sido: 

 Los avances en los materiales y sistemas constructivos. 

 Las mejoras en el equipamiento técnico de los hogares 

(electricidad, gas, electrodomésticos, televisión, etc.). 

 El cambio de rol de la mujer y su incorporación al mundo 

laboral. 

 

 Tipos de vivienda 

En el DMQ, la casa sigue siendo el tipo de vivienda mayoritaria. En 

1990, representaba 48,4% de las viviendas; para 2001, era 52%; y para 

2010, representa 53,6%. Según el censo de 2010, el uso de 

departamentos como vivienda incrementa en forma sustancial con 

respecto a 2001, y alcanza 33% del total de unidades de vivienda en el 

DMQ. 

 

 

Grafico 2: Evolución de la Vivienda en el DMQ 

Fuente:(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012-2022), (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2010) 

 

 Hacinamiento 

El hacinamiento en la vivienda existen en hogares en donde, en un 

dormitorio, pernoctan más de tres personas. Según el censo de 2010, 

7,8% de hogares se encuentra en hacinamiento, lo cual representa a 

268.183 habitantes del DMQ. 

 

Año de 

Censo 

Total Hogares 

DMQ 

Hogares con 

Hacinamiento 
%Hacinados 

2010 641.214 50.109 7.8 

2001 486.279 71.853 15.0 

1990 323.989 67.302 21.0 

Tabla 4: Hogares con Hacinamiento 

Fuente:(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012-2022), (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2010) 

 

 La Oferta 

La oferta de vivienda se produce tanto por parte de la administración 

pública como de los promotores privados, pero por ambas partes existe 

el desinterés en investigar y proponer nuevas viviendas que tomen en 

cuenta y se adapten a los cambios sociales, tecnológicos, urbanísticos y 

medio ambientales que se están produciendo. 

La vivienda es entendida como un bien de mercado introducido en una 

sociedad consumista y sujeto a la generalización, convencionalismo y 

reiteración de prototipos. 

La planificación de la vivienda continúa recurriendo a programas y 

disposiciones ya conocidas que se han utilizado repetidamente a lo 

largo del tiempo y confían en la garantía de unos viejos patrones 

fundados en una realidad pasada y menos conflictiva que la 

contemporánea. 

 

 La Demanda  

La demanda del mercado inmobiliario en nuestro medio es, en su 

mayoría, poco exigente tanto en la construcción, diseño, creatividad, 

innovación y tecnología de las viviendas que adquieren. 

Los compradores prefieren una vivienda estándar que, aunque no 

satisfaga sus necesidades actuales como usuarios, en un futuro pueda 

incorporarse fácilmente al mercado inmobiliario. 

El mercado ofrece lo que la demanda quiere comprar y la demanda 

quiere comprar lo que mayoritariamente ve en el mercado, que es un 

estándar colectivo no revisado desde hace tiempo que además ha 

generado la formación de hábitos en la sociedad. 

 

 La Normativa 

Al fin de garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad 

y confort, la normativa establece parámetros de obligatorio 

cumplimiento para el diseño y la construcción. 

Sin embargo, también es verdad que las normativas no se revisan 

constantemente y algunas de ellas están obsoletas, son incompatibles 

con las nuevas necesidades, dejan muchos temas sin resolver y no 

permiten un desarrollo de la vivienda conforme a la problemática 

social, tecnológica, medio ambiental y urbanística que se vive 

actualmente. 

 

Xavier Sust manifiesta la importancia de actualizar las normativas 

teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo: 
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“Nuestra sociedad y nuestra manera de vivir se han transformado 

radicalmente. De una dictadura se ha pasado a una democracia 

consolidada. Las ideologías dominantes han cambiado. La capacidad 

económica ha crecido notablemente. 

Los modelos de composición y de comportamiento familiar son muy 

diferentes. La ocupación media de las viviendas ha bajado 

sensiblemente. La construcción ha evolucionado. 

La tecnología, en especial en los campos de la informática y de las 

comunicaciones, ha tenido avances revolucionarios. La sensibilidad y 

la preocupación por el medio ambiente se han generalizado. Las 

preferencias estéticas han variado. La inmigración ha cambiado la 

composición de la población. Pero las ordenanzas sobre vivienda 

siguen siendo las mismas.”8 

 

2.4 Análisis de Tipología: Vivienda Colectiva  

2.4.1 Vivienda 

Es un espacio que se construye con la finalidad de ofrecer refugio y 

protección de las condiciones climáticas adversas a los seres humanos, 

proporcionando espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus 

actividades cotidianas. 

2.4.2 Sociedad 

Grupo de seres que viven de una manera organizada, proveniente de la 

palabra del latín “societas”, que significa asociación amistosa con los 

demás. Los miembros de dicha sociedad pueden pertenecer a diferentes 

clases sociales como también a diferentes grupos étnicos, lo que 

caracteriza a la sociedad es la puesta en común de intereses entre 

miembros y las preocupaciones mutuas dirigidas a un objetivo en 

común. 

2.4.3   Colectivo 

Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten 

ciertas características en conjunto por el cumplimiento de un objetivo 

en común  

                                                           
8 SUST, Xavier. “La regulación de la vivienda”. Arquitectos, (2005): pg. 77 

2.4.4  Hábitat 

Es un territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde vive 

el ser humano. El desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad 

de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la 

población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva. 

 

2.4.5 Hábitat individual 

Es un Hábitat que presenta las siguientes características: 

 Viviendas encerradas en sí mismo. 

 Crecimiento de la ciudad en forma horizontal 

 Disminución de la densidad, aumento del área de ocupación del 

suelo y mayor costo de la infraestructura. 

 Vivienda desarticulada. 

 

2.4.6  Hábitat colectivo  

Es un tipo de habita humano en donde varios hogares se ubican en un 

mismo edificio donde existe una organización urbana abierta integrada 

al espacio exterior. 

 

Ilustración 8: Hábitat colectivo 

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/F8VBTg5_f_8/V8RQiOy2IpI/AAAAAAAACgk/NqY 

zF0M16odqWdU3h_oTS8n8pVfYsZlgCEw/s1600/TI%2B05%2B94.jpg 

 

2.4.7 Hábitat en ladera 

Es el tipo de hábitat que ha favorecido a las personas de bajos recursos 

económicos quienes acceden a terrenos por medio de invasiones 

ubicados a la periferia de la ciudad.  

 

Ilustración 9: Hábitat en ladera 

Fuente:http://www.scielo.br/img/revistas/urbe/v8n1//2175-3369-urbe-2175-

3369008001SE03-gf11.jpg 

 

2.4.8 Densidad 

Se refiere al número de personas o viviendas que se encuentran en un 

terreno, la densidad tienes relación directa con la economía urbana. 

 Densidad Bruta: Es el resultado de dividir toda el área a 

urbanizar por el número total de viviendas, esto incluye vías y 

áreas no urbanizadas. 

 Densidad neta: Es el resultado de dividir el área urbanizable 

por el número de viviendas. 

2.4.9 Espacios Privados 

Espacios destinados a vivienda y complementarios. 

 Espacios públicos: Son vías vehiculares, aceras, plazas, 

estacionamientos, garajes, espacios de recreación para todo 

tipo de persona. 

 Espacios comunales: son lugares destinados a comercio, 

educación y ocio. 

 

2.4.10 Familia 

Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar, están 

vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e 

independientemente de su grado. 

Las diferencias entre hogar y familia son: 

a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene 

que constar, por lo menos, de dos miembros. 

b) Los miembros de un hogar multipersonal no tienen 

necesariamente que estar emparentados, mientras que los 

miembros de una familia sí. 

 



  

10 
 

2.4.11 Vivienda colectiva 

 

Es una vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir por 

un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no 

basados en lazos familiares ni de convivencia. Normalmente es un 

edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone de acceso y 

servicios comunes para más de dos viviendas. Esta vivienda es la que 

no tiene usuario conocido. Son viviendas superpuestas en altura que 

dan cavidad a un gran número de familias, dentro de un marco 

urbanístico tradicional construido por los sistemas de bloque y 

manzanas. 

 

Ilustración 10: Espacios privados 

Fuente: http://rmlecea.es/vivienda_colectiva/data/vivienda_colectiva_02.jpg 

2.4.12 Flexibilidad interna 

 

Se entiende como flexibilidad interna a la capacidad que tiene la 

vivienda de introducir un cambio de función en los espacios, para 

responder a la posible necesidad del usuario de una adecuación 

funcional de la vivienda. 9 

Las estrategias utilizadas para conseguir flexibilidad en el interior de la 

vivienda son estrategias adaptables que permiten una modificación 

funcional de los espacio. Esta modificación funcional se consigue 

cambiando el uso del espacio directamente porque la configuración 

                                                           
9 VALENZUELA, Carolina. “Plantas transformables: la vivienda colectiva como 

objeto de intervención”. ARQ (Santiago), n° 58 (2004): pg. 74-77. 
 

espacial del mismo lo permite, o bien, a través de modificaciones 

espaciales que permitan la adaptación del espacio al nuevo uso. 

 

La flexibilidad interna satisface la necesidad del usuario de una 

adecuación funcional de la vivienda sin alterar sus límites espaciales, es 

decir sin necesidad de una modificación del tamaño de la misma. 

 

2.4.13 Planta libre 

Es la ausencia de distribución o partición espacial, lo que permite un 

Margen de libertad en cuanto a cambios de usos y jerarquías. Es una 

abertura del espacio ligada a la idea de liberación, porque se manifiesta 

a través de espacios abiertos o unitarios, supresión de pasillos, módulos 

regulares que definen lineamientos y estructura mínima interior. Esta 

tipología permite un ordenamiento infinito, dando como resultado la 

mayor variación posible de la planta. 

 

 

Ilustración 11: Adaptación al cambio de los modelos de habitar y flexibilidad. 

Fuente: Tesis Hábitats transformables 

Elaboración: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

2.4.14 Sistemas de acceso y circulación de vivienda colectiva 

 

La vivienda colectiva presenta diferentes sistemas de acceso y 

circulación, todo enfocado a satisfacer al usuario tomando en 

consideración clima, topografía, seguridad. 

 

 Vivienda colectiva con sistema de corredor central de carga 

doble. 

Es un volumen generalmente de forma rectangular, que aumenta su 

eficacia cuando es implantado correctamente en el sitio. 

Es económico siempre y cuando la planta tipo contenga el máximo 

número de apartamentos, este sistema por lo general está caracterizado 

por un largo corredor central que debe tener una correcta iluminación 

natural, y debe estar junto a elevadores por lo menos en los extremos. 

 

Ilustración 12: Sistema de vivienda corredor central 

Fuente: Texto Metodología del diseño 

Autor: John Macsai 
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 Vivienda colectiva con sistema de bloque central 

 

El sistema de bloque central es muy similar al de corredor central su 

principal diferencia se encuentra en la longitud del corredor además 

este sistema se extiende radialmente en cuatro o más direcciones. 

Como la relación de eficiencia del 10 – 15% también aplica para este 

sistema, se podría decir que el núcleo útil determinara el tamaño del 

bloque central, esto quiere decir que mientras más alto sea el edificio, 

más grande podrá ser ya que su núcleo será mayor. 

 

Ilustración 13: Sistema de vivienda con bloque central 

Fuente: Texto Metodología del diseño 

Autor: John Macsai 

 

 Vivienda colectiva con sistema de corredor interior 

 

Una de las características más notables de este sistema, es que todos las 

viviendas pueden tener dos zonas que dan abiertamente hacia el 

exterior, debido a la forma de acceso, este tipo de edificación es muy 

conveniente debido a que se puede tener una correcta ventilación 

cruzada y se puede aprovechar la doble exposición de sus fachadas para 

un correcto asoleamiento. 

 

 

 

Ilustración 14: Sistema de vivienda colectiva 

Fuente: Texto Metodología del diseño 

Autor: John Macsai 

 

2.4.15 Agrupación de la vivienda colectiva 

 

Parte de la eliminación del lote individual apareciendo lotes cada vez 

más grandes de propiedad colectiva, son viviendas individuales con la 

particularidad que se presentan como una sola edificación y con una 

conformación arquitectónica unitaria. 

Estas edificaciones pueden agruparse de varias formas así tenemos: 

 

 Agrupación de bloques lineales en forma de hilera 

 

Son agrupaciones lineales en forma de hilera, formando un sistema 

abierto, y se presenta como una agrupación de viviendas iguales o 

semejantes con idénticas formas de iluminación y orientación. La 

delimitación del espacio exterior suele ser nula. 

 

Ilustración 15: Agrupación volumétrica 

Fuente: Densificación de la ciudad. Una mirada desde la arquitectura 

 

 Agrupación de vivienda colectiva en forma de manzana cerrada 

con patio central 

 

Este agrupación da lugar a un patio interior central de uso comunal con 

lo cual se pretende una máxima expresión del espacio interior – 

exterior, brindado un fuerte sentido de seguridad. 

 

Ilustración 16: Agrupación en Manzana 

Fuente: Densificación de la ciudad. Una mirada desde la arquitectura 

 

 

 Agrupación de vivienda colectiva en bloques aislados lineales 

 

Esta edificación se implanta en el terreno como un solo elemento 

extendido longitudinalmente y con altura considerable, la definición de 

un espacio exterior suele ser difícil y solo puede realizarse con una 

articulación espacial entre varios edificios. 
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Ilustración 17: Agrupación bloque aislados 

Fuente: Densificación de la ciudad. Una mirada desde la arquitectura 

 

2.5 Análisis de repertorio 

2.5.1 Internacional: Linked Hybrid, Steven Holl 

 Situación 

El complejo está situado junto al perímetro de la ciudad antigua de 

Beijing, a pie de la segunda carretera de circunvalación de Beijing. 

Entre la década de los 50 y 60 Mao Zedong destino esta zona para usos 

industriales, por lo tanto para edificar este edifico moderno no se tuvo 

que derribar ninguna casa.  

 

 

Ilustración 18: Implantación 

Fuente: http://www.stevenholl.com/projects/beijing-linked-hybrid 

 

 Concepto  

Steven Holl, se basó en el concepto "ciudad dentro de una ciudad", que 

representa "un cambio de valor" en el diseño de edificios altos. "No se 

trata de ser alto", afirma, "se trata de ser sostenible y de realizar las 

conexiones con el contexto urbano". 

 

Ilustración 19: Conjunto 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 Espacios 

El conjunto se abre e invita al público desde todos los ángulos. Todo el 

complejo es un espacio urbano en tres dimensiones en el que los 

edificios tanto los que están en el subsuelo, a nivel del suelo o sobre él, 

se fusionan y funden en un solo cuerpo. 

 

Ilustración 20: Distribución de niveles 

Fuente: https://www.dezeen.com/2009/07/08/linked-hybrid-by-steven-holl-architects/ 

 Planta baja y niveles intermedios 

 
Ilustración 21: Composición de niveles 

Fuente: http://www.stevenholl.com/projects/beijing-linked-hybrid 

 

La planta baja ofrece una serie de pasajes abiertos para todas las 

personas, residentes o visitantes. Estos pasajes garantizar un micro-

urbanismos a pequeña escala con las tiendas que rodean el gran 

estanque central reflectante. 

 

Ilustración 22: Distribución en planta baja 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

Todas las funciones públicas que se encuentran en planta baja incluyen 

un restaurante, ingreso al hotel, escuela Montessori, jardín de infantes, 

cine, comercios, entre otros.  

 

También en planta baja se puede apreciar las conexiones con los 

espacios verdes que se encuentran alrededor de cada torre.  
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Ilustración 23: Área de recreación, Estanque 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 Apartamentos 

Cuenta con 644 apartamentos, cuatro apartamentos ocupan cada piso, 

así que cada unidad se instala en su propio cuadrante y goza de vistas 

en dos direcciones. Las unidades típicas varían en tamaño desde 74 a 

150 metros cuadrados y de uno a tres dormitorios.  

La ausencia de columnas en sus ambientes permite usos muy variados. 

También la agrupación de los núcleos de servicio (Cocina y baño) 

hacen que la distribución sea más flexible internamente.  

 

Ilustración 24: Distribución espacial de apartamentos 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

Las ventanas se abren en dos fachadas permitiendo la ventilación 

cruzada, pero los edificios también proporcionan ventilación mecánica 

y refrigeración radiante. 

 

 Nivel superior 

 

Ilustración 25: Vista frontal, Puentes de conexión 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 

Ilustración 26: Puentes de conexión 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

Los puentes son el icono del complejo 

Desde el nivel 12 hasta el 18 una serie de puentes cubiertos y 

multifuncionales con piscina, un gimnasio, una cafetería, una galería, 

un auditorio y un mini salón conectan las ocho torres de viviendas y la 

correspondiente al hotel, ofreciendo vistas espectaculares sobre la 

ciudad. 

 

Ilustración 27: Conexión de los niveles superiores 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 
 Estructura 

 

 

 

Ilustración 28: Estructura 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 

En colaboración con ingenieros estructurales y la Academia China de 

Investigación para la Construcción, el equipo de Holl ha levantado las 

ocho torres con exoesqueletos de hormigón que permiten eliminar 

las columnas interiores en los apartamentos. Como resultado la 

envoltura del edificio es la estructura, un esquema que los diseñadores 

expresaron en líneas diagonales que reflejan “las fuerzas sísmicas” en 

las fachadas. 
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Ilustración 29: Estructura interna 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 Calefacción y refrigeración 

 

Ilustración 30: etapas de calefacción 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 Pozos geotérmicos para la calefacción y refrigeración 

Seiscientos cincuenta y cinco pozos geotérmicos, cavados a 100 metros 

de profundidad, proporcionan 5.600 kilovatios/hora al año de energía 

en el verano y 3.700 kilovatios/hora en invierno, lo suficiente como 

para manejar la mayoría de la calefacción y refrigeración del complejo, 

distribuida a través de las losas de hormigón de los departamentos.  

 

Ilustración 31: Pozos geotérmicos 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 

 

 Consumo de agua 

Un sistema de fontanería recicla las aguas residuales para el riego de 

las superficies verdes, mientras que la gran piscina reflectante central 

funciona como un estanque de retención. Con el agua convirtiéndose en 

un bien cada vez más preciado en Beijing, el objetivo del Linked 

Hybrid es el de reducir en un 41% el uso de agua potable 

 

 Color 

Los voladizos de los pisos ubicados en la parte superior de las cinco 

torres son de acero y tal como ha hecho en otros proyectos, Holl 

introdujo el color en los sofitos de las ventanas y en las bases de los 

elementos voladizos de los puentes, utilizó membranas con los colores 

poli cromáticos de templos budistas por lo cual recurre al I-Ching para 

determinar el patrón. 

 

Ilustración 32: Estanque, consumo del agua 

 

Ilustración 33: Color Voladizos 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/2/2f/Linked_hibryd_25.jpg 
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2.5.2  Nacional: Proyecto Miraflores Bolombolo, Antioquia, 

Colombia 

 

La urbanización Miraflores, fue diseñada por el arquitecto Juan 

Bernardo Echeverri Cadavid, quien dio solución a la vivienda propia a 

238 familias damnificadas de la ola invernal que azoto al país en el año 

2010 y 2011. 

 

Ilustración 34: Vista interna de la urbanización Miraflores 

Fuente: http://www.revistaescala.com/ 

 

El proyecto tiene una inversión de $9886 millones, de los cuales EPM 

aporto $2400 millones con su programa aldeas. Cada unidad está 

construida en bloque de concreto y paneles de madera. 

 

 

Ilustración 35: Vistas internas, Miraflores 

Fuente: http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/ 

 

 Ubicación. 

Localizado a pocos pasos del centro poblado de Bolombolo, 

municipio de Venecia, en el sureste del Departamento de 

Antioquia, región dedicada a la ganadería y cultivos de cítricos con 

un clima cálido tropical. 

 

Ilustración 36: Vista de la urbanización 

Fuente: http://www.revistaescala.com/index.php?option=com 

 

 Implantación 

 

Ilustración 37: Implantación 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/?p=4776 

 

El proyecto se compone de 56 manzanas compuestas por unidades 

multifamiliares de 4 viviendas. Ancladas a la ladera del lugar en 

sentido oriente a occidente, protegiendo las casa de las altas 

temperaturas generadas por el sol, cada unidad de vivienda se conecta 

por senderos peatonales escalonados, donde existe lugares de encuentro 

y convivencia de la comunidad, que desembocan en una vía principal 

que hace parte de un bulevar desde donde se puede disfrutar del paisaje 

de la zona 

 

 

 

Ilustración 38: Vistas y cortes 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/?p=4776 

  

La tipología de vivienda está formada por: 2 habitaciones, 1 área social 

con cocina, baño, lavandería y porche en el primer nivel o balcón en el 

segundo nivel.  

 

Ilustración 39: Tipología de vivienda 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/?p=4776 
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2.6 Metodología de Investigación 

 

Existieron dos tipos de investigación que se realizaron en el presente 

trabajo y son: 

 Investigación Directa 

 Investigación Indirecta  

 

2.6.1 Investigación Directa 

En este tipo de investigación se realizó un acercamiento al lugar de 

estudio. Mediante un levantamiento fotográfico del lugar, analizando 

los diferentes aspectos que se encontraban en el sitio: 

 

 Condiciones Naturales y artificiales del lugar 

 Análisis del contexto urbano del lugar 

 Forma del terreno 

 Topografía del terreno 

 Limitación del terreno 

 Vistas panorámicas. 

 Estudio de edificación 

 

 

Imágenes 3: Fotografía Edificaciones existentes 

Realizado: Autor T.F.C  

 
 
 

 
Imágenes 4: Fotografía vistas 

Realizado: Autor T.F.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5: Fotografía Vista2 

Realizado: Autor T.F 

 
 
 
 

 

Imágenes 6: Fotografía Vista3 

Realizado: Autor T.F.C  

 

 

 

 

 

 

2.6.2  Investigación Indirecta 

 

En este tipo de investigación indirecta se recolectaron diversos 

elementos teóricos que ayudaron en la elaboración del presente 

documento como revistas, libros, trabajos previos e investigaciones 

acerca de la tipología de vivienda. 
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2.7 Estudio del Medio (Barrio Atucucho)  

2.7.1 Etapas de construcción del barrio  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: T.F.C 

1984 El predio fue un 

Bosque de Eucaliptos 

FASE UNO: 

Construcción del Sector 

Unión y Paz 

FASE DOS: Construcción 

del Sector La Escuela 

FASE TRES: Construcción 

del Sector Corazón de Jesús  

FASE CUATRO: Construcción 

del Sector Laderas del Cisne 

FASE CINCO: Construcción 

del Sector La Campiña 

FASE SEIS: 

Situación actual 

Ilustración 40: Fases de ocupación Barrio Atucucho 
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2.7.2 Ubicación  

 

El barrió Atucucho, asentado a 3.200 m.s.n.m, ubicado en las laderas 

del Pichicha al oeste de Quito, sobre el límite occidental de la ciudad, 

La Av. Mariscal José Antonio de Sucre.  

 

Mapa 6: Barrió Atucucho 

Realizado: Autor T.F 

 

Limites 

Norte: Barrios Santa Anita y Bellavista 

Sur: Parque Metropolitano Laderas Atucucho 

Oeste: Laderas del Pichincha 

Este: Quebrada de Atucucho. 

 

 Superficie 

El barrio Atucucho se extiende en una superficie de 55 hectáreas, 

donde el 42% es un terreno relativamente plano.  

 

 Clima 

 

El Barrio Atucucho, se halla climatológicamente fragmentado por 

dos estaciones definidas:  

 La estación lluviosa que se extiende desde octubre hasta 

abril.  

 La estación seca, que va de mayo a septiembre.  

 

 Temperatura 

La temperatura varía entre los 7 y 24 grados centígrados, desde la 

madrugada a la tarde, respectivamente, por lo que se evidencia una 

gran variación climática. 

 

 Morfología 

El contrate natural de la ciudad se vuelve aún más fuerte con la 

particular topografía con la que cuenta, la cual se vuelve un 

determinante de zonas pobladas y no pobladas; urbana y rural; 

natural y artificial dejando en evidencia la importancia de la 

topografía de la estructura de la ciudad. 

 

Atucucho es clasificado como sector orográfico (montaña con 

altura superior a los 300 msnm). 

 

 Cordillera Occidental 

Un elemento determinante para la provincia de Pichincha en 

general son las cordilleras Oriental y Occidental.  

En Quito, algunas estribaciones desprendidas de la cordillera han 

formado un espacio limitante naturalmente, dividió en su parte 

central por el Panecillo, al Este por las lonas de Puengasi, 

Guanguitagua e Itchimbia; mientras que por el Oeste la cadena 

montañosa del volcán Pichincha limitada a la ciudad de una manera 

más clara con sus principales elevaciones: Guagua Pichincha, Rucu 

Pichincha y Cóndor Guachana.  

 

 

 

 

 

Mapa 7: Relieve de Quito 

Realizado: Autor T.F 

 

2.7.3 Características flora y fauna 

 

 Flora 

En el barrio predomina el kikuyo exótico 

(pennisetumclandestinum), arboles como eucaliptos, chilca (bacaris 

latifolia), en los cultivos se puede encontrar maíz (zeamays), habas 

(vicia faba), cebada (hordeumvulgare), papas (oxaliscreamata) y 

otros tubérculos.  

 
Ilustración 41: Flora 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-

no-10-eucalipto/ 
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 Fauna 

En la parte urbana existen animales domésticos como perros y 

gatos, animales de corral como: pollos, cuyes y conejos. Los 

animales más grandes como vacas, cerdos, caballos y chivos, están 

alojados en la periferia del barrio.  

 

Imágenes 7: Fotografía fauna 

Fuente: http://labquebradas.blogspot.com/2014/12/deriva-6-atucucho.html 

 

2.7.4 Organización social del Barrio 

 

El barrió desde sus inicios de asentamientos, lo moradores trabajan en 

mingas, a base de colaboraciones y ayuda de la misma comunidad. Sin 

embargo hasta el momento esto se ha ido perdiendo por la llegada de 

nuevos moradores. 

A través de la organización de mingas se han realizado obras 

importantes para beneficio de los pobladores entre estas obras se 

destacan:  

 

 Construccion de la Iglesia 

 Construccion de la Escuela  

 Creación el retén El cisne 

 Construccion de la casa comunal del sector Corazón de 

Jesús 

Atucucho al ser un barrio urbano marginal de escasos recursos 

económicos no ha tenido mucha ayuda del gobierno sectorial y central, 

por lo que la gente ha formado varios grupos de apoyo para su 

desarrollo, entre ellos están: 

 

 Asociación de mujeres que maneja la agencia de empleos. 

 Organización artística “ Jóvenes con visión de futuro” 

 Instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG) 

 Laderas del Pichicha la misma que colabora con el control del 

bosque y prevención de desastres. 

 Niñez internacional que funciona mediante el sistema de 

padrinazgos. 

 Liga barrial de futbol.  

2.7.5 Organización productiva  

 

Gran parte de la población se dedica a labores fuera del barrio en 

entidades bancarias, escuelas, organismos estatales y servicios 

domésticos. También se observa una gran parte de la población que 

labora a nivel secundario como se puede observar en la siguiente tabla 

 

ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 

Mujeres Trabajo Hombre Trabajo 

  
Agricultura 

  
Industria 

Industria Construcción 

Construcción Comercio 

Comercio Transporte 

Servicio Servicio 
Tabla 5: Organización Productiva 

Realizado: Autor T.F 

 

2.7.6 Educación  

 

Atucucho apenas ha logrado tener acceso a educación primaria, se 

registra que el 47,90% tiene un nivel primario de educación y apenas 

un 1.91 % ha podido acceder a un nivel superior de educación.10 

                                                           
10 Instituto nacional de estadísticas y censos INEC 

 

Grafico 3: Nivel de Educación 

Fuente:(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012-2022), (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, INEC, 2010) 

 

En el Barrio existe un jardín y una escuela pública, que no abastece 

para la cantidad de niños en edad escolar es por ello que esta mitad de 

niños se dedica al trabajo dentro del mismo barrio. 

La única escuela, con la que cuenta el barrio se llama Luis Felipe Borja 

esta institución es fiscal mixto y solo ofrece educación a nivel básico 

hasta 10 de educación. Tiene un total de 600 alumnos con 14 

profesores a disposición y el jardín cuenta con 60 niños y 6 profesores. 

En el barrio existe un total de 4 Guarderías, 3 pertenecen al ORI  

 

 

Imágenes 8: Vista frontal del acceso a la escuela 

Realizado: Autor T.F
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2.7.7 Topografía  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Corte B-B´ 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Corte A-A’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizado: Autor T.F.C 

 

 

A 

A 

B 

B’ 

La topografía en el barrio se definí por dos partes: 

 

• Un centro: donde se concentra la mayor parte 

de los servicios comunitarios y presenta un 

mejor desarrollo que sus bordes debido a que 

la topografía sin ser ideal, presenta más 

uniformidad. 

 

• La periferia que se maneja en condiciones de 

mayor complejidad por la irregularidad de la 

topografía. Y donde existe mayor 

construcción de la vivienda 

 

Ilustración 42: Topografía del barrio 
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2.7.8  Sectores del Barrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Autor: T.F.C 

SECTOR LADERAS EL CISNE 

SECTOR PLANADA EL CISNE 

SECTOR UNION Y PAZ 

SECTOR LA ESCUELA 

SECTOR LA CAMPIÑA 

SECTOR CORAZÓN DE JESUS 

Ilustración 43: Sectores del barrio 
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2.7.9 Llenos y vacíos 

 

 

Ilustración 44: Análisis llenos y vacíos 

Autor: T.F.C El estado actual del Barrio como se puede observar en la imagen: es consolidado y gran parte de la gente continúa asentándose en las quebradas.  
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2.7.10 Área verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autor: T.F.C 

En la zona de estudio se analizaron cuatro tipos 

de áreas verdes: Quebradas, áreas verdes, áreas 

de recreación y áreas protegidas ecológicas.   

 

Quebrada Atucucho  

Áreas protegidas 

Áreas de recreación 

Ilustración 45: Análisis de áreas verdes 
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2.7.11 Análisis Vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C                                                                                                                                                               

Las vías no poseen un trazado técnico desde su 

inicio. La mayoría han sido implantados en una 

malla ortogonal, sin embrago en algunas calles se 

ha respetado su trazado natural y su desarrolló va 

acorde a la topografía del sector. 

 

Nomenclatura: 

   Vacío Urbano                              Vía principal 

   Lleno                                                Vía 

secundaria 

   Área protegida                             Escalinata 

                                                         Sendero Ilustración 46: Sistema vial 
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2.7.12  Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C 
Ilustración 47: Equipamiento 

Existen pocos equipamientos en el 

barrio Atucucho, sin embargo 

muchos de ellos han sido el 

resultado de un largo trabajo y 

compromiso por parte de la 

Centro de salud 

Escuela Luis Felipe Borja 

Centro Cultural y Guardería  
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2.7.13  Uso de suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C 

El uso de suelo en el barrio se 

establece de la siguiente 

forma: 

 

El comercio se ubica en la 

parte céntrica del barrio y 

cerca de la vía principal. 

 

Las viviendas, como el barrio 

ya es consolidado la gente 

empieza a asentarse en la 

periferia y en quebradas.  

 

Existen tres centros de salud 

Dos centros educativos tanto 

de primaria como secundaria. 

Cuenta con dos UPC y varias 

zonas de recreación. 

. 

Ilustración 48: Análisis de uso de suelo 
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2.8 Parámetros normativos 

 

Los parámetros utilizados referentes a normativa son tomados de la 

ordenanza 172-construciones, y 3457-normas de arquitectura y 

urbanismo. Código municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 Estacionamientos 

Módulo de estacionamiento 2.30 * 4.80 m 

 

Esquemas 1 Normas estacionamiento 

Autor: T.F.C 

 

 Circulaciones: entradas y salidas 

 

 Rampas 

 

Esquemas 2: Normas rampa 

Autor: T.F.C 

 

 Interior Viviendas 

 

Pasillos                                   Rampas                              Hall de gradas 

 Sala comunal  

  

  

 

 

 

 Espacios Comunales 

 

 Sala de administración 

 

 

 

 Lavadoras Comunales 

 Espacios de Apoyo 

Cisternas: almacenamiento de agua, capacidad para abastecer un día. 

 

   

 

 

 

 Depósito de basura  

 

3m2 por cada 20 unidades de vivienda.  

 Áreas Recreacional 

      

 

 

 Franja de borde y fachada en calles con pendiente 

 

Para terrenos en pendientes mayores de 6% se debe realizar el estudio 

principalmente en la línea de borde donde se trabaja las rampas para los 

diferentes accesos a las edificaciones. La franja de circulación en 

ningún momento podrá tener quiebres ya que por ahí circularan los 

peatones y las personas con movilidad reducida 

 

Ilustración 49: Esquema para resolver los desniveles y acceso a edificaciones en 

pendiente 

Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables, Hurtado, 2016, pg. 4611 

 

 En pendientes mayores al 6%,  

 

Ilustración 50: franja de circulación en un solo plano, niveles resueltos en la franja de 

borde 

Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables, Hurtado, 2016, pg. 46 

                                                           
11 Manual de diseño de calles activas y caminables, Hurtado,2016,p.g 46 

Bienestar Social 

G
u
ar

d
er

ía
  

Edad Capacidad Superficie m2 

1 - 3 20 74 

3 - 5 30 110 

Tabla 6: Bienestar social 

1m2 por unidad (máx. 400m2), posibilidad 

de dividir en varias zonas comunales 100 m2 

cada una. 

En terrazas ocupara el 2% del terreno 

 

1 + 1 
Lavadora Secadora 

x 

160 litros/d por 
Del edifico 

Mínimo 12 m2 por 

1 m2 por unidad de vivienda, mayor a 20 m2 
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2.9 Programa Arquitectónico 

HAT ZONA TIPOLOGIA PLANTA SUBSISTEMA 
N° 

ESPACIOS 
ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 

DIMENSIONES ARE 

PARCIAL 

(m2) 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) X Y Z 
V

IV
IE

N
D

A
 C

O
L

E
C

T
IV

A
 

V
IV

IE
N

D
A

 

T
IP

O
L

O
G

IA
 U

N
O

 (
D

U
P

L
E

X
) 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

SALA 1 

Reunirse, convivir, 

conversar, leer, escuchar, 

recibir, relacionarse 

socialmente 

5 
Sofá, Mesa de centro, 

mesa de T.V 
3 4,5 2,8 13,5 13,5 

COMEDOR 1 Reunirse, comer, conversar 5 Mesa de comedor, 6 sillas 3 4,5 2,8 13,5 13,5 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
3 

Mesón, cocina, 

refrigerador, sillas 
4,7 2,3 2,8 10,81 10,81 

DORMITORIO 

DISCAPACITADO 
1 Dormir, descansar, vestirse 2 Cama, velador, closet 3 4,5 2,8 13,5 13,5 

DORMITORIO  1 Dormir, descansar, vestirse 1 Cama, velador, closet 2,8 3,7 2,8 10,36 10,36 

BAÑO ESPECIAL 1 Asearse 1 
Ducha, inodoro, 

lavamanos 
3 2,1 2,8 6,3 6,3 

P
L

A
N

T
A

 

A
L

T
A

 

DORMITORIO 2 Dormir, descansar, vestirse 2 Cama, velador, closet 3,5 3,7 2,8 12,95 25,9 

BAÑO 1 Asearse 2 
Ducha, inodoro 

,lavamanos 
2 1,55 2,8 3,1 3,1 

T
IP

O
L

O
G

IA
 D

O
S

 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

SALA 1 

Reunirse, convivir, 

conversar, leer, escuchar, 

recibir, relacionarse 

socialmente 

3 
Sofá, Mesa de centro, 

mesa de T.V 
3,4 3 2,8 10,2 10,2 

COMEDOR 1 Reunirse, comer, conversar 3 Mesa de comedor, 4 sillas 3,4 3 2,8 12 10,2 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
3 

Mesón, cocina, 

refrigerador, sillas 
4 1,6 2,8 4,8 6,4 

DORMITORIO 1 1 Dormir, descansar, vestirse 2 Cama, velador, closet 3 4,65 2,8 12,555 13,95 

DORMITORIO 2 1 Dormir, descansar, vestirse 1 Cama, velador, closet 2,7 4,2 2,8 8,4 11,34 

BAÑO 2 Asearse 3 
Ducha ,inodoro 

,lavamanos 
2 1,55 2,8 5,952 6,2 

T
IP

O
L

O
G

IA
 T

R
E

S
 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

SALA 1 

Reunirse, convivir, 

conversar, leer, escuchar, 

recibir, relacionarse 

socialmente 

2 
Sofá, Mesa de centro, 

mesa de T.V 
3,84 2,5 2,8 9,6 9,6 

COMEDOR 1 Reunirse, comer, conversar 2 Mesa de comedor, 4 sillas 3,84 2,5 2,8 5 9,6 
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V
IV

IE
N

D
A

 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
2 

Mesón, cocina, 

refrigerador, sillas 
2 4 2,8 8 8 

DORMITORIO 1 1 Dormir, descansar, vestirse 2 Cama, velador, closet 2,9 4,25 2,8 12,325 12,325 

BAÑO 1 Asearse 2 
Ducha, inodoro, 

lavamanos 
1,6 2,5 2,8 4 4 

T
IP

O
L

O
G

IA
 C

U
A

T
R

O
 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

SALA 1 

Reunirse, convivir, 

conversar, leer, escuchar, 

recibir, relacionarse 

socialmente 

3 
Sofá, Mesa de centro, 

mesa de T.V 
3,2 2,4 2,8 7,68 7,68 

COMEDOR 1 Reunirse, comer ,conversar 3 Mesa de comedor, 4 sillas 3,2 2,4 2,8 7,68 7,68 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
3 

Mesón, cocina, 

refrigerador, sillas 
2 3,5 2,8 7 7 

DORMITORIO 1 1 Dormir, descansar, vestirse 1 Cama, velador, closet 3 2,9 2,8 8,7 8,7 

DORMITORIO 2 1 Dormir, descansar, vestirse 1 Cama, velador, closet 2,8 2,8 2,8 7,84 7,84 

BAÑO 1 1 Asearse 2 Inodoro, lavamanos 1,2 1,2 2,8 1,44 1,44 

BAÑO 2 1 Asearse 2 
Ducha, inodoro, 

lavamanos 
1,25 2,2 2,8 2,75 2,75 

A
R

E
A

S
 C

O
M

U
N

A
L

E
S

 

L
A

V
A

N
D

E
R

IA
 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

ADMINISTRACION 1 
Cobro, Servicios 

complementarios 

T
o
d
o
s 

lo
s 

H
ab

it
an

te
s 

Mesa, sillas 2 2 2,8 4 4 

SALA DE ESPERA 1 Esperar, conversar, vigilar Sofás, mesa 2,5 3,2 2,8 8 8 

ZONA DE 

MAQUINAS 
1 lavado, secado 

Lavadoras, sacadoras, 

mesas 
10 6,8 2,8 68 68 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

ADMINISTRACION 1 
Cobro, Servicios 

complementarios 

T
o

d
o

s 
lo

s 
H

ab
it

an
te

s 

Mesa, sillas 2,7 2,2 2,8 5,94 5,94 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
Cocina, refrigerador, sillas 4,1 2,55 2,8 10,455 10,455 

BAÑO 2 Asearse Inodoro, lavamanos 1,3 1,5 2,8 1,95 3,9 

ZONA DE MESAS 1 Reunirse, comer, conversar Mesas y sillas 12 4,7 2,8 56,4 56,4 

G
IM

N
A

S
IO

 

P
L

A
N

T
A

 

B
A

JA
 ZONA DE 

MAQUINAS 
1 Ejercidos 

T
o

d
o

s 
lo

s 

H
ab

it
an

te
s 

Maquinas 8,7 7 2,8 60,9 60,9 

BAÑOS 2 Asearse Inodoro, lavamanos 1,3 1,5 2,8 1,95 3,9 

M
IN

IM

A
R

K
E

T
 

P
L

A
N

T

A
 B

A
JA

 

ADMINISTRACION 1 
Cobro, Servicios 

complementarios T
o
d
o
s 

lo
s 

H
ab

it
an

t

es
 

Mesa, sillas 1,5 1,6 2,8 2,4 2,4 
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BAÑO 1 Asearse Inodoro, lavamanos 1,3 1,5 2,8 1,95 1,95 

ZONA DE 

PRODUCTOS 
1 Alimentación Estanterías y productos  5,4 5,5 2,8 29,7 29,7 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

ADMINISTRACION 1  Servicios complementarios 

T
o

d
o

s 
lo

s 
H

ab
it

an
te

s 

Mesa, sillas 1,4 2 2,8 2,8 2,8 

ZONA DE LIBROS 1 Libro, lecturas Estanterías y libros 6,2 7,2 2,8 44,64 44,64 

SALA DE ESPERA 1 Descanso, conversar Sofás, mesa 5,8 7 2,8 40,6 40,6 

SALA DE LECTURA 1 Leer, estudiar Mesas y sillas 5,8 6,6 2,8 38,28 38,28 

BAÑOS 6 Asearse Inodoro, lavamanos 6 3,6 2,8 21,6 129,6 

P
L

A
N

T
A

 

A
L

T
A

 SALA DE TRABAJO 1 Leer, estudiar 

T
o

d
o

s 
lo

s 

H
ab

it
an

te
s 

Mesas y sillas 6,1 7,2 2,8 43,92 43,92 

SALA DE 

DESCANSO 
1 Descanso, conversar Sofás, mesa 6,1 3,65 2,8 22,265 22,265 

G
U

A
R

D
E

R
IA

 

P
L

A
N

T
A

 B
A

JA
 

ADMINISTRACION 1  Servicios complementarios 

T
o
d
o
s 

lo
s 

H
ab

it
an

te
s 

Mesa, sillas 3 3,8 2,8 11,4 11,4 

BAÑOS NIÑOS 6 Asearse Inodoro, lavamanos 6 3,6 2,8 21,6 129,6 

BAÑOS ADULTOS 2 Asearse Inodoro, lavamanos 1,3 1,5 2,8 1,95 3,9 

COCINA 1 
Cocinar, almacenar, lavar 

Platos y alimentos 
Cocina, refrigerador, sillas 2,6 5 2,8 13 13 

COMEDOR 1 Reunirse, comer, conversar Mesas y sillas 9,2 4,8 2,8 44,16 44,16 

CUARTO DE 

DESCANSO 
1 Dormir, descansar, vestirse Camas 5 4,8 2,8 24 24 

AULAS 1 Leer, estudiar y trabajar Mesas y sillas 5 14,8 2,8 74 74 

ESPACIO 

RECREATIVO 
1 Jugar Patio 9,3 9,7 2,8 90,21 90,21 

HUERTO 1 Cultivar Huertos 5 4,3 2,8 21,5 21,5 

A
R

E
A

 D
E

 

U
S

O
 

M
U

L
T

IP
L

E
 

P
L

A
N

T
A

 

B
A

JA
 SALONES 1 Reuniones 

T
o

d
o

s 
lo

s 

H
ab

it
an

te
s Mesas y sillas 20 6 2,8 120 120 

BAÑOS 6 Asearse Inodoro, lavamanos 3,6 6 2,8 21,6 129,6 

AREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS 

TOTAL (m2) 1480,895 
Tabla 7: Programa Arquitectónico 

 
Autor T.F.C
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3. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

3.1 Ubicación de sitio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología  

 

 

 

 

 

El Terreno se encuentra ubicado en el sector de La Escuela, como 

delimitación tiene al Norte una vía secundaria que permanece sin 

numeración, al Sur la Quebrada de Atucucho, al Este el Barrio el Cisne, 

al Oeste el Bosque protector.  

 

Autor: T.F.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado Mayor 224,91 m 

  

 

 

Área = 11439,32 m2 – 1,14 ha. 

Perímetro = 534,120 m  

 

 

 

 

Lote de intervención  

 

Área de estudio 

Simbología  

Lote de intervención  

Área de estudio 

Radio de influencia 

 

BOSQUE 

PROTECTOR 

Escuela Luis Felipe 

Borja 

Vía Principal 

Quebrada 

Atucucho 

Esquemas 3: Ubicación de sitio 
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3.1.1  Estudio de Asoleamiento 

 

 Radiación solar: 

En la ciudad de Quito se promedia un índice de 24 (IUV) 

 

 Análisis solar y sombras: 

Se analiza la situación del sitio tomando en cuenta las influencias 

geográficas y las alturas de edificaciones vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida del sol a las 7:30 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C 

 

Salida del sol a las 12 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida del sol a las 16:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras descubrimos cuáles serán las fachadas que estarán 

mayormente influenciadas por el recorrido solar y a su vez la 

sombra que se generaría a ciertas horas.  

 

Por la ubicación en latitud 0° de Quito es recomendable una 

iluminación sesgada continua cuando el terreno lo permite (en este caso 

las edificaciones aledañas poseen dicha orientación como se puede 

observar en los gráficos), en lugar de orientar las fachadas hacia los 

puntos cardinales. 

 Formas de ocupación 

 

La actual forma de ocupación del Barrio Atucucho es continua y a línea 

de fábrica, por lo que no contribuye una la relación con el peatón. Su 

uso principal de suelo es Residencial con mediana densidad con un lote 

mínimo de 200 m2.  

 

 

 

Imágenes 9: Fotografía calles 

Autor: T.F.CEsquemas 4: Análisis solar 
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3.2 Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Autor T.F.C 

 

La idea principal del proyecto es el “Habitar la 

ladera” uno de los problemas que se encuentra en 

Atucucho es que la gente construye sus propias 

viviendas sin ningún criterio estructural. La mayoría 

de la gente piensa que construir una vivienda tras 

otra es la manera adecuada, pero lo único que se 

muestra es una gran masa de hormigón en ladera. 

Es por ello que se plantea un modelo de vivienda 

colectiva en donde se mantendrá lo siguiente:  

 

 Escalinatas: Este tipo de acceso es lo que le hace representativo al barrio 

en el proyecto se mantendrá esto y se incorpora un juego de plataformas 

conectadas con rampas para la gente con discapacidad. 

 Terrazas: El uso de las terrazas como garaje, 

en el proyecto se plantea, configurar los 

espacios según la topografía del terreno, lo 

que nos permite terrazas que servirán como 

miradores y como estacionamientos de visita 

 Vistas y ejes: al estar en un 

nivel superior el barrio se 

pretende aprovechar las vistas 

del terreno. 

Esquemas 5: Ideas conceptuales 
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3.3 Esquema espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C 
 

 

 

 

 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL 

VIVIENDA COLECTIVA + 

COMERCIO 

VIVIENDA 

COLECTIVA + 

COMERCIO 

ESTACIONAMIENTO DE 

VISITAS 

VIVIENDA 

COLECTIVA + 

COMERCIO 

MIRADOR + SALON 

COMUNAL 

VIVIENDA 

COLECTIVA MIRADOR +VIVIENDA 

COLECTIVA 

VIVIENDA 

COLECTIVA BIBLIOTECA GUARDERIA 

ZONA DE 

JUEGOS+ 

HUERTO 

ACCESO ESTACIONAMIENTOS 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL CONJUNTO 

El conjunto está compuesto por viviendas flexibles que se encuentran ubicadas en bloques individuales o en bloques de viviendas compartidos, 

también tendrán: 

 Acceso para vehículos y/o peatones. Estacionamientos de visitas y propietarios. 

 Espacios de usos comunales (plazas, áreas verdes, zonas de juegos, y áreas de usos y utilidades) 

 Zonas de recreación 

 Áreas comerciales (locales comerciales) 

 Áreas de Huertos comunales 

 Circulaciones por medio de rampas y escalinatas 

 

Esquemas 6: Funcionalidad 
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3.4  Planteamiento tecnológico y materialidad  

 

Los Bloque de vivienda que conforman el conjunto, estaran construidos 

con un sistema mixto de construcion, Hormigon armado y su estructura 

sera de acero, las losas sera alivianadas utilizando el sistema Steel 

panel o laminas Deck. 

Todos estos elemnetos por sus caracteristicas ayudaran a conformar 

espacios más versatiles y flexibles ya que las luces de cada vivienda 

alcanzan longitudes de hasta 6 a 7 metros. 

 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto es el siguiente:  

 Cimentación aislada 

 Losas alivianadas 

 Fachadas Vegetal 

 Estructura metálica  

 

3.4.1 Cimentación aislada 

La cimentación aislada transmite directamente al suelo las cargas, 

además de anclar la edificación al terreno mediante las columnas de 

acero. Se utiliza una zapata aislada cuadrada para dirigir la carga 

concentrada de una columna la misma que aumenta el área de apoyo en 

ambas direcciones. 

 

Esquemas 7: Detalle cimentación 

Autor: T.F.C 

3.4.2 Losas alivianadas 

Se utiliza un sistema de losas alivianadas con el sistema de Deck-steel 

el mismo que consiste en colocar una lámina corrugada de acero 

galvanizado de ASTM A-653 

 

Ilustración 51: Detalle del Deck 

Fuente: http://www.construyafacil.org/2012/05/proceso-constructivo-del-

metaldeck.html 

 

3.4.3 Sistema estructural 

La estructura para el proyecto será en acero tanto para vigas como para 

columnas. Se utiliza este sistema por las siguientes características: 

 Alta resistencia mecánica y peso liviano. 

 Facilidad de montaje y transporte  

 Rapidez ejecución elimina el tiempo necesario en obra. 

 Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural 

 Buena resistencia al choque y solicitaciones ante un sismo 

 Este tipo de sistema ocupa menos espacio estructuralmente que 

las de hormigón, con lo que la superficie habitable es mayor. 

 El material se lo puede reciclar 

 Es apto para terrenos con pendientes pronunciadas.  

 

Esquemas 8: Estructura 

Autor: T.F.C 

 

Esquemas 9: Unión de viga y columna 

Autor: T.F.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: T.F.C 

Esquemas 10: Unión de viga y vigueta 
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3.4.4 Fachada exterior 

Para los muros exteriores se utiliza el bloque de hormigón prensado de 

cara vista.  

Estos bloques se diferencian del bloque convencional por sus caras 

texturizadas. A su vez los bloques de cara vista pueden ser de distintas 

tonalidades, esto se consigue mediante la adicción de colorantes al 

cemento mezcla. 

Su medidas son estándar de 20, 15, y 10cm de ancho, también se 

fabrican piezas modulares para armonizar los remates tanto en esquinas 

como bordillos superiores. 

 

 

 

 

Ilustración 52: Detalle Bloque prensado 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-

qYDlsM_IqVw/VoVW1tmJuVI/AAAAAAAAAUE/ShCQ4qyRsYo/s1600/muro%2Bd

e%2Bbloques%2Bde%2Bhormigon%2B.jpg 

 

3.4.5 Perfilaría de aluminio para ventanas 

La estructura estará compuesta por perfiles de aluminio los mismos que 

serán desmontables y reutilizables. 

La separación entres paneles y marcos de puertas será de 3 mm con una 

junta de vinigon, esta junta está fabricada bajo la normativa DIN 7863, 

la cual es inalterable a las variaciones de calor, exposición al sol y 

encogimiento por defectos de temperatura.  

 

Ilustración 53: Detalle de ventana 

Fuente: http://dpaluminio.com.ar/productos/carpinteria/ekonal/ekonal.php 

3.4.6 Vidrio para puertas y ventanas 

Este sistema se utilizara principalmente para el comercio y áreas 

comunales. 

 

Ilustración 54 Detalle 

Fuente: http://vidrioscotobrus.blogspot.com/p/catalogo-vidrio-y-aluminio.html 

 

3.4.7 Sistema de acristalamiento de vidrio flotante con arañas 

 

Utilizado en el Área comunal, Biblioteca, este sistema utiliza acero 

inoxidable para fija la fachada de cristal proporción una apariencia 

esplendida y sofisticada a la construcción.  

El sistema de fachada ligera e un sistema de suspensión de cristales 

mediante anclajes o cruces, llamadas comúnmente arañas, las cuales 

son acopladas a una estructura portantes de acero inoxidables por 

medio de fijaciones puntuales y cruzadas con distintos tipos de uniones.  

 

 

 

Ilustración 55: Detalle acristalamiento junta de araña 

Fuente: http://www.arkigrafico.com/fachadas-de-vidrio-flotante-con-araaz 
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3.5 Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental 

3.5.1 Envolvente fachada vegetal  

La fachada vegetal cumple la función de impermeabilidad eólica, solar 

y visual. 

Generando privacidad, espacios frescos y ventilados sin grandes 

corrientes de aire, a la vez otorga una imagen de identidad al conjunto 

permitiendo una lectura única de su estética. 

 

 

Ilustración 56: Render detalle envolvente 

Autor: T.F.C 

 

Se utiliza este sistema de envolvente para la reducción de los rayos 

solares también por protección sonora.  

3.5.2 Sistemas de ahorro y reutilización de agua  

 

Los sistemas más recomendables por los que se podría optar para el 

ahorro y reutilización del agua en el proyecto, son los depuradores de 

agua. El funcionamiento es recuperar el agua para utilizarla 

posteriormente ya sea, para las descargas del inodoro, limpieza del 

suelo, limpieza del automóvil o riego.  

Estos sistemas depuradores permiten ahorrar una cantidad considerable 

del agua. Actualmente el consumo estimado de agua por persona al día, 

es de 65 litros, con lo cual se podría reducir el consumo en una 

vivienda de 4 personas hasta un total de 90.000 litros anuales.  

 

Ilustración 57: Sistema depurador en piezas sanitarias 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/16342156/Invento-para-reutilizar-el-

agua-Muy-Bueno.html 

 

3.5.3 Huertos comunales 

Un futuro socialmente justo y sostenible implica una urgente 

regeneración urbana ecológica, y en este proceso la agricultura urbana 

debe jugar un papel estratégico. Los huertos funcionaran con los 

desechos orgánicos de cada vivienda para abono de los mismos, para 

ello se instala en cada vivienda un sistema de ductos de basura con la 

finalidad de separar los desechos y algunos de ellos servirán de 

reciclaje 

Beneficio de los huertos: 

 Constituyen un nuevo espacio verde en la ciudad permitiendo 

una interacción de los usuarios con el medio. 

 Los huertos son reflejo de la cultura tradicional de la zona. 

 Sirven para recuperar espacios vacíos solares o terrenos 

abandonados, dotándolos de un valor estético y de una 

actividad que proporciona viabilidad y dinamismo al lugar. 

 Mejoran la calidad, proporcionando un espacio de 

biodiversidad basado en criterios ecológicos. 

 Los huertos urbanos pueden contribuir agro sistemas basados 

en un suelo vivo, rico en microorganismos, donde se encuentra 

u perfecto equilibrio entre los cultivos autóctonos. 

 Los huertos son un espacio de recreo y ocio saludable, 

permiten disfrutar del tiempo libre en un entorno natural 

realizando una actividad que ayuda a la socialización entre las 

personas de varios grupos.9 

 

 

 

 

Ilustración 58: Huertos 

Fuente: http://agenda21.diputacionalicante.es/documentos/manual_huertos.pdf 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://agenda21.diputacionalicante.es/documentos/manual_huertos.pdf 
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3.6 Proyecto Arquitectónico 

3.6.1 Plantas, cortes, fachadas y render generales del conjunto
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VISTA AEREA DEL CONJUNTO

VISTA FUGADA DEL CONJUNTO

VISTA FUGADA FRONTAL

VISTA FUGADA FRONTAL DEL BLOQUE TRES



MIRADOR, VISTA FUGADA DEL INGRESO AL CONJUNTO

VISTA CANCHAS COMUNALES Y SALON COMUNAL

VISTA ZONA COMUNAL BIBLIOTECA

VISTA ZONA COMUNAL GUARDERIA
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