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RESUMEN 

El proyecto de Vivienda Bioclimática de Interés Social está proyectado en la Parroquia de Calderón, Cantón 

Quito, Provincia Pichincha, a un nivel de anteproyecto. Lo que se plantea es una propuesta urbano-arquitectónica 

sustentable y sostenible que pueda mejorar las condiciones de vida de la población que requiera de una vivienda 

digna, confortable y asequible. 

Su diseño es minimalista y se encuentra orientado de manera que explote al máximo recursos renovables como 

son la energía solar y viento; y además aprovecha el uso de tecnologías como el acero y paneles de micro 

hormigón que son materiales con el menor impacto ambiental y que a su vez brindan confort térmico a los 

habitantes.  Son viviendas de planta libre para el mejor desarrollo de las actividades de los usuarios, y también 

se utiliza paneles solares para cada una de las viviendas, y la vegetación del lugar que brinda sombra y un 

microclima agradable para las zonas exteriores como son los parques y las canchas de uso múltiple. 
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1. CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN DEL 

TEMA 

1.1. El problema 

Carencia de Vivienda Bioclimática de Interés Social para la Parroquia 

de Calderón perteneciente al cantón Quito, provincia de Pichincha. 

1.2. Planteamiento del problema 

El Plan del Buen Vivir tiene como Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida 

de la población; y en el punto, 3.8. Propiciar condiciones adecuadas para 

el acceso a un hábitat seguro e incluyente. 

Por lo que la necesidad de una Vivienda de Interés Social se ha 

convertido en un problema a resolver a corto plazo, lo que ha provocado 

asentamientos ilegales e irregulares producto de la poca implementación 

de proyectos de vivienda digna y acorde un Plan de Ordenamiento 

Urbano coherente. 

Por tal motivo, ésta necesidad se encuentra como un problema prioritario 

dentro de la planificación y desarrollo de la Parroquia de Calderón, del 

Distrito Metropolitano de Quito y de la provincia de Pichincha. 

Y, según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, estadísticas e 

indicadores podemos identificar los siguientes problemas de la Parroquia 

de Calderón: 

❖ La Parroquia de Calderón cuenta con un 33,50% de vivienda 

arrendada, porcentaje que requiere atención. 

❖ Existe un 27,93% de la población en estado de pobreza, una 

población que no se puede permitirse una vivienda propia. 

❖ Calderón es una de las administraciones zonales del DMQ con 

mayor porcentaje (14,90%) de asentamientos humanos ilegales 

que requieren reubicación y una vivienda digna. 

También en el Plan del Buen Vivir tiene como Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global; y en el punto, 7.9. Promover patrones de consumo 

conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia dentro de 

los límites del planeta. 

En este momento el planeta requiere que se le tome atención y que 

dejemos de explotarlo indiscriminadamente, pues es nuestro hogar que 

se lo debe cuidar e implementar proyectos que sean amigables con él.  

Entonces generar una arquitectura más consiente, que maneje de manera 

responsable los recursos de la naturaleza, aprovechando la luz natural, el 

clima del lugar, el viento, el agua, para de ese modo minimizar el 

impacto ambiental, como también generar las mejores condiciones de 

habitabilidad para el ser humano. 

1.3.  Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene un proyecto de vivienda social en el aspecto social 

– económico, cultural, psicológico y de salud en la Parroquia de 

Calderón? 

1.4.  Sistematización del problema 

¿Qué propuesta alternativa se plantea a nivel de impacto ambiental con 

el sitio? 

¿Cuáles son los términos planteados para el proceso de diseño estético, 

espacial, formal y constructivo? 

En el ámbito social ¿Qué efectos origina una propuesta de este tipo y con 

estas características? 

1.5.  Delimitación del problema 

La viabilidad del objeto de estudio tiene sus límites: 

• Delimitación Teórica 

• Delimitación Geográfica y Astronómica 

• Delimitación Temporal 

• Delimitación Poblacional 

1.5.1.  Delimitación Teórica 

De acuerdo con lo dispuesto en varios artículos del Plan del Buen Vivir 

en lo referente a la vivienda, el anteproyecto de Vivienda Bioclimática 

de Interés Social para el Gobierno Autónomo Descentralizado Calderón 

contempla espacios apropiados para el desarrollo de distintas actividades 

en un excelente estado de confort funcional, espacial y ambiental. 

Así también pensando en la economía de los hogares se realizará un 

diseño basado en la arquitectura sustentable, contemplando dentro de 

esta la aplicación del diseño bioclimático. 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Calderón 

se encuentra como proyecto “Ejecutar proyectos de vivienda de interés 

social.” Por lo que es un proyecto de relevancia para la escasez de 

vivienda social que existe para la población de Calderón. 

1.5.2. Delimitación Geográfica y Astronómica 

NACIONAL: La República del Ecuador se halla situada en la costa 

noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente 

americano. La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ 

N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la 

ciudad de Quito, que es su capital. El Ecuador limita al norte con 

Colombia, al sur y al Este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. 

(Ubicación geográfica del Ecuador, s.f.) 

Gráfico 1 Ubicación Geográfica del Ecuador 

  

Fuente: https://ecuadortouristique.files.wordpress.com/2011/04/mapa-

de-ecuador.gif 

PROVINCIAL: La Provincia de Pichincha se sitúa al norte del país, en 

la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, 

principalmente sobre la hoya de Guayllabamba en el este y 

ramificaciones subandinas en el noroccidente. Ocupa un territorio de 

unos 9.612 km², siendo la undécima provincia del país por extensión. 

(Provincia de Pichincha, 2018) 
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Límites 

• Norte: Imbabura 

• Sur:  Cotopaxi 

• Occidente: Santo Domingo de los Tsáchilas 

• Noroccidente:  Esmeraldas 

• Este: Napo. 

Gráfico 2 Ubicación Geográfica de Pichincha 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

DISTRITAL: El Distrito Metropolitano de Quito es un Distrito 

Metropolitano de la provincia de Pichincha en el norte de Ecuador. El 

Distrito Metropolitano de Quito se divide en 9 Administraciones 

Zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 

rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en barrios. 

(Distrito Metropolitano de Quito, 24) 

Gráfico 3 Ubicación Geográfica del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

PARROQUIAL: Está situada en el centro mismo de la Provincia de 

Pichincha, al Noreste del Distrito Metropolitano de Quito a corta 

distancia de la línea equinoccial. 

Límites 

• Norte: Parroquia San Antonio 

• Sur: Parroquia Llano Chico 

• Este: Parroquia Guayllabamba 

• Oeste: Parroquia Pomásqui y Distrito Metropolitano de Quito. 

(PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

Gráfico 4 Ubicación Geográfica de la parroquia de Calderón 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Calder%C3%B3n_(parroquia) 

SUPERFICIE DE LA PARROQUIA 

La superficie aproximada de la parroquia es de 79,17 km2. 

CLIMA 

La meseta de Guangüiltagua acoge a la población de Calderón, posee un 

clima templado y seco, propicio para la convalecencia de enfermedades 

que se adquieren en sitios húmedos. 

HITOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA CALDERÓN 

FUNDACIÓN 

- Parroquialización de Calderón el 9 de agosto de 1897. 

- En 1907 se establece como parroquia eclesiástica 

OBRAS SIGNIFICATIVAS 

- 25 de mayo de 1914 inicia la construcción del templo por el 

padre José María Tamayo. 

- El primer cementerio de Calderón fue construido en 1896. 

- Segundo cementerio estuvo junto a la actual Casa Parroquial 

desde 1907 hasta 1926. 

- El 12 de enero de 1926 se traslada el segundo cementerio. 

- En 1962 se inaugura la nueva Casa Parroquial por el Padre Jorge 

Iturralde. 

- El 8 de septiembre del 2005 colocan la réplica de Nuestra Señora 

de Natividad (madre y patrona de Calderón) en el trono principal 

del templo. 

- Construcción de la vía Panamericana Norte en 1930. 

- Margarita Reza Pobeda creó el arte de mazapán en 1938. 

- Reconocimiento jurídico de la Comuna Llano Grande en 1955. 

- Unión artesanal de productores de mazapán en 1990, Centro 

artesanal de exhibición y ventas. 

PERSONAJES 

- En la zona quedan los vestigios de tres figuras humanas que 

sobresalieron en la provincia: El aguador, la mujer de Carapungo 

y el Capariche. 

- Presencia en las fiestas de Yumbos y danzantes. 

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

- En el año 2002 se crea La Administración Zonal Calderón. 

IDENTIDAD / FESTIVIDADES 

- Fiestas de Parroquialización 28 de julio al 12 de agosto. 

- Día de los difuntos 2 de noviembre. 

- Segunda semana de noviembre se realiza la peregrinación a la 

Virgen del Quinche. 

- Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
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- Solsticio 

- Fiestas de la Virgen Inmaculada. 

- Fiestas de Santa María de Jesús. 

- Fiestas de la Virgen de Monserrat (PDYOT de Calderón 2012-

2025, 2012) 

1.5.3.  Delimitación Temporal 

El trabajo de Graduación (T.D.G) se desarrollará durante el período 

establecido para el Nivel Pre Profesional, comprendido desde octubre de 

2017 hasta marzo de 2018, por lo tanto, se considerarán 

aproximadamente seis meses para su ejecución desde el inicio de la 

investigación hasta la presentación del anteproyecto arquitectónico. 

1.5.4. Delimitación Poblacional 

La Parroquia de Calderón cuenta con 152.242 de habitantes según el 

último censo de población y vivienda realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, INEC, en el año 2010; de los cuales, 74.682 

son hombres y 77.560 son mujeres. La Parroquia de Calderón cuenta con 

52.680 viviendas, según el último Censo de Población y Vivienda, 2010, 

de las cuales 368 casos son viviendas no recuperables.  

Este proyecto de Vivienda Bioclimática de Interés Social está dirigido a 

una parte de la población de la Parroquia de Calderón, que no cuenta con 

los recursos necesarios para tal bien inmueble; con lo que este proyecto 

pretende beneficiar a 194 familias de una vivienda digna y cómoda. 

1.6. Alcance académico 

1.6.1. Denuncia y Conceptualización Básica 

• Enunciado y fundamentación del Tema 

• Objetivos y Alcances 

• Plan de Trabajo 

• Análisis de la Tipología funcional pertinente 

• Modelo Teórico 

1.6.2. Anteproyecto 

• Programación arquitectónica 

• Plan Masa del planteamiento urbano – arquitectónico 

• Propuesta espacial 

• Ubicación y emplazamiento 

• Solución espacial del proyecto en lo funcional, formal, técnico 

y constructivo 

1.6.3. Proyecto 

• Planteamiento urbano - arquitectónico 

• Solución técnico espacial 

• Plano de ubicación 

• Plantas arquitectónicas generales 

• Elevaciones y secciones acotadas 

• Detalles y esquemas 

• Modelos tridimensionales 

• Documentación gráfica 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Realizar una propuesta de Vivienda Bioclimática de Interés Social para 

la Parroquia de Calderón. 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

• Realizar el diseño de dos tipos de viviendas: casas unifamiliares 

de dos pisos considerando el estudio del medio del sector.  

• Diseñar espacios funcionales y cómodos para los usuarios 

mediante la normativa establecida. 

• Implementar tecnologías amigables con el medio ambiente que 

garanticen la calidad de vida del usuario como también el ahorro 

de recursos energéticos y económicos de la población. 

• Realizar el estudio del contexto, la problemática actual y espacio 

urbana. 

• Plantear una adecuada circulación y espacios agradables que no 

afecten el entorno urbano. 

1.8.  Justificación 

Debido a la importancia correspondiente, este trabajo se justifica por los 

siguientes argumentos: 

En el Plan del Buen Vivir tiene como objetivo: 

“3.9. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna. 

b. Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con 

estándares de construcción y garantice la habitabilidad, la 

accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a 

servicios básicos de los beneficiarios: transporte público, 

educación, salud, etc.” 

En el Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Calderón, de agosto del 

2012: 

“4.4. PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 

 PROYECTO: Ejecutar proyectos de vivienda de interés social.” 

El diseño de vivienda de interés social lo que pretende es brindar a la 

población una vivienda digna y de calidad que permita al usuario 

desarrollar a cabalidad sus actividades humanas en la mejor de las 

condiciones posibles, pero de igual manera que eso no implique un 

impacto ambiental sino más bien que sea amigable. 

Es primordial la implementación de este proyecto pues se pretende que 

se convierta en una referencia destacable para parroquias aledañas, 

permitiendo su réplica para cubrir la necesidad de vivienda que sea de 

calidad y asequible para la población de bajos recursos económicos. 

Actualmente el mundo está enfrentando constantemente una 

contaminación ambiental, y cada día se va incrementando 

exponencialmente principalmente a manos del ser humano. Cada día el 

uso indiscriminado de recursos no renovables, afectan el mundo en el 

que vivimos. Por esto, es obligatorio pensar en tecnologías amigables 

con el ambiente, o métodos donde se aproveche más elementos 

renovables como lo son el viento, la energía solar, etc. Para ir 

concientizado de que la Tierra no va a durar para siempre, y que la 

debemos cuidar como un tesoro. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Luego de realizar la investigación sobre la existencia de Vivienda 

Bioclimática de Interés Social en la parroquia de Calderón en las 

diferentes universidades, se concluyó que no existen proyectos 

relacionados al tema en particular. 

Si bien, existen trabajos de fin de carrera de vivienda de interés social, 

vivienda bioclimática, o Arquitectura Sustentable; sin embargo, no 

existe Vivienda Bioclimática de Interés Social para este sector en 

particular del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

2.2. Fundamentación Teórica 

• MACRO 

“La casa bioclimática se define como aquel tipo de arquitectura que, 

asegurando el confort para sus ocupantes, minimiza el uso de energía 

apoyándose en las características climáticas del lugar. Una casa 

bioclimática es una vivienda que permite gozar de unas condiciones 

confortables de humedad y temperatura en su interior con bajos 

consumos de calefacción, refrigeración y agua.” (Nuevas casas 

bioclimáticas, 2016) 

“El déficit habitacional en Ecuador según el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) era de 692.216 para el 

2010, lo que representa una reducción del 9%, respecto a la 

medición realizada en el 2006, cuando la cifra fue de 756.806 

viviendas; por otra parte, el déficit de viviendas nuevas en el 

2006 era de 23,3% y en 2010 fue de 19,3%, mientras que el 

hacinamiento, pasó de 18,9% a 13,8%, en el quinquenio, de 

acuerdo con la misma fuente. Este último es uno de los menores 

de la región.” (LINEAMIENTOS DE POLITICA DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, 2014) 

Vivienda bioclimática en el Ecuador, en especial de interés social, no son 

muy numerosas. 

Un ejemplo de vivienda bioclimática se encuentra ubicada al suroeste de 

la ciudad de Guayaquil, en dirección a la península de Santa Elena, fuera 

de los límites urbanos de la ciudad. Diseñada en diciembre del 2015 por 

el Arq. Douglas Dreher y la Arq. Jackeline Fabre. 

El diseño de la vivienda se basó en satisfacer las necesidades de una 

joven pareja que valora el entorno natural como calidad de vida. Se tuvo 

en cuenta la relación de la edificación con respecto a su ubicación, y de 

ambas cosas con respecto al entorno natural, por lo tanto, elementos 

como el paisaje y clima han sido factores preponderantes en el diseño, al 

igual que la utilización de materiales ecológicos, la instalación de 

sistemas energéticos autosuficientes y conseguir un confort de 

temperatura sin necesidad de sistemas mecánicos. (Dreher, 2005) 

Gráfico 5 Vivienda Bioclimática en Guayaquil 

Fuente: 

http://www.douglasdreher.com/proyectos/vivienda_bioclimatica.asp#4

1 

• MESO 

La Provincia de Pichincha limita al norte con las provincias de Imbabura 

y Sucumbíos, al sur con la Provincia de Cotopaxi, al este con la Provincia 

de Napo, y al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste 

con la Provincia de Esmeraldas. En extensión territorial es undécima, 

con 9.494 km². 

La economía de Pichincha se centra en Quito pues en la ciudad vive la 

mayoría de la población, la ciudad es el centro político de la provincia, 

alberga los principales organismos gubernamentales, culturales y 

comerciales del país. La economía rural se centra en la agricultura. 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, 

debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del 

Chocó biogeográfico al noroccidente, la provincia se halla 

climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, a causa 

de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo dos 

estaciones definidas: húmeda y seca. Es en estos sectores donde se 

aprovecharía un arquitectura bioclimática y sostenible de forma que se 

puede aprovechar de mejor manera tanto el sol como el clima del lugar. 

En el ámbito provincial la existencia de referentes de arquitectura 

bioclimática es nula, ya que la población no está acostumbrada a la 

innovación de lo que representa el reciclaje y la auto sustentabilidad, por 

ello la importancia de la implantación de este proyecto para promover la 

modernidad en esta zona del país. 

En el ámbito provincial no existe arquitectura bioclimática, por lo que la 

población no se encuentra familiarizada con el tema y no tiene 

conciencia plena de la sustentabilidad y sostenibilidad, por lo que un 

proyecto bioclimático en el sitio se promovería futuros proyectos a 

realizar a favor del medio ambiente. 

• MICRO 

La Parroquia de Calderón se caracteriza por dedicarse a la agricultura y 

a la ganadería y las necesidades de vivienda es similar a la que existe en 

todo el país. 

Debido a su alto crecimiento poblacional y déficit de vivienda en el lugar 

el Plan de Ordenamiento territorial del GAD Calderón, en su capítulo de 

proyectos, implementó: “Ejecutar proyectos de vivienda de interés 

social.” 

En la parroquia no existe proyectos de Vivienda Bioclimática de Interés 

Social, por lo que el desarrollo un proyecto de tal ámbito es necesario 

para que pueda ser un referente para el comienzo de una arquitectura más 

sustentable. 
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En el Acuerdo Ministerial 201 se expide las Normas de Procedimiento 

aplicables al Sistema de Incentivos para la Vivienda Urbana, el 12 de 

julio del 2013. 

Acuerdo en el que indica en el Art. 10.- Categorías de aplicación del 

Sistema de Incentivos de vivienda: Por lo que en la actualidad el 

MIDUVI ofrece ayuda a personas que deseen obtener casas desde 15 mil 

hasta 30 mil dólares con bonos de 2mil hasta 5mil dólares. Esta ayuda 

brinda a familias que lo requieran una vivienda digna, segura y 

equitativa.  

2.3. Definición de Términos Básicos 

Para la correcta comprensión del tema del proyecto es necesario tener el 

conocimiento adecuado de los temimos que se usará durante este trabajo. 

ANTEPROYECTO: Consta de un juego de planos, maqueta u otros 

medios de representación que explican por vez primera, de manera 

gráfica, pero con carácter preliminar, cómo está diseñado el edificio. Se 

representa el edificio en planta (sección horizontal, vista desde arriba), 

elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas), cortes o secciones 

y perspectivas. 

ARQUITECTURA-URBANISMO: Conjunto de disciplinas teórico-

prácticas, vinculadas con las actividades de producción de diseños 

arquitectónicos y urbanos, y su respectiva implementación de las 

propuestas. 

SOSTENIBILIDAD: Se define como la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Definición 

de sostenibilidad: ¿sabes qué es y sobre qué trata?, s.f.) 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: La arquitectura bioclimática 

consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, 

lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando 

reducir los consumos de energía. La arquitectura bioclimática está 

íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se refiere a las 

estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el 

medioambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el 

tiempo de vida de una construcción. (Arquitectura bioclimática, 2017) 

VIVIENDA: La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye 

para que sea habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece 

refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas 

adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar 

sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. (Pérez Porto & 

Gardey, 2013) 

VIVIENDA BIOCLIMÁTICA: Una vivienda bioclimática, es pues, 

una vivienda que permite gozar de unas condiciones confortables de 

humedad y temperatura en su interior con bajos consumos de 

calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. (¿Qué es una 

vivienda bioclimática?, 2010) 

Esto se consigue mediante la captación de calor y luz solar y su posterior 

almacenamiento en los materiales de construcción, así como mediante el 

aislamiento térmico. (Jade, 2017) 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Vivienda social es un término 

global que se refiere a la vivienda de renta (alquiler) a cargo y de 

propiedad del estado, de una organización sin fines de lucro, o de una 

combinación de ambas, en general con el objetivo de proveer vivienda 

económica. (Vivienda pública, 2017) 

2.4.  Fundamentación Legal 

2.4.1. Leyes nacionales 

Constitución del Ecuador 

La Constitución, establece como obligación de todos los niveles de 

gobierno garantizar el hábitat y la vivienda dignos, con base en los 

principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social; 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad, y no discriminación. 

En el ámbito de la vivienda de interés social también se han planteado 

algunos artículos como, por ejemplo: 

Sección sexta - Hábitat y vivienda 

Art. 30.- 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. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 

de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Capítulo sexto - Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad y 

otros servicios sociales necesarios. 

Sección cuarta - Hábitat y vivienda 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat 

y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos 

y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 
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finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de 

acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Art. 1.- Sistema de incentivos para vivienda urbana. - es un sistema 

integral, coherente y de ámbito nacional, por medio del cual el Estado 

Ecuatoriano entregará, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, un Bono no reembolsable para Vivienda Urbana, como un 

subsidio único y directo a las familias de mediados y bajos ingresos; será 

concedido por una sola vez, bajo criterios objetivos enmarcados en un 

sistema trasparente de calificación de beneficiarios, destinado 

únicamente a la adquisición, construcción de vivienda en terreno propio, 

o mejoramiento de vivienda, para uso del grupo familiar beneficiado. 

Art. 36.- De los proyectos de vivienda elegibles. - Para que se aplique el 

Bono de Adquisición de Vivienda Urbana Nueva, los proyectos 

ejecutados por Promotores Inmobiliarios deben estar registrados en el 

sistema del MIDUVI, con la aprobación del proyecto definitivo en la 

Municipalidad correspondiente y el certificado del impacto ambiental. 

Si los proyectos son ejecutados por los Municipios deben presentar el 

plan masa o similar y registrar en el SIV – MIDUVI. En ambos casos los 

proyectos deben estar en suelos urbanos contemplados en el POT del 

cantón. 

Art. 37.- De los terrenos elegibles para los proyectos de vivienda. - para 

efectos del Bono para Adquisición de Vivienda Urbana Nueva, se 

consideran terrenos elegibles aquellos que estén localizados dentro del 

área urbana de la cabecera cantonal y que cuenten con los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado luz, etc. No deberán estar 

ubicadas en zonas de afectación (apertura de vías, redes eléctricas de alta 

tensión, etc.). Los inmuebles no se encontrarán ubicados en zonas de 

riesgo, con peligros de deslaves, inundaciones, y erupciones; los terrenos 

no tendrán pendientes superiores al 30%. Se consideran los aspectos de 

orden técnico, reglamentados por las respectivas municipalidades. 

Art. 38.- De los Terrenos elegibles para Construcción de Vivienda en 

Terreno Propio. - Para aplicar al Bono para Construcción de vivienda en 

Terreno Propio se considerarán terrenos elegibles, aquellos que estén 

localizados dentro del área urbana de la cabecera cantonal y dispongan 

de los servicios básicos de infraestructura (agua, luz y alcantarillado) o, 

dispongan de un medio de abastecimiento de agua potable y de 

evacuación de aguas servidas aceptado por la municipalidad. Los 

inmuebles no se encontrarán ubicados en zonas de riesgo, con peligros 

de deslaves, inundaciones, y erupciones; los terrenos no tendrán 

pendientes superiores al 30%. Se considerarán los aspectos de orden 

técnico, reglamentados por las respectivas municipalidades. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

OBJETIVO 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el 

desarrollo humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de 

un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de 

recursos y sumidero de desechos (Falconí, 2005). Ecuador, considerado 

entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes 

recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 

actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes 

necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que 

cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla 

aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable. 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración 

de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (arts. 71-74). Esta propuesta 

se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al 

cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay (art. 14). Dentro de estos, son primordiales la interculturalidad 

y la convivencia armónica con la naturaleza, con un giro en la visión 

predominante de la naturaleza, entendida solo como proveedora de 

recursos a un enfoque más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza 

es definida como “el espacio donde se realiza la vida” (art. 71). 

El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución 

Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo 

ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental. En este 

sentido, se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible 

del patrimonio y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías 

ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una 

mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el 

control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo 

y el posconsumo sustentables (Movimiento Alianza PAIS, 2012). 

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el 

uso sustentable del patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y 

de la biodiversidad. Para ello es necesario el establecimiento de 

garantías, normativas, estándares y procedimientos de protección y 

sanción efectivos al cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

También hay que reforzar las intervenciones de gestión ambiental en los 

territorios, incrementando la eficiencia y eficacia en el manejo y la 
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administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la 

recuperación de los ecosistemas. 

Ecuador pretende seguir manteniendo el liderazgo internacional en 

cuanto a la universalización de los derechos de la naturaleza y la 

consolidación de propuestas ambientales innovadoras para enfrentar el 

cambio climático, con énfasis en principios de corresponsabilidad, tales 

como la Iniciativa Yasuní–ITT, los mecanismos de emisiones netas 

evitadas y el impuesto Daly-Correa (Movimiento Alianza PAIS, 2012). 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos 

de la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los 

hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera 

integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 

2.4.2. Leyes internacionales 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los 

derechos humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC). 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.1 2 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado 

para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y 

vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de 

existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Carta Social Andina Actual 

Capitulo XII 

Vivienda 

La Carta Social Andina, recurre a cuatro puntos para contextualizar el 

debate en torno a la calidad y acceso a la vivienda de la población. Se 

insta de manera particular en el numeral 117, a cubrir el déficit 

habitacional tanto urbano como rural: “Recomendar a los gobiernos y 

parlamentos nacionales de la Subregión, crear un marco jurídico que 

facilite el acceso y ejecución a programas de vivienda de interés social, 

rural y urbano marginal, orientado a cubrir el déficit habitacional.  

Este documento también pone de manifiesto la importancia que debe 

tener el ciudadano de acceder a recursos financieros cualquiera sea su 

condición social y económica, invitando a organismos multilaterales 

gestores del desarrollo como la CAF a respaldar todo esfuerzo en la 

materia: “Instar a los gobiernos, a la CAF y otros organismos de 

cooperación, para que canalicen recursos económicos con tasas de 

interés preferenciales estableciendo como beneficiarios a las personas de 

bajos recursos económicos y otros grupos vulnerables, como: mujeres, 

jefas de hogar, personas de la tercera edad, etcétera. 

Los numerales 119 y 120, se hace una invitación directa a los gobiernos 

nacionales, regionales y locales, para que se trabaje de manera directa 

con la población: “Instar a los gobiernos de la Subregión a impulsar 

procesos de capacitación para la comunidad respecto de técnicas de 

construcción, materiales alternativos y manejo de desechos.” 

Numeral 120: Instar a los gobiernos de la Subregión a impulsar procesos 

de participación directa en programas habitacionales de interés social de 

los sectores populares, ONG's, entidades secciónales y la empresa 

privada.” 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

El artículo 34 de la Carta de la OEA hace referencia al compromiso 

asumido por los Estados de lograr un uso de suelo que tenga condiciones 

aptas para todos los sectores de la población, sin exclusión alguna. 

De manera más precisa, establece en su artículo 34, literal k) un 

desarrollo social del tema de vivienda: “Vivienda adecuada para todos 

los sectores de la población”. En el literal i) aclara que esta debe estar 

bajo unas “condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, 

productiva y digna”. 

Por otro lado, resulta manifiesto que el derecho a una vivienda adecuada 

es uno de los derechos contenidos en la norma del artículo 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Acuerdo de Cartagena 

En el artículo 129 se especifica que los Países Miembros emprenderán 

acciones de cooperación conjunta destinadas a contribuir al logro del 

desarrollo social de la población andina, en la eliminación de la pobreza, 

atención a las áreas deprimidas especialmente rúales y “para la 

consecución de tales objetivos se desarrollarán proyectos en los campos 

de la salud, la seguridad social, la vivienda de interés social y la 

educación y cultura.” 

Normas LEED 

LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, 

desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos. La sigla LEED significa Leadership in Energy and 

Environmental Design(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). 

Este sistema se basa en un conjunto de normas que apuntan a instaurar 

un criterio claro acerca de qué puntos debe respetar un proyecto de 

construcción para crear un compromiso con la sustentabilidad y el 

cuidado del medioambiente en aspectos relacionados con: 

• La eficiencia energética 

• El uso de energías alternativas 

• La mejora de la calidad ambiental interior 

• La eficiencia del consumo de agua 

• El desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela 
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• La selección de materiales 

LEED-HOMES para Viviendas Unifamiliares es un sistema de 

calificación que promueve el diseño y construcción de viviendas 

sostenibles de alto rendimiento. Los hogares sostenibles usan menos 

energía, agua y recursos naturales, generan menos residuos, y son más 

duraderos y cómodos para los ocupantes. 

Inicialmente para edificios de residencial hasta PB+2, adosados en 

bloque. Nueva fase piloto para edificios de residencial de mediana altura 

desde PB+2 hasta PB+5. 

Puntuación y categorización 

• 40 puntos – certificado LEED 

• 50 a 60 puntos – plata 

• 60 a 70 puntos – oro 

• 80 o más puntos – platino 

Objetivos 

• Avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora 

global en el impacto medioambiental de la industria de la 

construcción. 

• Tener ventanas óptimas que generan eficiencia en la 

iluminación. 

• Cambiar energías comunes a energías más eficientes y 

sostenibles. 

• Diseñar un edificio verde, que nos da un retorno de inversión. 

• Generar confort dentro del edificio. 

Requisitos mínimos 

1. Legislación ambiental 

2. Lugar permanente – tierra existente donde se asienta el edificio, 

no rellenos 

3. Debe tener los límites razonables 

4. Tierras legales 

5. Requisitos mínimos de superficie = 93m2 de área de 

construcción 

o Huella del edificio para LEED = COS 

o Área de construcción = gross área 

o Área de terreno = total 

6. Full time equivalent 

o Que se refiere al cálculo de cuantos empleados hay en 

las horas pico 

7. Consumos de agua y energía en cinco años 

Créditos 

• Evitar el desarrollo de edificios inapropiados 

• No en campos agrícolas 

• No en lugares propensos a inundaciones 

• No en hábitats donde hay especies en vías de extinción 

• No a menos de 15m de cuerpos de agua 

• No en un terreno que haya sido parque público 

• En un radio de 800m debe haber, parque, biblioteca, banco, 

restaurante, guardería, bomberos, hospital, farmacia, teatro, 

colegio, museo. 

• Recuperar espacios abandonados y contaminados 

• No colegios ni hospitales 

• Colocar parqueadero de bicicletas 

• Transporte alternativo con combustibles eficientes 

• Servicios colectivos 

• 12m de zonas verdes en el edificio 

• 3m de zonas verdes en los corredores 

• 8m de zonas permeables 

• Recoger aguas lluvias 

• Reciclar y purificar 

• Techos refractivos. - proporcionar sombra de la copa de los 

árboles, paneles solares y generar sombra con la ubicación – 

edificio – estructura 

• 50% de los parqueaderos bajo techo 

• Prohibido poner iluminación que apunte al cielo 

• Sistemas de control de iluminación  

Manejo de aguas – eficiencia de agua 

• Reducir 20% consumo del agua en general 

• Limitar el uso de agua potable en sistemas de riego al 50% 

• Uso de aguas lluvias 

• Instalar jardineras que no utilicen mucho sistema de riego 

• Innovación en el diseño 

Materiales y recursos 

• Ladrillos plásticos 

• Lavamanos – reusar agua 

• Mantener la estructura del edificio 

• Ventanas grandes 

• Mantener los elementos estructurales, techos, pisos, tabiques 

• Administrar los desperdicios de la construcción, no tierra 

• Reutilizar – reparar 

• Materiales reciclados 

• Diseño renovable – recuperar en menos de 10 años la inversión 

• Utilización de madera certificada – quitar un árbol y reponer 

mínimo 10 

• 48% de ahorro en el consumo de energía 

• Usos de energía renovable 

Calidad del aire al interior del edificio 

• Instalar sistemas que controlen el CO2 

• Incrementar la ventilación – traer el aire del exterior hacia el 

• interior, ventilación mecánica y natural 

• Calidad de aire en los interiores durante la construcción 

• Antes de la ocupación del lugar no debe oler a pintura y gomas 

• Materiales de baja emisión 

• Productos químicos en el sanitario 

• Control de iluminación 

• Control de sistemas de temperatura 

Diseño innovador 

• Inventar 

• Pasar los requerimientos y créditos 

• Profesional acreditado LEED AP 

• Propiedad regional (Ecuador) 
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

El presente trabajo de investigación se los realizará bajo los parámetros 

del paradigma critico-propositivo, ya que no solo se investigará las 

características de la problemática y sus variables, sino que también se 

planificará una propuesta a nivel Funcional, Formal, Técnico 

constructivo y tecnológico para contribuir a la solución del déficit 

habitacional que afronta la Parroquia de Calderón. 

3.2. Modalidad de Investigación 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Esta investigación 

permitirá a través de una descripción de datos aspectos sociales y 

económicos del lugar. 

Investigación bibliográfica 

Se caracteriza por la utilización de documentos tanto físicos como 

digitales organizados de manera sistemática, con la finalidad de 

respaldar la investigación realizada. 

Investigación explicativa 

Nos permite hallar y aproximar a la causalidad del conflicto en la 

parroquia y entender las consecuencias que estas provocan dentro del 

investigación contextual. 

Investigación Exploratoria  

La investigación nos otorga conocimientos generales y no da una visión 

global de la problemática en la parroquia dentro de un contexto 

determinado. 

Estudio de Campo 

Constituye un proceso sistemático de selección de información y datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, basado en una estrategia 

de recolección directa de información del lugar, como realidad inmediata 

del cantón, donde se plantea el tema de estudio. Este tipo de 

investigación permitirá comprender el problema de vivienda 

bioclimática de interés social en la Parroquia de Calderón. 

3.3. Aspectos Administrativos 

3.3.1.  Institucionales 

• Universidad Central del Ecuador – Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

• Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha. 

• Distrito Municipal de Quito. 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Calderón. 

3.3.2.  Humanos 

• Egresado de la FAU-UCE (autor del T.D.G.) 

• Director del T.D.G. 

• Autoridades Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Calderón. 

• Habitantes de la Parroquia de Calderón. 

3.3.3.  Técnicos 

• Computador (hardware) 

• Programas (software) 

• Documentación digital 

• Documentación impresa 

3.3.4.  Materiales 

• Suministros de oficina. 

• Fotografías impresas y digitales. 

• Videos. 

• Planos arquitectónicos, topográficos (impresos y digitales). 

• Repertorios. 

3.3.5.  Financieros 

El Trabajo de Graduación se financiará al 100% por el investigador, que 

en este caso es el egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central. 

Tabla 1 Gastos T.F.C 

GASTOS PRECIO (USD) 

TRANSPORTE 100 

EQUIPOS 100 

SUMINISTROS DE OFICINA 50 

PERSONAL DE APOYO 150 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 80 

PRESENTACIÓ FINAL 200 

INCORPORACIÓN 150 

DERECHOS 50 

TOTAL 880 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G. 



10 

 

3.4.  Plan de Trabajo 

 

Tabla 2 Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G.
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4. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA 

TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

4.1. Teoría 

Para la realización del Trabajo de Titulación se requiere información 

bibliográfica sobre el tema a tratar para tener el conocimiento de conceptos 

técnicos que se tratarán en el presente trabajo. 

4.1.1. El Qué: Teoría sobre a tipología arquitectónica. 

DEFINICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 

VIVIENDA BIOCLIMÁTICA 

La delimitación conceptual con la cual se empezará este Trabajo de 

Titulación será, definir la Vivienda Social por un lado y la Vivienda 

Bioclimática por el otro. 

“Vivienda” se define como una “construcción o lugar acondicionado para 

ser habitado por personas” (Larousse S.A., 2016) 

Vivienda es el “refugio natural o construcción que está destinada a ser 

habitada por personas” (Larousse S.A., 2010) 

“La vivienda o morada del hombre está en función del medio geográfico, 

de los materiales que proporciona dicho medio, del tipo de población y de 

la clase de trabajo o modo de vivir. Evoluciona también de acuerdo con el 

grado de civilización y las costumbres.” (Larousse S.A., 2009) 

La definición de social es “aquello que concierne a la sociedad, a una 

colectividad humana: clases sociales” (Larousse S.A., 2010) 

La idea de Vivienda Social puede emplearse de distintos modos. Por lo 

general, la expresión alude a un inmueble que, de algún modo, el Estado 

entrega a las personas que no pueden acceder a una vivienda digna por sus 

propios medios. (María Merino & Julián Pérez Porto, 2015) 

Las viviendas sociales tienen la finalidad de resolver el déficit 

habitacional. Mientras que todos los seres humanos tienen 

derecho a una vivienda, la realidad socioeconómica hace que 

dicha necesidad no pueda ser satisfecha por muchos individuos. 

El Estado, en este marco, se involucra para devolver ese derecho. 

La construcción y la administración de viviendas sociales también 

supone una corrección a un funcionamiento deficiente del 

mercado inmobiliario, que deja a muchas personas afuera. (María 

Merino & Julián Pérez Porto, 2015) 

La definición de bioclimática en el diccionario castellano está relacionada 

con el clima y los organismos vivos. Otro significado de bioclimático en 

el diccionario es también dicho de un edificio o de su disposición en el 

espacio: Que trata de aprovechar las condiciones medioambientales en 

beneficio de los usuarios. (LEXICOON, 2017) 

La casa bioclimática se define como aquel tipo de arquitectura 

que, asegurando el confort para sus ocupantes, minimiza el uso de 

energía apoyándose en las características climáticas del lugar. Una 

casa bioclimática es una vivienda que permite gozar de unas 

condiciones confortables de humedad y temperatura en su interior 

con bajos consumos de calefacción, refrigeración y agua. (Nuevas 

casas bioclimáticas, 2016) 

HISTORIA DE LA VIVIENDA 

El hombre siempre ha necesitado protegerse de la intemperie, de los 

animales salvajes y de sus enemigos. 

Gráfico 6 Cueva 

 

Fuente: 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/6054

247/DSCN9652.JPG?1477216885 

Hace 2 millones de años, en el Paleolítico nuestros antepasados vivían en 

cuevas durante los meses de invierno, para protegerse del frío y de la 

nieve, así como de las lluvias. (Evolución de la vivienda a lo largo de la 

historia, 2014) 

Durante los meses de verano construían casas con elementos naturales que 

tenían a su alrededor, como por ejemplo ramas, pieles, etc. para protegerse 

de los rayos solares y de otros peligros que les rodeaban como por ejemplo 

ataques de animales. Hace unos 14000 años, en el Mesolítico se 

construyen las primeras chozas en las proximidades de los ríos, alejándose 

de las cuevas. Estas cabañas se hacían con palos de madera y recubiertos 

de pieles y plantas. (Evolución de la vivienda a lo largo de la historia, 

2014) 

Gráfico 7 Vivienda cerca de ríos 

 

Fuente: 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/6054

258/blog_sociales_viviendas1.png?1477216891 

En la última etapa de la Prehistoria, aproximadamente en el 7000 a.C., 

conocida como Neolítico se empiezan a construir casas de adobe y piedra 

con forma circular o cuadrada y, de una o dos habitaciones. El techo está 

hecho de paja, ramas, etc. En la Edad de Bronce se desarrolla la 

metalurgia. Las casas, comparten el muro exterior y están separadas por 

paredes medianeras, son estrechas y alargadas. El zócalo es de piedra y los 

muros de adobe; la cubierta, casi horizontal, construida con barro y cañas, 

se apoya sobre vigas de madera. Las paredes interiores están revocadas y 

decoradas con pinturas. (Evolución de la vivienda a lo largo de la historia, 

2014) 
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Gráfico 8 Chozas 

 

Fuente: 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/6063

081/poblado1.jpg?1477221394 

En la Edad Antigua los habitantes del viejo Egipto vivían en casas bajas 

construidas con adobes sobre planta cuadrangular. Las excavaciones 

efectuadas muestran que las casas de los esclavos acostumbraban a tener 

entre 2 y 4 habitaciones. 

En Oriente Próximo las viviendas se adaptaban a las posibilidades 

constructivas: donde había barro eran comunes las casas de una sola 

estancia en forma de colmena; donde no había madera, sino solo piedra, 

hasta las cubiertas se construían mediante bandas de este material. Por lo 

general, estas tradiciones han sobrevivido hasta nuestros días. (La historia 

de la vivienda, ayer y hoy, 2014) 

Por su parte, la vivienda griega permaneció como una casa sencilla y de 

pequeña escala durante siglos. 

Por su parte los romanos edificaron sus casas siguiendo tres tipologías: 

• Domus, residencia urbana o bien suburbana unifamiliar que ha 

llegado hasta nosotros como la más representativa de la cultura 

tradicional. 

• Insulae, que eran los equivalentes a los bloques de pisos, 

residencias plurifamiliares habitadas por las clases más humildes. 

La altura de estos edificios fluctuaba entre 3 y 5 pisos y 

acostumbraban a contestar a complejos programas funcionales. 

• Villa, se pueden comprender como casas solariegas de las familias 

más poderosas, y a veces se transformaron en genuinos complejos 

residenciales que ocupaban múltiples hectáreas entre jardines, 

pabellones y viviendas.  

Gráfico 9 Domus Romana 

 

Fuente: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/ba/20/cc/ba20cc7e5eace0e7fad2340140e96a8c

.jpg. 

Gráfico 10 Insulae Romana 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

z_ZZ_3PCr5Q/USkc4PKfkII/AAAAAAAAAAg/dQscVkjjGfI/s1600/vil

la.jpg 

Gráfico 11 Villa Romana 

 

Fuente: http://historiadegalicia.gal/wp-

content/uploads/2017/09/villa_romana.png 

En Edad Media las viviendas en los espacios rurales eran simples y 

pequeñas por norma general y estaban construidas en madera, adobe y 
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piedras, utilizando paja para el techo. En su interior habitaban la familia y 

los animales, sirviendo estos de calefacción. En el exterior solían tener una 

huerta donde cultivaban alimentos para su consumo. 

En los espacios rurales de la época, en un mismo edificio se encontraba la 

vivienda en la planta superior y por su parte en la inferior se situaban el 

taller y la tienda. (Evolución de la vivienda a lo largo de la historia, 2014) 

Gráfico 12 Casa Taller 

 

Fuente: 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/6063

035/casa-taller-tienda-de-un-artesano.jpg?1477221373 

En el Renacimiento el palacio fue una de las tipologías residenciales que 

más evolucionó, transformándose en un factor urbano de gran escala, que 

se ha repetido después en numerosas ocasiones. El primer palacio 

renacentista se edificó en Florencia y desde allá se extendió por el resto de 

Europa. (Historia de la vivienda a través del tiempo, s.f.) 

Gráfico 13 Palacio de Westminster 

 

Fuente: http://www.londresstyle.com/wp-

content/uploads/2013/02/palacio-westminster.jpg 

En el siglo XIX, con la revolución industrial y su enorme explosión 

demográfica surge el proletariado, que vive en condiciones miserables a 

lado de los grandes núcleos industriales. Se crea un interés de una 

residencia propia y con ellos los ensanches de los viejos centros 

medievales hasta las soluciones suburbiales en forma de urbe-jardín, lo 

que conlleva a nuevos géneros de transportes en 2 direcciones: 

• A lo ancho, merced a los transportes horizontales (Ferrocarril, 

tranvía y automóvil), mediante suburbios distanciados del centro 

urbano donde el terreno era más asequible y se podía vivir en 

contacto con la naturaleza; 

• A lo alto, desde la invención del elevador en EE. UU., en bloques 

de pisos poco a poco más altos que favorecieron la especulación 

sobre el coste del suelo. 

Una de las grandes propuestas urbanísticas de finales del siglo XIX será 

la ciudad-jardín. En 1895 el famoso fabricante de chocolates George 

Cadbury fundó la ciudad de Bournville, próxima a Birminghan, con 500 

casas situadas en amplias parcelas y repartidas entre calles sinuosas 

dotadas de arbolado. La población dependía del complejo industrial 

cercano y se apreciaba en ella la separación por zonas de las actividades 

residenciales, laborales o deportivas. (Bournville, s.f.) 

Gráfico 14 Casa en Bourneville 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/jardinesdelsigloxix-

100112221341-phpapp02/95/jardines-del-siglo-xix-40-

728.jpg?cb=1263335400 

Gráfico 15 Bournville 

 

Fuente: 

https://i.pinimg.com/564x/fd/37/f1/fd37f190ce009ce3d5f224b6d753b88

8.jpg 
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Modernistas como los de la Escuela Bauhaus, Gropius o Mies Van der 

Rohe, desde el año 1919, se interesaron por resolver los problemas de la 

vivienda, principalmente de la casa popular, siendo   posiblemente   la   

primera   vez   que   los   arquitectos se preocupaban por la casa de las 

clases medias y bajas. Dichos arquitectos se plantearon los problemas 

constructivos bajo criterios racionales, de modo que se pudieran reunir los 

requisitos mínimos de espacio para desarrollar correctamente las distintas 

actividades propias del hogar. (Yovan, s.f.) 

Algunas de las soluciones que se buscaron al problema de la vivienda y su 

relación con la ciudad fueron realizados por arquitectos de renombre como 

Le Corbusier quien con la construcción de la Cite Radiense propuso los 

desarrollos verticales, o Adalberto Libera, quien prefirió la unidad 

horizontal como solución para el barrio Tuscolano de Roma. En general, 

durante este período, se experimentó tanto con soluciones de vivienda en 

torres de gran altura como en edificaciones con menos plantas, así como 

con viviendas en hilera o aisladas. (Yovan, s.f.) 

Gráfico 16 Esquema Vista de la Unidad Habitacional de Marsella de Le Corbusier 

 

Fuente: 

http://wiki.ead.pucv.cl/images/5/5e/Isometrica_conjunto_marsella_le_co

rbusier.jpg 

Ya a finales del siglo XX una serie de arquitectos comenzaron a proyectar 

viviendas según los principios y materiales que imponía la época; de los 

cuales podemos mencionar a Antoni Gaudí en España, Víctor Horta en 

Bélgica, Charles Rennie Mackintosh en Escocia y Frank Lloyd Wright en 

Estados Unidos; siendo estos arquitectos los que dictarían las bases de la 

arquitectura moderna. (Urbanismounitec, 2015) 

Gráfico 17 Casa de la Cascada, Frank Lloyd Wright 

 

Fuente: https://www.metalocus.es/sites/default/files/file-

images/metalocus_fallingwater_fllw_18.jpg 

En la actualidad, con el uso de tecnologías modernas e informática, tanto 

para el diseño como para la construcción y funcionamiento de las 

viviendas algunos investigadores y arquitectos intentan utilizarlas para 

responder las necesidades de confort del hombre, así como para reducir el 

consumo energético y la producción de elementos degradantes del 

ambiente, generando una construcción sostenible y bioclimática más 

acorde con las necesidades energéticas actuales. (Yovan, s.f.) 

Gráfico 18 Esquema Vivienda Bioclimática 

 

Fuente: http://maderayconstruccion.com.ar/myc/wp-

content/uploads/2016/06/Disenio-de-casa-propuesta.jpg 

La casa está destinada para el descanso, las reuniones familiares y sociales, 

la higiene y la alimentación. Ya no predomina la vivienda unifamiliar, si 

no que las casas se van adaptando dependiendo de las necesidades y 

características de la familia que las habita. Se introducen en la ciudad los 

edificios públicos para tener un mejor acceso para todos los habitantes. 

(Evolución de la vivienda a lo largo de la historia, 2014) 

HISTORIA DE LA VIVIENDA EN EL ECUADOR 

En el período preincaico en los Andes septentrionales hace 

aproximadamente 2500 años aparecieron los primeros señoríos, grupos 

estables que respondían ante la autoridad de un cacique. Se estructuraba 

dos tipos de arquitectura: una, monumental y de calidad constructiva para 

el cacique, cuya función podría ser como templo, palacio, residencia 

habitual u observatorio; otra, de materiales menos perdurables, que se 

destruía a la muerte de sus habitantes o cuando estos se movilizaban en 

busca de mejores tierras para el cultivo. 

La casa del cacique se levantaba sobre una base que podía ser una pirámide 

truncada y escalonada, con variantes como la presencia o ausencia de 

rampa, ubicadas en las actuales provincias de Manabí, Esmeraldas y 

Guayas, en la región costera; Pichincha e Imbabura, en la Sierra; y Morona 

Santiago, en la región amazónica. En su cima se han encontrado una o 

varias estructuras de planta redonda destinadas a diferentes actividades, 

una de las cuales pudo ser la vivienda. En los suelos húmedos y para 

protegerla de las inundaciones la casa estuvo asentada sobre pilotes de 

madera. 

En las antiguas construcciones de la Costa y Sierra, se utilizó postes 

hincados en el suelo recubierto con barro por ambos lados, dando como 

resultado una pared lo suficientemente estable para soportar la cubierta de 

caña y paja o bijao. Para las uniones se usaron amarres de fibra vegetal lo 

que le daba cualidades antisísmicas. La cimentación de piedra aparece en 

el periodo denominado Desarrollo Regional (500 a.C.-500 d.C.). La planta 

ortogonal y la curva convivieron simultáneamente a lo largo del tiempo. 

(del Pino, 2003) 

“Para las paredes se utilizó siempre el sistema de bahareque, 

empleado desde el 2500 a.C. en el asentamiento Valdivia y en casi 

todas las regiones, para luego permanecer durante la Colonia. En 
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las zonas húmedas y cálidas se prescindió del revestimiento de 

barro dejando que los intersticios de la estructura de caña o madera 

faciliten la ventilación interior, sistema diferente al utilizado en 

las casas de montaña que tuvieron sus paredes y cubierta en un 

solo cuerpo, asimilándose e un cono, como se observa en las zonas 

altas de los páramos.” (del Pino, 2003) 

La orientación predominante para la fachada principal de las edificaciones 

fue este-oeste, ya que para los pueblos agrícolas la relación con los astros 

o las montañas fue fundamental para pronosticar el tiempo de lluvias y 

sequías.  

En el período Integración (500 d.C.-1500 d.C.) con la presencia de grandes 

señoríos eran grandes asentamientos en proceso de urbanización. (del 

Pino, 2003) 

Gráfico 19 Vista General del complejo arqueológico de Cochasquí. Período Integración 

(500 d.C.-1500 d.C.) 

 

Fuente: http://imbaburatravel.com/wp-

content/uploads/2017/03/pcochasqui.jpg 

Con la conquista Inca se dejó huella de construcciones en el sector de 

Pumapungo, un barrio de la antigua Tomebamba que hoy forma parte de 

la ciudad de Cuenca. Donde se encuentran estructuras de casa, templos y 

caminos. (del Pino, 2003) 

Los incas no solamente levantaron edificios urbanos, sino también 

fortalezas en lugares estratégicos, paradores junto a las vías imperiales, 

enormes depósitos para los cereales recolectados, reales aposentos para el 

descanso del Inca durante sus largos viajes. En Tomebamba, se labraban 

las unidades constructivas con esmerada técnica y levantaban muros y 

edificios con precisa simetría. También se realizó obras numerosas y de 

gran precisión técnica como las vías imperiales, los acueductos, los 

desagües, los terraplenes y las fortalezas. 

Gráfico 20 Ingapirca, sitio Inca más importante del Ecuador 

 

Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/_rfb9K4_LmQQ/TN4X80kVFVI/AAAAAAA

AABk/nNx_SCWq7Yw/s1600/29-ingapirca.jpg 

En la época de la colonia, dos años más tarde de la Fundación de Quito se 

impartió la orden de cerrar los solares y construir dentro una casa de 

vivienda y aparte un “bohío” para la cocina, fabricado de adobe. Luego se 

busca que los vecinos respeten la alineación de las fachadas, que las calles 

se tracen derechas. También se cuida la limpieza, desterrando a los 

puercos e imponiendo el orden. (Ortiz Crespo A. , 2003) 

El patio en la tradición colonial ecuatoriana fue el elemento clase de la 

organización espacial y fue el dinamizador del ambiente doméstico.  

La residencia colonial se caracteriza por si sencillez. De patio 

central, rodeado de corredores y habitaciones que se abren hacia 

éstos. Generalmente de una sola planta, aunque en el centro de la 

ciudad de Quito era habitual la casa llamada de “altos”, es decir 

de dos pisos. Por el exterior era cerrada, solamente con las 

aberturas necesarias para que ingresara la luz y se ventilaran 

discretamente las habitaciones, volcándose la actividad hacia el 

interior, alrededor del patio, eje centrípeto y centrífugo de la casa. 

La organización espacial de la vivienda colonial fue sencilla y 

práctica. Alrededor del patio porticado se organizan los 

ambientes, comunicándose al patio y eventualmente entre sí, a 

través de las puertas. El ingreso a la casa se consigue con un 

zaguán generalmente ubicado en la mitad de la fachada y que 

flanqueado por dos piezas desemboca en el corredor que rodea al 

patio. 

Por la necesidad de más espacio o por ganar prestigio en la ciudad 

se construía un segundo piso, el esquema se mantenía, salvo la 

lógica introducción de la escalera de vinculación entre las dos 

plantas, ubicada generalmente en uno de los ángulos anteriores del 

patio principal. 

El uso a que se dedicaban las piezas era diverso. Las piezas más 

importantes eran la sala, la antesala y la cuadra. La sala era el 

cuarto dedicado a la recepción de los vendedores y proveedores, 

mendigos, etc., y un cuarto de múltiples usos y de uso diario y 

ordinario. La antesala era el dormitorio principal de la familia y la 

cuadra era el ambiente más alegre y bien arreglado de toda la casa. 

En este cuadro se recibían a los visitantes importantes y se hacían 

reuniones de carácter social, los adornos eran los más ricos y 

elegantes que había en la vivienda. 

En principio no existió un espacio exclusivo para el comedor, se 

comía en cualquier sitio. Con el paso de los años se fue 

especializando un espacio para estos menesteres. La cocina, 

inicialmente al aire libre, o en el corredor del último patio, pasó 

con el tiempo al interior de un cuarto y se instaló fuego en 

hornillas. 

El baño fue durante largo tiempo una práctica y una habitación 

desconocidas. (Ortiz Crespo A. , 2003) 

La arquitectura residencial colonial era sencilla en su aspecto exterior, sus 

pequeñas ventanas impiden las miradas impertinentes desde el exterior y 
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eran suficientes para atisbar a la calle. El detalle más llamativo e 

importante del exterior de la vivienda fue la portada adintelada trabajada 

en piedra, que usualmente tenía una sencilla cruz en bajo-relieve en la 

clave. También los balcones volados, siempre en el segundo piso, tenían 

gran importancia. No se consideraban extensiones de las habitaciones, 

sino espacios independientes en sí mismo; y se los protegía con balaustres 

de madera o de hierro cuando era posible, para soportar mejor la 

intemperie. (Ortiz Crespo A. , 2003) 

La casa republicana incorporó a las fachadas cornisas moldaduras y 

ménsulas, grecas, frontones, guardapolvos, molduras alrededor de las 

ventanas, almohadillado al exterior de la planta baja. Los balcones de la 

época de la colonia desaparecieron. Se desarrolló con profusión la pintura 

mural con la que se simulará mampostería de mármol, así como para 

decorar zócalos y cenefas con motivos florales o geométricos. (Ortiz 

Crespo A. , 2003) 

Con la presidencia de Gabriel García Moreno en Quito se mejoraron calles 

y plazas y se incorporaron algunas áreas verdes para la burguesía 

comercial. En el último cuarto del siglo XIX aparecieron nuevos modelos 

de viviendas, construidas para pocas familias aristocráticas. Tenían un 

aspecto serio, pero correcto y domina el estilo del Renacimiento alemán, 

interiormente, las casas ya obedecen a reglas que se consultaban la 

adecuada distribución y comodidad. 

Con la aparición de la Politécnica se introdujo un aire neoclásico que 

rompió con las tradiciones arquitectónicas provenientes del inmediato 

pasado colonial. Se mantuvo la casa patio, por su organización, sencillez 

y practicidad. La forma de utilización de los espacios continuará de la 

misma manera que en la época colonial. En la casa de “altos”, el dueño de 

la casa y su familia ocupaban la planta alta, dejando para alquiler o la 

servidumbre la planta baja. 

A finales del siglo XIX, con la conexión de Quito a Guayaquil mediante 

el ferrocarril, y del Ecuador al mundo con el Canal de Panamá, se generó 

una infraestructura básica: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 

teléfonos, tranvías; y, con ellos se incorporó materiales como cemento y 

hierro en los primeros lustros del siglo XX, desapareciendo poco a poco 

la casa patio, frente a la modernidad. (Ortiz Crespo A. , 2003) 

En las primeras tres décadas del siglo XX, las casas se caracterizan por su 

persistencia en las estructuras funcionales o constructivas coloniales y el 

uso de nuevos materiales y sistemas constructivos propios de la 

modernidad. Un tipo muy especial de residencia que apareció fue las 

“casas quintas”, ubicadas a las afueras de la ciudad a modo de descanso, 

pero con el tiempo se convirtieron para un uso permanente. (Peralta, 2003) 

Las residencias fueron concebidas como volúmenes aislados rodeados de 

jardines con un hall o vestíbulo de distribución que reemplazó al patio y 

que conducía a grandes salones y, por sinuosas escaleras, a las áreas 

privadas. Se reafirmó el carácter funcional compacto y el perímetro de sus 

espacios adoptó firmas diversas, circulares, semicirculares y de facetas, 

conformando volúmenes. El patio fue reemplazado como proveedor de luz 

por los lucernarios de metal y vidrio. En lo constructivo utilizaron sistemas 

mixtos, como el cemento y hormigón armando. (Peralta, 2003) 

En los años que siguen a 1950, se inicia el desarrollo de la arquitectura en 

altura y surgen los primeros edificios en propiedad horizontal. En quito, 

se emprende la “Villa Encantada” denominada Barrio Obrero por sus 

destinatarios, y otros programas en el norte y sur de la ciudad. La 

influencia de la arquitectura moderna será significativa para proveer de 

elementos técnicos para la producción masiva de unidades habitacionales. 

(Peralta, 2003) 

A mediados de los 60 el regionalismo latinoamericano desarrolla el 

lenguaje moderno en función de los recursos locales. El ladrillo y la 

madera se unen al hormigón como materiales expresivos y estructurales. 

A la par se desarrolla la tendencia denominada “arquitectura vernácula” 

procura relacionar materiales tradicionales en íntima vinculación con la 

naturaleza para definir los espacios son demasiadas ataduras con los 

sistemas modulares y estructurares del hormigón. (Peralta, 2003) 

En la actualidad la tendencia en el Ecuador es edificios con grandes curtain 

walls, y por dentro, estructuras de acero, mamposterías de bloque y 

divisiones que cada vez más se hacen con gypsum o materiales similares. 

Un sistema constructivo que no toma en cuenta el entorno, y que sus 

fachadas solo buscan un lo estético, pero no son bioclimáticamente 

adecuados. (YEPEZ TAMBACO, 2012) 

En ciudades como Quito, el clima es muy agradable durante todo 

el año. Sin embargo, en este tipo de edificios, en los que incluso 

en ocasiones no se diseñan ventanas, para conservar esa estética 

de aparente vanguardismo, se crean microclimas de demasiado 

frío y calor, obligando a que existan permanentemente sistemas de 

ventilación y climatización mecánicas. En Guayaquil, donde las 

temperaturas llegan a ser más extremas, estos diseños 

arquitectónicos en vez de reducir el consumo energético de las 

construcciones, lo aumentan. (YEPEZ TAMBACO, 2012) 

En lo que concierne a la vivienda ocurre algo similar, lo que prima es la 

construcción de edificaciones de interés puramente económico, pero su 

diseño, funcionalidad y sistemas constructivos, no es lo óptimo. 

Para el Estado, solo existe la idea de crear edificaciones repetitivas para 

todo el Ecuador, sin tomar en cuenta el clima de cada región, y las 

necesidades que cada una de estas requiere para el confort de los 

habitantes. 

VIVIENDA SOCIAL EN EL ECUADOR 

En vista del creciente problema habitacional generada por el movimiento 

migratorio del campo a la ciudad, en los años veinte se despertó el interés 

del Estado de crear las primeras políticas de vivienda social. 

En la década de los cuarenta la seguridad social adopta un rol protagónico 

en el financiamiento individual de las viviendas y en el aparecimiento de 

programas de vivienda para empleados. Así, las primeras urbanizaciones 

con casas construidas para familias de menor ingreso, como es el caso del 

barrio la Villaflora al sur de Quito. (Ekos Negocios, s.f.) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), implementó 

departamentos de planificación dentro de su directorio, en donde se 

diseñaron las primeras tipologías de vivienda social que debían aplicarse 

en todo el país. Inicialmente, se plantearon soluciones de vivienda 

unifamiliar en hilera, que se denominaron «programas de vivienda»; 

luego, se plantearon soluciones verticales como condominios o bloques 

multifamiliares, en las que las áreas de circulación horizontal-vertical, 

recreación y estacionamiento eran comunales. (Ekos Negocios, s.f.) 
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En los sesenta se creó la USAID (Agencia de Desarrollo Internacional), 

agencia para generar un desarrollo industrial, infraestructura básica, 

cooperativas de ahorro y crédito, y combatir el problema de vivienda. En 

el mismo año, mediante un préstamo aprobado por la USAID, se creó el 

Banco Ecuatoriano de Vivienda (BEV), que implantó una nueva forma de 

manejar los ahorros y préstamos. Las primeras obras realizadas 

consistieron en la construcción de 380 viviendas familiares en Guayaquil 

y 195 en Quito. (USAID, 2011) 

En 1980, con el apoyo de la USAID, el BEV obtuvo un préstamo para 

financiar la construcción del programa de vivienda “Solanda”, ubicado en 

el sur de Quito. En él, se edificaron 4.500 viviendas de bajo costo con 

carácter progresivo, en cuatro años. Este proyecto se pensó para que llegue 

a constituirse en un plan piloto de vivienda popular. (USAID, 2011) 

En los noventa el Estado permitió que el sector privado se involucre en el 

tema de vivienda, por lo que se pasó de una economía centralizada, a una 

de mercado. 

En 1992 el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén creó el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el cual absorbió las 

funciones de la JVN y mantuvo al BEV como parte de su directorio. Es 

así como empieza un nuevo modelo de políticas de vivienda social en el 

país. Después de la creación del MIDUVI, el estado se centró en la 

construcción de viviendas; es así que entre 1993 y 1994 fueron construidas 

26.674 viviendas y 49.080 más a cargo del BID (Ekos Negocios, s.f.) 

En el 2007 el gobierno del Eco. Rafael Correa introdujo el Plan Nacional 

de Desarrollo, en el que se reconoce el derecho a la vivienda digna, al 

acceso a los servicios básicos y a una mejor calidad de vida. En este 

contexto, por decreto, se duplicó el bono para la vivienda urbana nueva a 

$3.600, se cuadriplicó en el área rural a $1.500 y se dio un subsidio de 

$1.500 para el mejoramiento de las viviendas. (Ekos Negocios, s.f.) 

 

 

4.1.2. El Cómo: Modo en el que se dan las actividades 

Una vivienda debe satisfacer las necesidades fisiológicas y psicológicas 

del ser humano.  

Gráfico 21 Necesidades del ser humano 

 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G. 

Gráfico 22 Necesidades del ser humano 

 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G. 

Por lo que el hombre realiza diariamente una serie de tareas que se 

denominan Actividades Básicas, como son: 

Gráfico 23 Actividades Básicas del ser humano 

 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G. 

Cada una de ellas requieren de espacios confortables delimitados 

claramente y con dimensiones mínimas que permitan su adecuado 

desarrollo. Estos los podemos diferenciar en tres grandes zonas: 

Gráfico 24 Zonificación de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración Autor T.D.G. 
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Gráfico 25 Organigrama de la zonificación de la vivienda 

 

Fuente: http://www.construyehogar.com/planos/como-disenar-casas-en-

cuatro-sencillos-pasos-hacer-diseno-de-plantos/ 

4.1.3. El Dónde: Soportes posibilitantes 

En 60 años, mientras Quito creció y su población se multiplicó por ocho, 

el número de habitantes de Calderón se multiplicó por 21. Pasó de tener 

6931 habitantes en 1950, a 152 242 en el 2010. 

La historia de la urbanidad de Calderón comenzó a escribirse hace 25 años, 

cuando el Banco de la Vivienda desarrolló el proyecto habitacional 

Carapungo y abrió la calle Luis Vaccari, que conecta la zona con la 

Panamericana Norte. 

Esta es la tierra de las artesanías y del mazapán, una simbiosis entre lo 

urbano y lo rural. Aquí se pueden encontrar modernas casas que funcionan 

con paneles solares y viviendas hechas de adobe donde aún se cocina con 

leña. (Jácome, 2016)  

Las actividades de una vivienda se deben dar en un espacio arquitectónico 

adecuado que cuente con condiciones de sostenibilidad y habitabilidad, 

como también espacios comunales y servicios básicos. 

4.1.4. Normativa 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA No. 3445 

QUE CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO. 

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA 

Art.146 ALCANCE 

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones generales de las 

presentes Normas; abarcan a todas las edificaciones unifamiliares y 

multifamiliares; inmuebles rehabilitados y edificaciones protegidas, a 

construirse individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios de 

altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o especiales que se 

señalan en el apartado edificaciones protegidas de este módulo. 

Esta sección tiene por objeto suministrar las normas técnico-constructivas 

de obligado cumplimiento para edificación de vivienda en el Distrito, a fin 

de preservar condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y confort 

para sus habitantes. 

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS DE LOS LOCALES 

Gráfico 26 Dimensiones útiles mínimas de los locales 

 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS LOCALES 

Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para ropero, el mismo 

que si fuere empotrado, no será menor a 0.72 m2. de superficie en 

dormitorio 1 y de 0.54m2. en lo dormitorios adicionales, siempre con un 

fondo mínimo de 0.60 m. 

Solamente los baños podrán disponer de ventilación forzada a través de 

ducto o ventilación mecánica. 

Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra dependencia. 

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un baño, éste 

será accesible desde cualquier local que no sea dormitorio. 

Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR 

La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no será inferior 

a 2.30 m., medida desde el piso terminado hasta la cara inferior del 

elemento constructivo más bajo del techo del local. 

En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea de 2.05 m., en 

el punto más desfavorable, con excepción de los áticos que podrán tener 

una altura menor. 

Art.149 LOCAL DE COCINA 

Toda cocina deberá disponer de mesa(s) de trabajo, de ancho útil no menor 

a 0.60 m. con fregadero de vajilla incorporado. Se preverá sitio para ubicar 

un artefacto de cocina y un refrigerador, como equipamiento mínimo. 

Las dimensiones mínimas del área de circulación serán: 

Cocinas de un solo mesón:      0.90 m. 

Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 30cm:  0.90 m. 

Cocinas de mesones enfrentados:     1.10m. 

Art.150 BAÑOS 

Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de baño que cuente 

con inodoro, lavabo y ducha. En el que se observará en lo pertinente las 

dimensiones mínimas establecidas en el Artículo 68 de esta Normativa. 

La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 con un lado de 

dimensión mínima libre de 0.70 m., y será independiente de las demás 

piezas sanitarias. 

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

y ducha. 
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Las condiciones de ventilación e iluminación de estos locales estarán 

sujetas a lo estipulado en los Artículos 71 y 72 referidos a ventilación e 

iluminación indirecta y ventilación por medio de ductos, contemplados en 

la Sección Segunda del Capítulo III de esta Normativa. 

Art.151 PROFUNDIDAD EN LOCALES DE VIVIENDA 

La profundidad de cualquier local no será mayor a la proporción 1:5 con 

relación a las dimensiones de la ventana, en donde 1 es la dimensión menor 

de la ventana y, 5 es la profundidad máxima del local. 

En caso de integrarse dos o más locales, la profundidad de los mismos se 

considerará de forma autónoma o independiente a partir de cada una de 

sus respectivas ventanas. 

En locales de mayor profundidad, se podrá complementar el ingreso de luz 

natural directa o indirectamente a través de ventanas altas, lucernarios, 

claraboyas o similares. 

Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA: 

Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado y secado de 

ropa, los mismos que podrán juntarse en un solo lugar, semicubierto o 

descubierto, cuya superficie útil no será menor a 3 m2. El lado menor 

tendrá 1.30 m. como mínimo. 

El área de lavado y secado podrá integrarse a la cocina, siempre y cuando 

se prevea el equipamiento manual y automático con su correspondiente 

espacio de trabajo. En todo caso, se mantendrá el área de secado de 3 m2. 

Estas áreas podrán sustituirse por locales específicos de lavado y secado 

automático comunal; en cuyo caso el área deberá justificarse técnicamente 

en función del tipo de equipo y el número de usuarios a atenderse, 

planificando y dotándose de este equipamiento en base a la relación de un 

equipo de lavado y secado por cada 4 viviendas. 

Art.153 PUERTAS 

Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las siguientes 

dimensiones mínimas: 

Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda:  0.96 x 2.03 m. 

Vano mínimo de puertas interiores:    0.86 x 2.03 m. 

Vano mínimo de puertas de baño:    0.76 x 2.03 m. 

Art.154 ANTEPECHOS 

Toda abertura, vano o entrepiso que da al vacío, dispondrá de un elemento 

estable y seguro tipo antepecho, balaustrada, barandilla, cortina de cristal 

o similares, a una altura no menor a 0.90 m. medida desde el piso 

terminado, si la dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000. 

Art.155 ILUMINACION Y VENTILACION DE COCINAS A 

TRAVES DE AREAS DE SERVICIO 

Las cocinas o áreas de lavado podrán iluminarse y ventilarse a través de 

patios de servicio de por lo menos 9 m2., cuando la distancia de la ventana 

a la proyección vertical de la fachada sea igual a 3.00 m. 

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS 

Las piezas de baño, cocinas y otras dependencias similares, podrán 

ventilarse mediante ductos: en viviendas unifamiliares con ductos hasta 6 

m. de longitud, el diámetro mínimo será de 0.10 m. con ventilación 

mecánica; en viviendas multifamiliares con alturas menores a 3 pisos, los 

ductos tendrán un área no menor a 0.04 m2. con un lado mínimo de 0.20 

m., en este caso la altura máxima del ducto será de 6 m.; en viviendas 

colectivas de hasta cinco pisos el ducto tendrá como mínimo 0.20 m2. y 

una altura máxima de 12 m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo 

será de 0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instalaciones.} 

Art.157 MUROS DIVISORIOS ENTRE VIVIENDAS 

Sin perjuicio de las disposiciones de aislamiento acústico y de seguridad 

constructiva establecidas en la normativa del país, los muros divisorios se 

podrán construir con los siguientes espesores y materiales: 

Muros divisorios de bloque o ladrillo hueco:    0.15 m. 

Muros divisorios de ladrillo o bloque macizos o rellenos:  0.12 m. 

Muros de hormigón armado:     0.10 m. 

En el caso de tecnologías que reduzcan los espesores, el INEN calificará 

el sistema constructivo. 

Art.158 SEPARACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS 

No se podrá colocar muros ni división alguna en áreas o pisos 

comunitarios, con fines de uso exclusivo. No obstante, se autoriza la 

colocación de setos con protectores metálicos a una altura no mayor a 0.50 

m. 

Art.159 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LOCALES EN 

VIVIENDAS 

Todo local podrá recibir aire y luz directamente desde el exterior por 

medio de patios interiores de superficie mínima de 12.00 m2, ninguna de 

cuyas dimensiones laterales será menor de 3,00 m., hasta una altura 

máxima de tres pisos. 

Cuando se trate de patios interiores en edificios multifamiliares de mayor 

altura, el lado menor de éstos deberá ser por lo menos igual a la tercera 

parte de la altura total del paramento vertical que lo limite. Considerando 

hasta 6,00 m. la dimensión mínima para el lado menor. Si esta altura es 

variable, se tomará el promedio. 

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 

247:2000) 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas deben tener un 

ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones de vivienda multifamiliar, la 

circulación comunal, tendrá un ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo. 

Art.161 ESCALERAS 

En viviendas unifamiliares las escaleras interiores tendrán un ancho libre 

mínimo de 0,90 m. incluidos pasamanos y se permitirán gradas 

compensadas y de caracol. En edificios de apartamentos o alojamiento el 

ancho mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos 

pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la medida reglamentaria 

de la escalera. 
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En sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento el ancho mínimo será 

de 0.80 m. 

Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula 

60<(2ch+h)<64, donde ch= contrahuella y h= huella. En este caso, la 

huella no será menor a 0.26 m. 

La altura vertical mínima de paso entre el nivel de la huella y el cielo raso, 

debe ser mínimo de 2.10 m.; elementos como vigas y similares no pueden 

situarse bajo este nivel. 

Art.162 ESTACIONAMIENTOS 

Toda vivienda dispondrá de espacio para un estacionamiento de vehículo 

como mínimo o su reserva correspondiente con sujeción al Régimen 

Metropolitano del Suelo. Sus especificaciones y dimensiones se regirán a 

la Sección Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edificios de 

Estacionamientos de esta normativa. 

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO GENERAL 

En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamiliares, constituidos 

o construidos en propiedad horizontal, la dotación mínima de espacios 

comunales de uso general para circulaciones peatonales y vehiculares, 

áreas verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y estacionamiento. Estos 

deberán localizarse de manera centralizada o equilibrada para que todas 

las viviendas lo dispongan y usufructúen equitativamente. 

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES 

Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de cinco plantas en 

adelante, incluido subsuelos. 

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS 

En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamiliares, constituidos 

o construidos en propiedad horizontal, la dotación mínima de los servicios 

colectivos: sala comunal, vivienda de conserje, caseta de guardia, baño 

para personal de servicios, sitios para depósitos de basura y áreas 

recreativas se normarán de conformidad a los cuadros Nos. 4 y 5 de la 

Sección 3ra de la Propiedad Horizontal, Parágrafo 1ro del Régimen del 

Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

Art.166 NORMAS DE ESTRUCTURA 

Serán sismos resistentes calculados de acuerdo con lo señalado en la 

Sección Séptima, Capítulo III. 

Para edificios de habitación que superen los tres pisos de altura, los 

entrepisos entre diferentes unidades de vivienda deberán asegurar una 

pérdida de transmisión para ruido de impacto igual a la indicada por el 

Código Ecuatoriano de la Construcción -CEC- INEN 2000. 

En caso de usar dispositivos especiales para alcanzar el aislamiento 

requerido, el proyectista y el constructor deberán probar fehacientemente 

la eficacia del sistema propuesto. 

En edificios donde se instalen sistemas mecánicos de ascensores, 

montacargas, incineradores, agua caliente central, bombas de cualquier 

género, generadores eléctricos etc., toda maquinaria que produzca 

vibraciones deberá estar montada sobre bases independientes del resto del 

conjunto estructural para evitar trepidaciones. 

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y ESPECIALES 

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de aguas serán en 

todo caso centralizadas. 

Cada departamento deberá tener su medidor de agua propio, ubicado ya 

sea en una sala especial que se destine al equipo mecánico del edificio o 

en un lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habitación. En 

casos especiales de propiedades en condominio y teniendo en cuenta 

criterios de la EMAAP, se permitirá, en primera etapa, tener un solo 

medidor. 

Las tuberías de evacuación de aguas servidas estarán diseñadas de tal 

manera que cada departamento tenga su propia instalación hasta que 

empalme con la red general de colectores del edificio o con las columnas 

de bajantes en el caso de edificios de pisos. 

Las instalaciones eléctricas serán igualmente centralizadas. Cada 

apartamento contará con su propio medidor ubicado en el armario general 

de medidor. 

Los espacios comunes, escaleras, corredores, galerías e iluminación de 

exteriores se servirán de un tablero de servicios con medidor propio. 

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda será: 

Gráfico 27 Dotación mínima de instalaciones eléctricas 

 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

Estará prevista la instalación de la red telefónica. 

Todas las instalaciones mecánicas que produzcan ruidos molestos para los 

moradores del edificio, tales como: ascensores, bombas elevadoras de 

agua, generadores, etc., deberán prever el aislamiento acústico y la 

instalación de los dispositivos necesarios para impedir las vibraciones y 

deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para la prevención y 

control de la contaminación por ruido. (R.O. 560 – 12/11/1990) 

En todos los edificios en que la construcción esté sobre la línea de fábrica 

o adosada a los linderos laterales y posterior, las aguas lluvias provenientes 

de las cubiertas, terrazas, patios descubiertos y demás espacios similares, 

no podrán evacuarse hacia los terrenos adyacentes, debiendo por lo tanto 

orientar sus pendientes hacia el interior. 

Cuando las pendientes de las cubiertas se orienten hacia el espacio público, 

la evacuación de las aguas lluvias deberá canalizarse en todo su recorrido. 

Art.168 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Las edificaciones para habitación cumplirán con todas las normas 

pertinentes del Capítulo III, Sección Sexta referidas a Protección Contra 
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Incendios de la presente Normativa y, con las que el Cuerpo Metropolitano 

de Bomberos de Quito, exija en su caso. 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

NEC-11 

CAPITULO 13 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN EN 

ECUADOR 

13.3.2 ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN 

13.3.2.2 ENTORNO 

En el diseño o reforma sustancial de una edificación se debe realizar un 

análisis del entorno social, cultural, geográfico, de vegetación, 

climatológico (vientos, precipitaciones, temperaturas, humedad relativa), 

patrimonial, histórico y ancestral sobre la pertinencia de la edificación en 

cuestión, respetando, además, las normas urbanísticas de uso de suelo y 

reglamentaciones u ordenanzas de construcción locales. Se debe justificar 

en este análisis las ventajas y desventajas que esta edificación acarrea a la 

población circundante. 

13.3.3 ZONAS CLIMÁTICAS 

Las zonas climáticas es una aproximación del posible entorno natural que 

encontrará el proyectista en el diseño de una edificación. 

Con datos climatológicos propios el INAMHI ha desarrollado un mapa de 

isotermas del país que es recogido en esta normativa. El mapa del 

INAMHI divide al país en 12 zonas térmicas de acuerdo con la 

temperatura media anual registrada. 

Tabla 3 Rangos de temperatura de acuerdo con las zonas climáticas, según el mapa del 

INHAMI 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

Tabla 4 Datos de temperatura media, máxima y mínima para sitios seleccionados. Datos 

proporcionados por el INHAMI. 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

13.3.3.1 UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

En el diseño de una edificación se debe considerar lo siguiente: 

• El efecto del viento, la insolación y la humedad sobre la 

edificación según se encuentre en una zona llana, valle o cima. 

Por ejemplo, la ubicación en una zona elevada es aconsejable en 

climas cálidos y húmedos, ya que ayudan a disminuir la humedad 

e incrementan la ventilación, mientras que la ubicación en un valle 

se aconseja en climas cálidos y secos, ya que la humedad suele ser 

más elevada y la insolación ligeramente inferior. 

• La orientación de la fachada principal con la dirección 

predominante del viento. Se aconseja que los ejes longitudinales 

se encuentren en esa dirección. 

• Mantener las alturas de los edificios uniformes evitando cambios 

bruscos de altura, ya que generan vientos fuertes a nivel del suelo. 

• Evitar las disposiciones de edificios que ocasionen efectos de 

embudo sobre los vientos predominantes. 

• Utilizar técnicas paisajistas o de jardinería que mantengan una 

cierta rugosidad en el terreno, mediante pendientes, árboles, 

arbustos, etc. que protejan al usuario del edificio de vientos 

fuertes. 

13.3.4 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

El conocimiento del potencial disponible de energías renovables de la 

zona, incluyendo una evaluación de su variabilidad espacial y temporal y 

la posible complementariedad entre los recursos, es clave para una 

adecuada planificación e integración de la producción de energía de origen 

renovable y el consumo de energía y recursos en la edificación. En el 

diseño del proyecto urbanístico o de la edificación se debe realizar el 

estudio de disponibilidad de recursos. 

13.3.4.1 SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 

El proyecto de edificación deberá contener una evaluación de los recursos 

básicos municipales disponibles y asequibles de acuerdo con la práctica 

usual. Estos son: 

• Agua potable y alcantarillado 

• Electricidad 

• Abastecimiento de combustibles (gas, diesel, etc.) 

• Recolección de residuos sólidos urbanos 
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13.3.4.2 RECURSO SOLAR 

Se debe realizar la evaluación del recurso solar disponible para su 

posterior uso de forma térmica, fotovoltaica, fotoquímica, etc. Esta energía 

puede ser utilizada de múltiples maneras en la edificación ya que es un 

recurso de alta confiabilidad y calidad energética. Usos posibles de este 

recurso son el calentamiento de agua sanitaria, generación eléctrica 

fotovoltaica, climatización, ganancias de energía por orientación y 

radiación, etc. 

13.3.4.4 RECURSO DE LA BIOMASA 

Se debe evaluar el potencial de biomasa residual con fines energéticos, 

que se constituya en una fuente complementaria eléctrica y/o térmica al 

suministro público. 

Para dicho aprovechamiento deben considerarse residuos sólidos 

orgánicos, residuos de jardinería, aguas residuales, residuos 

agroindustriales de industrias cercanas, residuos selvícolas. No se 

considerarán como recurso de biomasa cultivos destinados a alimentación 

humana o animal ni la cobertura vegetal propia de la zona donde se asienta 

el proyecto. 

13.3.4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

El recurso hídrico comprende: 

• El aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua 

para generación de energía eléctrica o fuerza mecánica, y; 

• El consumo de agua en el funcionamiento de la edificación. 

13.3.4.6.2 Disponibilidad del recurso hídrico con fines de consumo 

Se debe analizar la existencia de un recurso hídrico cercano a la 

edificación que pueda ser usado con fines de uso en el funcionamiento 

normal de la edificación. 

Esta evaluación tomará en cuenta al menos lo siguiente, de conformidad 

con la legislación vigente en el país. 

• Acceso a fuentes naturales cercanas. 

• Factibilidad de utilización de agua lluvia, y; 

• Factibilidad de reutilización de aguas grises. 

13.3.5 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PRELIMINARES 

13.3.5.1 CONFORT 

Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. 

13.3.5.1.1 Confort térmico 

Para que exista confort térmico, las edificaciones deben mantenerse dentro 

de los siguientes rangos: 

• Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ºC 

• Temperatura radiante media de superficies del local: entre 18 y 26 

ºC 

• Velocidad del aire: entre 0,05 y 0,15 m/s 

• Humedad relativa: entre el 40 y el 65 % 

13.3.5.1.2 Confort acústico 

El confort acústico se vincula a la comodidad frente a los ruidos. El ruido 

afecta principalmente a la audición y al sistema nervioso. 

En el diseño y la construcción de una edificación se debe considerar dos 

parámetros. 

• Aislamiento acústico, y; 

• Acondicionamiento acústico 

El aislamiento acústico se refiere a los materiales usados para impedir que 

el ruido proveniente del exterior ingrese al recinto interno. 

El acondicionamiento acústico se refiere a la calidad superficial de los 

materiales interiores que hacen que el ruido propio de la actividad en el 

local se amplifique hasta sobrepasar los niveles de confort. 

Tabla 5 Niveles máximos de ruido de acuerdo con la actividad 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

13.3.5.2 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS DE DISEÑO 

Al momento de realizar el diseño de una edificación o conjunto de 

edificaciones se debe tomar en cuenta los siguientes criterios 

constructivos. 

13.3.5.2.1 Forma 

La superficie exterior es un indicador de las pérdidas y ganancias de calor 

con relación al ambiente, mientras el volumen contiene la cantidad de 

energía del edificio. 

La forma de edificio aconsejable teniendo en cuenta el clima de la región 

y el microclima derivado de la ubicación del edificio sería la siguiente: 

• En climas cálidos y húmedos se recomienda formas elevadas, 

con grandes aberturas que faciliten la ventilación y la sombra 

del edificio. 

• En climas cálidos y secos es mejor la construcción compacta 

y pesada, con gran inercia térmica, para amortiguar las 

variaciones exteriores de temperatura. 

• En climas fríos los edificios deben ser compactos, bien 

aislados constructivamente y con reducidas infiltraciones de 

aire. 

13.3.5.2.2 Orientación de la edificación 

La orientación geográfica determina la exposición a la radiación solar y al 

viento, que afectan a la temperatura y humedad de los ambientes 

habitables de la edificación. También es conveniente ubicar los espacios 

interiores según la orientación de las fachadas, agrupándolos de acuerdo 

con los usos y horas de ocupación. 

13.3.5.2.3 Ganancia y protección solar 

El nivel de asoleamiento a través de las superficies vidriadas y de la 

envoltura de la edificación determina la ganancia térmica dentro de la 

misma; así, en zonas climáticas frías se debe favorecer la incidencia de la 

radiación sobre las superficies vidriadas, mientras que en las zonas 

climáticas cálidas se debe usar elementos de protección sobre las 

superficies vidriadas. 
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13.3.5.2.3.1 Optimización de radiación Solar 

Zonas Frías 

• Almacenar la radiación solar en elementos macizos de materiales 

como hormigón, piedra o arcilla cuya inercia permita la 

acumulación de calor en la fachada o muros interiores. Este calor 

se restituye paulatinamente por convección y radiación en las 

horas nocturnas. 

• Limitar los intercambios de temperatura con el exterior 

reduciendo la superficie en la envolvente, reforzando el 

aislamiento térmico y disminuyendo el movimiento del aire. 

Zonas Cálidas 

• Controlar la radiación directa mediante elementos constructivos 

de protección solar (aleros, persianas, pérgolas, batientes), 

superficies acristaladas con coeficientes de transmisión bajos para 

limitar los aportes energéticos externos. Se puede complementar 

con uso de textiles o protección vegetal. 

• Disipar el calor con ventilación natural. 

13.3.5.2.4 Ventilación y calidad de aire 

La ventilación disminuye la sensación de calor debido a su efecto 

evaporativo sobre la piel. El intercambio de aire entre el interior y exterior 

es la herramienta básica para regular la temperatura en los interiores del 

edificio. En las zonas climáticas frías se procura que no haya pérdida de 

calor en los espacios interiores por efecto de infiltraciones de aire, 

mientras que en las zonas climáticas cálidas se debe favorecer los 

intercambios de aire para poder mantener más frescos los interiores. 

13.3.5.2.5 Materiales de construcción 

En la selección de los materiales de construcción para una edificación, se 

debe tomar en cuenta la energía incorporada, sus propiedades térmicas, 

acústicas, químicas y la disposición final o reutilización de estos. 

13.3.5.3 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Accesos 

Se recomienda, según el clima, que el acceso principal sea un espacio 

cerrado que se constituya en una esclusa de separación, creando un 

pequeño colchón de aire inmóvil que disminuya las pérdidas de aire 

caliente o frío del interior del edificio. 

Muros y fachadas 

Se debe diseñar los muros y fachadas de tal manera que cumplan las 

funciones de transmitancia térmica, inercia térmica y permeabilidad 

dispuestos en esta normativa considerando la ganancia o la pérdida de 

energía de acuerdo a la zona climática. 

Pisos y cubiertas 

Se debe tomar en cuenta la capacidad de transmisión térmica de los 

materiales de pisos y cubiertas para regular la pérdida o ganancia de calor. 

Se debe considerar el uso de cámaras de ventilación, cubiertas ajardinadas 

o la integración de elementos de captación de energía solar para 

aplicaciones térmicas o fotovoltaicas. 

Paredes Interiores 

Se debe procurar el uso de sistemas constructivos con particiones 

versátiles que permitan de forma fácil su montaje y desmontaje y el paso 

de las instalaciones en su interior, de modo que la vivienda pueda 

adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios. Se recomienda el 

uso de divisiones interiores que garanticen los criterios de confort mínimo 

(aislamiento acústico, térmico, etc.) 

Ventanas y lucernarios 

Se debe considerar la proporción de ventanas y lucernarios de acuerdo a 

la zona climática, orientación, uso de los espacios, direcciones del viento, 

que cumplan con las disposiciones de ganancia o protección térmica, 

iluminación natural y ventilación. 

Color 

En las edificaciones se debe considerar la calidad de la luz (natural o 

artificial) y la reflexión que esta tiene sobre las superficies coloreadas 

evitando así los efectos de deslumbramiento. 

En interiores se recomienda el uso de colores contrastantes para evitar la 

fatiga visual. Como ejemplo si los pisos y elementos de equipamiento son 

de color oscuro (reflexión entre el 25% y 40%) las partes superiores del 

ambiente deben tener una capacidad de reflexión del 50% al 60%. Se 

preferirán los colores claros para los cielos rasos para aumentar la 

luminosidad interior. 

Se recomienda que en las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 el color usado 

en las paredes exteriores tenga índices de reflexión no mayores al 60%, 

mientras que para las zonas térmicas ZT4, ZT5 y ZT6 sean ser inferiores 

al 40%. 

Tabla 6 Índices de reflexión de algunos colores usados en edificios. 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

13.4 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

13.4.1 GENERALIDADES 

13.4.1.1 DEFINICIÓN 

Se entiende como limitación de la demanda energética el conjunto de 

procedimientos tendientes a que una edificación tenga un consumo 

energético sostenible. Esto quiere decir un consumo energético menor al 

que supondría una construcción según las técnicas actuales. Esta 
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limitación se la conseguirá tomando en cuenta los criterios que se 

establecen en los párrafos posteriores. 

13.4.1.3 CLASIFICACIÓN DE ENVOLVENTE 

Las edificaciones dispondrán de una envolvente de características tales 

que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar 

el bienestar térmico, acústico, de iluminación y de calidad de aire en 

función del clima de la localidad y del uso del edificio. 

La envolvente del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que 

limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire, terreno u otro 

edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios 

habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto 

con el ambiente exterior. 

Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su 

diferente comportamiento térmico y cálculo de sus parámetros 

característicos en las siguientes categorías: 

Gráfico 28 Esquema de la envolvente de la edificación 

 

Fuente: http://www.polydros.es/wp-

content/uploads/2016/01/Envolvente-termica-edificio.jpg 

Tabla 7 Clasificación de envolvente según el esquema anterior 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

13.4.1.4 CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS 

Se clasifica los espacios de acuerdo con el uso. Se toman en 

consideración dos tipos de espacio, espacios de uso activo y espacios de 

uso pasivo. 

Entre los espacios de uso activo se incluyen. 

• Cocinas. 

• Áreas sociales y de trabajo: incluye salas, comedores, 

circulaciones, oficinas, talleres, locales comerciales, aulas, 

bibliotecas, auditorios, guardianías, etc. 

• Áreas de descanso: incluye dormitorios, habitaciones, salas de 

espera, etc. 

Entre los espacios de uso pasivo se incluyen. 

• Áreas húmedas: incluye baños, piscinas, turcos, saunas, 

lavanderías, jardines y patios interiores, etc. 

• Áreas no habitables: incluyen bodegas, parqueaderos, cuartos de 

máquinas, etc. 

13.4.2 EXIGENCIAS DE DISEÑO 

13.4.2.1 ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Se orientará la edificación de acuerdo con las necesidades de ganancia o 

protección solar y de ventilación, calidad de aire y aislamiento acústico. 

Para efectos térmicos, en las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 se 

recomienda que las fachadas principales tengan orientaciones Este y Oeste 

ya que maximizan la ganancia solar directa en la mañana o en la tarde. 

13.4.2.2 GANANCIA Y PROTECCIÓN SOLAR 

La ganancia o protección solar debe ser calculada a fin de minimizar las 

necesidades energéticas de climatización en las viviendas. 

La relación de superficie de ventanas respecto de la superficie total de la 

fachada no debe superar el porcentaje señalado en la Tabla 20 cuando se 

usa vidrio monolítico. 

Tabla 8 Porcentajes máximos de ventanas de acuerdo con la zona climática y la 

orientación 

 

Fuente: NEC, Eficiencia energética 

13.4.3 EXIGENCIAS ARQUITECTÓNICAS 

13.4.3.1 AGRUPACIÓN DE ESPACIOS 

Se recomienda ubicar los espacios de uso activo en los lugares de mejor 

radiación solar e iluminación natural, mientras que los espacios de uso 

pasivo pueden ubicarse en lugares de baja radiación solar e iluminación 

natural. 

13.4.3.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

13.4.3.3.1 Características exigibles 

Se debe justificar que un 20% de los materiales de construcción usados en 

las edificaciones cumplen al menos un parámetro de los enunciados a 

continuación. 



25 

 

• Uso de materiales reciclados. Se debe garantizar la calidad del 

producto según normas INEN u otras normas internacionales. 

• Uso de materiales locales. Se debe usar materiales cuyo lugar de 

fabricación no sea mayor a 100 km. Se debe tomar en 

consideración su valor material y cultural. 

• Construcción desmontable. La construcción debe tener un 

carácter modular que en el caso de desarmarse el material pueda 

ser recuperado en su mayoría y reutilizado en otro edificio. 

• Materiales de alta tecnología eficientes en el ahorro de 

energía. - Se debe considerar materiales que en el proceso de 

fabricación incluyan mejoras tecnológicas de sus propiedades 

energéticas, físicas y se prolongue la vida útil de los mismos. 

• Materiales de baja toxicidad. - Se debe utilizar materiales que 

contengan un bajo o nulo nivel de toxicidad desde el momento de 

su fabricación, operación, vida útil y disposición final. 

• Materiales naturales renovables. - Se debe usar materiales 

orgánicos renovables que no provengan de ecosistemas sensibles. 

Los materiales de este tipo deberán provenir de proveedores 

calificados que realicen un trabajo eficiente, efectivo y tengan 

compromiso con el medio ambiente. 

13.5 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTIVAS 

Las viviendas y edificios pueden disponer de instalaciones activas 

apropiadas destinadas a procurar el bienestar de sus ocupantes.  

13.5.1.1 INSTALACIONES ACTIVAS 

Una instalación activa es cualquier sistema necesario en una edificación 

que mantenga el ambiente interior dentro de los parámetros de confort 

mediante el uso de equipos que consuman energía eléctrica u otra fuente 

de energía primaria. 

Entre las instalaciones activas usuales en edificios se encuentran las 

siguientes: 

• Sistemas de calefacción 

• Sistemas de aire acondicionado 

• Sistemas de ventilación 

• Sistemas de generación de agua caliente sanitaria 

• Sistemas de bombeo 

• Deshumidificadores 

• Sistemas de generación de vapor 

• Sistemas de aire comprimido 

• Grupos electrógenos 

13.5.1.3 SISTEMAS CENTRALIZADOS DE AGUA CALIENTE 

En conjuntos residenciales o urbanizaciones pequeñas, medianas o 

grandes, se recomienda la instalación de sistemas centralizados de agua 

caliente. La distribución a cada residencia será por tubería aislada. En 

cada residencia se instalará un medidor de agua caliente, para establecer 

la fracción de consumo convencional, cuando corresponda. 

13.5.2 EXIGENCIAS TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 

13.5.2.1 EQUIPOS DE CONSUMO 

Los motores eléctricos que sean utilizados para las instalaciones activas 

en edificaciones deberán ser de alta eficiencia. Según la aplicación se debe 

considerar la instalación de variadores de velocidad (climatización, 

bombeo, etc.) y sistemas de arranque suave o rampa basándose en criterios 

de eficiencia energética. En las instalaciones activas en las que se utilicen 

motores eléctricos de 1,1 a 22,0 Kw de potencia. 

13.5.2.2 AISLAMIENTO EN DUCTOS 

Los ductos y accesorios de la red de impulsión de fluidos con temperaturas 

diferentes de la temperatura ambiente dispondrán de un aislamiento 

térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de 

la potencia térmica que transportan, independientemente sea este de 

impulsión o retorno. 

13.5.2.2.2 Control de las instalaciones de climatización 

Todas las instalaciones de climatización estarán dotadas de los sistemas 

de control automático necesarios para que se puedan mantener los locales 

en las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía 

a las variaciones de la carga térmica. 

Los ventiladores de más de 5 m3/s llevarán incorporado un dispositivo 

indirecto para la medición y el control del caudal de aire. 

Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los 

dispositivos necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en 

función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las 

instalaciones. 

13.5.2.3 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN SISTEMAS 

HIDRÁULICOS 

En toda instalación deberá considerarse el uso de depósitos elevados que 

permitan minimizar el uso de bombeo forzado. Para esto se deberán 

garantizar los caudales mínimos requeridos. 

Los recorridos de tuberías deberán ser aquellos que permitan mantener una 

pérdida de presión mínima total. 

Las derivaciones deberán realizarse en lo posible utilizando accesorios de 

radio largo o de 45°. 

En líneas con varios consumos, se deberá establecer el coeficiente de 

simultaneidad adecuado. 

La velocidad de diseño deberá estar entre 0.8 [m/s] y 2 [m/s]. 

Se debe garantizar la presión mínima de trabajo en el elemento más alejado 

de la instalación (50,5 kPa). Además, se debe asegurar que la presión 

máxima de trabajo en cualquier elemento no sobrepase los 510 kPa. 

13.5.3 CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Las prestaciones y el rendimiento de las instalaciones activas en una 

edificación, y de cada uno de sus componentes deben tener un plan de 

mantenimiento durante la vida útil prevista. 

Dentro del programa de gestión energética se debe contemplar: 

• El plan de mantenimiento preventivo de los equipos y las 

instalaciones. 

• La instalación equipos de medición, tales como termómetros, 

caudalímetros, manómetros, medidores de energía eléctrica, 

calorímetros, etc. Se recomienda el uso de medidores 

electrónicos, conectados a una central de control que permita 

el registro y tratamiento de los datos para acciones de 

eficiencia y control. 
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13.6 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN 

13.6.4.2 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 

sistema de regulación y control con las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose 

los sistemas de encendido y apagado en tableros eléctricos como único 

sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control 

de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema 

de temporización. 

13.6.5 ILUMINACIÓN NATURAL 

La luz natural puede proporcionar toda la iluminación para las tareas 

visuales, o para una parte de ella. La luz natural varía con el tiempo en 

intensidad y en composición espectral y proporciona, por lo tanto, una 

variabilidad dentro de un interior. La luz natural puede crear un modelado 

y una distribución de luminancias específicas debido a su flujo casi 

horizontal desde las ventanas laterales. La luz natural puede también 

proporcionarse por luces cenitales y otros elementos de penetración. 

En los interiores con ventanas laterales, la luz natural disponible 

disminuye rápidamente con la distancia desde la ventana. En estos 

interiores, el factor de luz natural no debe caer por debajo del 3 % en el 

plano de trabajo a 3 m desde la pared de la ventana y a 1 m desde las 

paredes laterales. Se debe proporcionar una iluminación suplementaria 

para garantizar la iluminancia exigida en el puesto de trabajo y para 

equilibrar la distribución de las luminancias dentro del local. Se puede 

utilizar una conmutación automática o manual, o una atenuación, o ambas, 

para garantizar una integración adecuada entre la iluminación eléctrica y 

la luz natural. 

La luz que ingresa a un edificio puede ser lateral si ingresa por los vanos 

de fachadas y superficies verticales, cenital si ingresa a través de 

tragaluces ubicados en la cubierta o patios internos o combinada si se 

emplean ambos sistemas para obtener un mejor rendimiento. 

Toda construcción que se proyecte deberá disponer para todos sus espacios 

de iluminación natural a través de fachadas, patios, atrios y tragaluces. 

13.6.8 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN 

13.6.8.1 ENTORNO LUMINOSO 

Una buena práctica de iluminación para puestos de trabajo es más que 

proporcionar solamente una buena visibilidad de la tarea. Es esencial que 

las tareas se ejecuten con facilidad y comodidad. Luego, la iluminación 

debe satisfacer los aspectos cuantitativos y cualitativos demandados por el 

entorno. En general, la iluminación ha de garantizar: 

• La comodidad visual, para que los ocupantes tengan una 

sensación de bienestar, 

• La ejecución visual, para que los ocupantes sean capaces de 

realizar sus tareas visuales con rapidez y precisión, aún en 

circunstancias difíciles y durante largos períodos, 

• La seguridad visual, para ver alrededor y detectar los peligros. 

Para satisfacer estos aspectos, se necesita prestar atención a todos los 

parámetros que contribuyen al entorno luminoso, siendo los más 

importantes: 

• Distribución de la luminancia, 

• La iluminancia, 

• El deslumbramiento, 

• La direccionalidad de la luz, 

• Aspecto del color de la luz y las superficies, 

• El parpadeo, 

• La luz natural, 

• El mantenimiento. 

NORMAS PARA EDIFICAR BAJO EL RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

De conformidad con la Sección Cuarta del Capítulo VI del Título II del 

Libro enumerado “Del Régimen del Suelo para el Distrito Metropolitano 

de Quito” del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 

se establecen a continuación las Reglas Técnicas e instrumentos de 

planificación en materia de régimen de propiedad horizontal que reconoce 

el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano. 

Clasificación por número de unidades 

Tabla 9 Clasificación por número de unidades de vivienda, para declaratoria de 

propiedad horizontal 

 

Fuente: Normas de Arquitectura, Propiedad Horizontal 

Tabla 10 Resumen de Requerimientos para Propiedad Horizontal 

 

Fuente: Normas de Arquitectura, Propiedad Horizontal 
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4.1.5. Sustentabilidad y Sostenibilidad 

SUSTENTABILIDAD 

“La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un 

uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su 

capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de 

las generaciones futuras.” (Sustentabilidad, s.f.) 

SOSTENIBILIDAD 

“Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 

social” (Estévez, 2013) 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

“La arquitectura sustentable es aquella que satisface las 

necesidades de sus ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin 

por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las 

generaciones futuras, por lo tanto, la arquitectura sustentable 

implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la 

estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin 

de optimizar los recursos y materiales; disminuir al máximo el 

consumo energético, promover la energía renovable; reducir al 

máximo los residuos y las emisiones; reducir al máximo el 

mantenimiento y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de 

la vida de sus ocupantes.” (Toro, 2013) 

La sostenibilidad se sustenta sobre tres pilares: Economía, Sociedad y 

Ecología. 

Gráfico 29 Pilares de sostenibilidad 

 

Fuente: http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-

content/uploads/2009/01/620px-desarrollo_sosteniblesvg.png 

ECONOMÍA 

Una arquitectura sustentable debe ser una arquitectura económica, sin 

dispositivos que la encarezcan o mecanismos que corrijan errores que 

están presentes desde la concepción del edificio. (Toro, 2013) 

Sociedad 

Un núcleo urbano sostenible debe responder a las siguientes 

características: 

• Planificar y gestionar adecuadamente su suelo. El desarrollo 

urbanístico debe minimizar la modificación del paisaje. Esto se 

conseguirá a través de la óptima integración de los diversos usos 

del suelo con su entorno. 

• Utilizar de manera eficiente sus recursos, ahorrar agua y 

energía y tender a la utilización de recursos renovables, con un 

ritmo inferior al de su regeneración. 

• Planificación de la gestión de residuos urbanos: el objetivo es 

reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 

• Aplicar mecanismos para minimizar la contaminación desde 

el origen, como el autoconsumo. 

• Diseñar una estructura urbana equilibrada: es necesario la 

mejora de espacios públicos y diversificar la distribución de los 

barrios con el objetivo de fomentar las interrelaciones sociales. 

• Fomentar una estructura económica diversificada que 

garantice mayor estabilidad socioeconómica, reduzca los 

desplazamientos de las personas y disminuya el transporte de 

bienes. 

• Planificar adecuadamente los desplazamientos de los 

ciudadanos por el núcleo urbano, valorando el transporte a pie, en 

bicicleta y el transporte público. 

ECOLOGÍA 

Un edificio sustentable debe ser bioclimático, es decir, aprovechar las 

mejores orientaciones para disminuir ganancias en verano y evitar 

pérdidas de calor en invierno. Aprovechar vientos y flujos de aire para el 

enfriamiento del edificio. Para esto deberá contar con una envolvente que 

optimice su comportamiento frente al clima durante todo el año. 

Arquitectura Bioclimática 

Definición: La arquitectura bioclimática puede definirse como la 

arquitectura diseñada para lograr un máximo confort dentro del edificio 

con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones 

climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos externos 

en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del 

año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese 

posible a las fuentes de energía renovables. 

Conceptos claves de la arquitectura bioclimática 

El clima es muy importante a la hora de establecer pautas de diseño 

arquitectónico. El viento y el sol condicionan y modifican cuatro factores 

importantes de la arquitectura bioclimática: la humedad, la radiación solar, 

la temperatura del aire y la velocidad del aire. Y estas condiciones 

atmosféricas determinan la ubicación, la forma del edificio, la orientación, 

los sistemas de calefacción, etc. (Pérez Marcos, 2014) 

Los factores principales en los que se basa la arquitectura son los 

siguientes aspectos: 

El emplazamiento y su entorno 

Las características del emplazamiento del edificio y las del entorno que lo 

rodean influyen poderosamente en que el edificio sea realmente ecológico. 

Determina las condiciones climáticas con la que las viviendas tienen que 

relacionarse. Estas condiciones pueden clasificarse en condiciones macro 

o micro climáticas. 

Las condiciones micro climáticas se deben a la existencia de accidentes 

geográficos locales que pueden modificas las condiciones macro 

climáticas, de forma significativa. Algunos ejemplos son: (Pérez Marcos, 

2014) 

• La existencia de masas de agua cercanas 

• Presencia de edificios. 

• Pendiente del terreno 

• La cercanía de bosques 

• La presencia de montañas elevaciones del terreno 



28 

 

Las condiciones macro climáticas se deben a la latitud y la región donde 

se encuentra el edificio. Las más importantes son: 

• La radiación solar 

• La lluvia 

• La dirección del viento dominante y su velocidad media 

La forma de la edificación 

La forma de la casa influye sobre: 

• La superficie de contacto entre la vivienda y el exterior, lo cual 

influye en las pérdidas o ganancias caloríficas. Normalmente se 

desea un buen aislamiento, para lo cual, además de utilizar los 

materiales adecuados, la superficie de contacto tiene que ser lo 

más pequeña posible. Para un determinado volumen interior, una 

forma compacta (como el cubo), sin entrantes ni salientes, es la 

que determina la superficie de contacto más pequeña. La 

existencia de patios, alas, etc. incrementan esta superficie. 

• La resistencia frente al viento. La altura, por ejemplo, es 

determinante: una casa alta siempre ofrece mayor resistencia que 

una casa baja. Esto es bueno en verano, puesto que incrementa la 

ventilación, pero malo en invierno, puesto que incrementa las 

infiltraciones. La forma del tejado y la existencia de salientes 

diversos, por ejemplo, también influye en conseguir una casa más 

o menos "aerodinámica". Teniendo en cuenta las direcciones de 

los vientos predominantes, tanto en invierno como en verano es 

posible llegar a una situación de compromiso que disminuya las 

infiltraciones en invierno e incremente la ventilación en verano. 

• La captación solar (explicaremos esto un poco más en la 

orientación) (Macias, 2014) 

Gráfico 30 Forma de la vivienda bioclimática 

 

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_OWRLef_LVH4/SS_3UdAbzJI/AAAAAAAA

AL8/B18OvoP9_Q8/s400/Imagen2.jpg 

Orientación 

La orientación de la casa influye sobre: 

• La captación solar. Normalmente interesa captar cuanta más 

energía mejor porque es nuestra fuente de climatización en 

invierno (en verano utilizaremos sombreamientos y otras técnicas 

para evitar la radiación). En las latitudes en que nos encontramos, 

conviene orientar siempre nuestra superficie de captación 

(acristalado) hacia el sur. La forma ideal es una casa compacta y 

alargada, es decir, de planta rectangular, cuyo lado mayor va de 

este a oeste, y en el cual se encontrarán la mayor parte de los 

dispositivos de captación (fachada sur), y cuyo lado menor va de 

norte a sur. Hay que reducir la existencia de ventanas en las 

fachadas norte, este y oeste, puesto que no son muy útiles para la 

captación solar en invierno (aunque pueden serlo para ventilación 

e iluminación) y, sin embargo, se producen muchas pérdidas de 

calor a su través. 

• La influencia de los vientos dominantes sobre la ventilación y las 

infiltraciones. (Macias, 2014) 

Gráfico 31 Mejor orientación de la vivienda 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

Iqf6x0aaxrM/UmkweTZkl2I/AAAAAAAASJg/yDVdse65EB0/s1600/or

ientacion.JPG 

Proyección y captación solar 

Estos puntos son los más comunes incidir a la hora que se habla de 

bioclimática. 

• Adaptación a la temperatura 

Cuando el clima es cálido lo tradicional es protegerse en verano de la 

radiación solar mediante toldos y cristales especiales como doble cristal y 

tener buena ventilación. En caso de usar algún sistema de refrigeración se 

deberá aislar la vivienda para evitar las pérdidas de energía. Contar delante 

del edificio con un gran árbol de hoja caduca que tape el sol en verano y 

en invierno lo permita también es una solución. 

En el llamado efecto invernadero, las ventanas protegidas mediante 

persianas, alargadas en sentido vertical y situado en la cara interior del 

muro, dejan entrar menos radiación en verano, evitando dicho efecto. 

(Pérez Marcos, 2014) 

• Sistemas de captación 



29 

 

Los sistemas de captación pueden ser definidos por dos parámetros: 

rendimiento, o fracción de energía realmente aprovechada respecto a la 

que incide, y retardo, o tiempo que transcurre entre que la energía es 

almacenada y liberada. Hay varios tipos de sistemas: 

o Sistemas directos. El sol penetra directamente a través 

del acristalamiento al interior del recinto. Es importante 

prever la existencia de masas térmicas de acumulación de 

calor en los lugares (suelo, paredes) donde incide la 

radiación. Son los sistemas de mayor rendimiento y de 

menor retardo. (Macias, 2014) 

Gráfico 32 Sistemas de captación solar directos 

 

Fuente: 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/Sistemas_solares_pasivo

s.png 

o Sistemas semidirectos. Utilizan un adosado o 

invernadero como espacio intermedio entre el exterior y 

el interior. La energía acumulada en este espacio 

intermedio se hace pasar a voluntad al interior a través de 

un cerramiento móvil. El espacio intermedio puede 

utilizarse también, a ciertas horas del día, como espacio 

habitable. El rendimiento de este sistema es menor que el 

anterior, mientras que su retardo es mayor. (Macias, 

2014) 

Gráfico 33 Sistemas de captación solar semi directos 

 

 

Fuente: 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/Sistemas_solares_pasivo

s.png 

o Sistemas indirectos. La captación la realiza directamente 

un elemento de almacenamiento dispuesto 

inmediatamente detrás del cristal (a unos pocos 

centímetros). El interior de la vivienda se encuentra anexo 

al mismo. El calor almacenado pasa al interior por 

conducción, convección y radiación. El elemento de 

almacenamiento puede ser un paramento de material de 

alta capacidad calorífica, bidones de agua, lecho de 

piedras, etc., y puede ser una de las paredes de la 

habitación, el techo, o el suelo. Un caso particular es el 

llamado muro trombe, en el cual, además, se abren unos 

registros ajustables en la parte superior y en la inferior 

para que se cree una transferencia de calor por conducción 

a voluntad. El rendimiento de estos sistemas es también 

menor que el del sistema directo, y presentan unos 

retardos muy grandes. (Macias, 2014) 

Gráfico 34 Sistemas de captación solar indirectos 

 

Fuente: 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/Sistemas_solares_pasivo

s.png 

 Trayectoria Solar 

Siendo el sol la principal fuente energética que afecta al diseño 

bioclimático, es importante tener una idea de su trayectoria en las distintas 

estaciones del año. 

Diagrama solar en el ecuador 

Ubicación 0° 

Sobre el ecuador, la duración de los días y de las noches es 

invariablemente de doce horas. Del 21 de marzo al 21 de septiembre, está 
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siempre al norte, desde el alba hasta el crepúsculo. En la otra mitad del 

año, está siempre al sur. Alcanza el cenit en ambos equinoccios.  

A una latitud próxima de la del ecuador, encontramos: Quito, Belén 

(Brasil), Libreville, Kisangani, Kampala, Singapur. (Beckers, 2004) 

Gráfico 35 Diagrama solar 

 

Fuente: 

http://www.heliodon.net/downloads/Beckers_2004_Ir_El_diagrama_sola

r.pdf 

Gráfico 36 Trayectoria del sol en el Ecuador 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-eBu19t8JTkA/T-

Ci1zg_DnI/AAAAAAAACac/ok0alOVft50/s1600/curso_1.10_1.gif 

Materiales 

Las características básicas que ha de tener un material considerado 

sostenible son tres: 

• que proceda de la naturaleza 

• que sea saludable para las personas 

• que dure con el paso del tiempo 

La madera 

Es un material tradicional y muy conocido, pero del que muchos 

desconocen sus múltiples ventajas. Se trata del material con el menor 

impacto ambiental en su producción y ciclo de vida, está considerada un 

sumidero de CO2. A la hora del uso de la madera en la construcción 

sostenible, esta debe venir certificada, garantizando que procede de la tala 

responsable, es decir, los fabricantes plantan nuevos árboles por cada uno 

que talan. La madera además tiene propiedades aislantes, ayudando a 

mantener nuestra casa fresca en verano y templada en invierno, lo que la 

convierte en un material de construcción más sostenible y más eficiente 

energéticamente. (7 materiales para una arquitectura sostenible, 2016) 

Gráfico 37 Construcción en Madera  

 

Fuente: 

https://static1.squarespace.com/static/555111dce4b0e71274cbe0e9/t/577

033469f7456eedf8a8021/1466970961885/Construcci%C3%B3n+madera

+1?format=1000w 

Ladrillos ecológicos 

Se define como aquellos ladrillos cuya fabricación no supone un impacto 

ambiental tan grande como el de los convencionales. Tanto el tipo de 

materiales empleados como su proceso de fabricación y funcionalidad 

pueden determinar que los sean. (Isan, s.f.) 

• Los ladrillos de cáñamo y paja o de cáscara de cacahuete. En 

ambos casos obtenemos ladrillos muy resistentes con grandes 

propiedades aislantes, que nos ayudan a ahorrar en la factura de la 

calefacción y del aire acondicionado mientras cuidamos el 

planeta. (Isan, s.f.) 
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• El ladrillo irregular, pues está fabricado con arcilla, que sin 

embargo nos proporcionan ventajas ecológicas gracias a su 

capacidad aislante. Básicamente, son ladrillos que suman las 

formas geométricas de un triángulo y un rectángulo para que 

frenar el calor y así mantener la casa fresca. Igualmente, se 

consigue aislamiento acústico y la fachada puede quedarse tal 

cual, pues su aspecto resulta estético. (Isan, s.f.) 

Gráfico 38 Ladrillo de cáñamo 

 

Fuente: http://www.lamarihuana.com/wp-

content/uploads/2012/12/NS_112912MarisHemp3a_500.jpg 

Gráfico 39 Ladrillo irregular 

 

Fuente: 

https://t2.ev.ltmcdn.com/es/posts/6/5/4/img_ladrillos_ecologicos_que_so

n_tipos_y_ventajas_456_600.jpg 

Paneles prefabricados de hormigón 

El hormigón arquitectónico moderno ofrece al prescriptor múltiples 

posibilidades para el diseño de fachadas, a través de una gran variedad de 

prestaciones técnicas, formatos, colores, texturas superficiales y acabados. 

Las principales aplicaciones de los paneles prefabricados de hormigón 

están en edificación (ya sea residencial o comercial, principalmente), 

edificios a los que se les quiera dotar de identidad propia a través de una 

fachada en la que la estética juegue un papel primordial. 

Los denominados como paneles prefabricados de hormigón arquitectónico 

son elementos lámina de hormigón armado con acero, de dimensiones, 

espesores (a partir de 8 cm) y pesos variables, pudiendo ser: 

- paneles portantes (forman parte de la estructura del edificio 

transmitiendo esfuerzos al terreno o la cimentación) o autoportantes 

(simplemente actúan como cerramiento exterior o partición interior, 

apoyándose sobre la estructura). 

- ser paneles prefabricados homogéneos de hormigón armado tipo macizo 

o bien multicapa (con incorporación de aislamiento térmico) 

- paneles prefabricados de hormigón totalmente planos o con 

configuraciones especiales (curvos, tridimensionales, etc.) 

Dentro de los paneles prefabricados de hormigón con aislamiento térmico 

incorporado, se distinguen dos tipos: 

- los denominados con aislamiento térmico parcial, o aligeramiento a base 

de poliestireno expandido, y 

- los de aislamientos con rotura de puente térmico, formado por dos capas 

de hormigón de 6 u 8 cm., entre la que se inserta un bloque de aislamiento 

conforme a las exigencias de resistencia térmica que se deriven del 

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, unidas entre sí por 

conectores de muy baja transmisividad térmica, por lo que se logra 

prefabricar la hoja de la fachada completa en taller, con la calidad que ello 

asegura. 

Por último, otra consideración a tener en cuenta es que dentro del panel 

arquitectónico se pueden dejar embebidas las instalaciones necesarias a 

colocar en fachada, lo que evita la ejecución de este tipo de instalaciones 

en la obra, permitiendo una mayor agilidad de la construcción de la 

fachada y una menor generación de residuos. (Panel Arquitectónico, s.f.) 

Gráfico 40 Muro doble prefabricado de hormigón armado 

 

Fuente: http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/105233-4389643.jpg 

Acero 

El acero es una aleación de hierro y carbono en diversas proporciones, que 

se fabrica a partir del mineral de hierro en altos hornos o a partir de la 

chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construcción en la 

fabricación de barras corrugadas para el hormigón armado y de perfiles 

laminados y piezas auxiliares. 

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin 

perder calidad.  

El impacto negativo de la fabricación del acero se produce en las fases de 

transformación, acabado y protección, con un alto consumo de energía y 

emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tóxicas. La protección 

mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes. 

En la fabricación del acero a partir del mineral de hierro en los Altos 

Hornos las escorias que se producen que se emplean en la fabricación de 

cementos. 

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relación peso/capacidad 

portante, aligerando el peso de la estructura y liberando superficie útil. 

(Barrios, 2012) 
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Gráfico 41 Acero Estructural 

 

Fuente: http://www.ipac-acero.com/assets/img/upload/big/p009-n.jpg 

Vidrios Dobles 

Los vidrios dobles con cámara y bajas emisiones impiden las pérdidas de 

calor, mientras que los laminares mejoran el comportamiento acústico y 

permiten disminuir las pérdidas térmicas, contribuyendo a la eficiencia del 

edificio. (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 2016) 

Gráfico 42 Vidrio doble 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/dvh-doble-vidriado-hermetico-

termopanel-vidrio-doble-D_NQ_NP_873401-

MLA20306664545_052015-F.jpg 

Ventilación Natural 

La ventilación natural es la ventilación en la que la renovación del aire se 

produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un 

gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida. Consiste 

en favorecer las condiciones (mediante diferencias de presión y/o 

temperatura) para que se produzcan corrientes de aire de manera que el 

aire interior sea renovado por aire exterior, más frío, oxigenado y 

descontaminado. (VENTILACIÓN NATURAL – Conceptos Básicos, 

2013) 

Gráfico 43 Ventilación natural 

 

Fuente: 

https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-

natural.pdf 

Tipos de ventilación en edificios 

• Pasivos: Ventilación Natural 

Los sistemas pasivos de ventilación son todos aquellos que implementan 

solo el uso de ventilación natural. Esta se crea por la diferencia de presión 

causada por los efectos del viento sobre el edificio y/o por las diferencias 

de temperatura entre el aire del interior y el aire del exterior. 

(VENTILACIÓN NATURAL – Conceptos Básicos, 2013) 

Gráfico 44Ventilación Natural 

 

Fuente: 

https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-

natural.pdf 

La utilización de vegetación dentro del diseño de un sistema de ventilación 

es muy importante; causa distintos efectos en los patrones del flujo del aire 

y en la velocidad de viento. (VENTILACIÓN NATURAL – Conceptos 

Básicos, 2013) 

Gráfico 45 Barreras Vegetales 

 

Fuente: 

https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-

natural.pdf 

o Ventilación Transversal 

En ausencia de una abertura de salida, no hay movimiento eficaz de aire 

a través del edificio, incluso en el caso de fuertes vientos. 

Gráfico 46 Ventilación Transversal 

 

Fuente: 

https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-

natural.pdf 
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4.2. Realidad 

Descripción de las características propias del lugar y su contexto, a fin de 

conocer e identificar las condiciones del medio y su estado real; esto 

conlleva un análisis de los aspectos físicos, sociales y económicos del 

sector y su población. 

4.2.1. Medio Físico Natural 

Componente Biofísico 

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas 

dados por las características biofísicas propias del territorio, sus recursos 

para poder establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión 

territorial. 

• Relieve 

“En el territorio parroquial existe una predominancia de cuatro formas de 

relieve como son; Llanura de depósito volcánico la cual se localiza en las 

localidades de El Pacpo, Madrigal, Cushigera, Bello Horizonte, Los Pinos 

y Lot. San Vicente, corresponden a sectores con baja pendiente donde se 

desarrolla la agricultura de subsistencia siendo esta, una de las pocas áreas 

para cultivar en la parroquia. 

La superficie con mayor superficie en la parroquia es el área urbana la cual 

se asienta en un relieve semi-plano y con pendientes bajas a muy bajas; 

Superficie disectada de meseta volcánica la cual se localiza en los sectores 

de Tinallo, Hda. Oyacoto, Las Cuatro Esquinas, Oyacoto, Santa Anita, San 

Francisco de Oyacoto, áreas con pendientes suaves y con usos agrícolas 

familiares, zonas naturales a conservar por encontrarse cerca de las 

quebradas; Vertiente de llanura de depósitos volcánicos sectores con 

pendientes moderadas y fuertes, mayores a 25% y 70%, área 

correspondiente a la transición del sector urbano a las áreas naturales de la 

parroquia; y la Vertiente de meseta volcánica, se localiza en los 

alrededores de la quebrada Humayacu y Rumilahuycu en áreas de 

pendientes mayores al 40%, áreas de cobertura natural.” 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

 

 

 

 

Mapa 1 Relieve de Calderón 

Fuente: GAD Pichincha: 2002 
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• Geología 

A continuación, se presenta la matriz de procesos geodinámicos 

analizados desde una eminente amenaza al espacio parroquial en cuanto a 

alertas a movimientos en masa, peligros volcánicos y de ceniza, fallas 

geológicas y erosión de suelos. 

Tabla 11 Matriz para procesos geodinámicos 

Fuente: GAD Pichincha: 2002 

En su mayoría la parroquia se encuentra dentro de la formación Chiche y 

la formación Cangahua y las cuales son afectadas en gran parte por los 

efectos del volcán Pululahua. Las fallas geológicas que atraviesan la 

parroquia de norte a sur denotan las limitaciones para determinadas 

actividades dentro de este territorio, hacia el oriente de la zona consolidada 

de la parroquia está atravesada por una falla que constituye una amenaza 

eminente a las actividades humanas.” (PDYOT_Calderón, 2015) 

 

 

 

  

Mapa 2 Geología-Procesos geodinámicos 

Fuente: GAD Pichincha: 2002 

 



35 

 

• Suelos 

El área urbana parroquial constituye el 40% del territorio mientras que el 

33% del territorio parroquial se encuentra definido como clase VII y VIII, 

esto quiere decir áreas naturales o de cobertura vegetal muy importantes 

para conservación y preservación del recurso, y al ser el único remanente 

en la parroquia. 

El 19,48% del territorio es apto para actividades agrícolas que se 

encuentran en lugares bajo presión del crecimiento poblacional y 

condiciones naturales difíciles por la baja precipitación en la zona. La 

capacidad de suelo restante abarca áreas naturales y agrícolas, pero ya con 

la presencia de limitaciones para actividades agrícolas. 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

Tabla 12 Matriz para descripción de suelos 

Fuente: IEE, 2013 

Mapa 3 Suelos-Capacidad de uso de las tierras Suelos-Capacidad de uso 

de las tierras 

Fuente: IEE :2012 
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• Cobertura del suelo 

La cobertura del suelo dentro de la parroquia se caracteriza por el 

predominio de uso antrópico con un 44,01% del total, dentro de este uso 

se encuentra; áreas en proceso de urbanización, centro poblado, urbano, 

cantera, gasolineras, vertedero de basura. La zona urbana ocupa el 39% de 

la superficie antrópica, esto denota la estructura de la parroquia netamente 

consolidada, por otro lado, aproximadamente el 40,04% corresponde a 

vegetación arbustiva y herbácea con diferentes grados de alteración, 

causado por la presión de las actividades antrópicas. El 10% 

aproximadamente en menor proporción corresponde a cobertura de 

cultivos, pastos, misceláneos y plantaciones forestales con un predominio 

de cultivo de maíz de 774,53 hectáreas. 

Calderón es una parroquia que esta influencia por la sinergia de Distrito 

Metropolitano de Quito, los diferentes factores como accesibilidad, 

bienes, servicios, cercanía y otros, han desencadenado un acelerado 

poblamiento de la parroquia donde su condición de parroquia rural con el 

transcurso del tiempo se va perdiendo. (PDYOT_Calderón, 2015) 

• Clima 

El INAMHI no cuenta con datos en el sector de Calderón, por lo que se 

realizará el análisis del lugar más cercano que tiene datos, que es M24: 

Quito Inamhi-Iñaquito. Los datos encontrados comprenden desde 1990-

2012, que son los más actuales. 

Heliofanía 

Tabla 13 Heliofanía 

 

Fuente: INAMHI 

Gráfico 47 Heliofanía Promedio Mensual 1990-2012 

 

Fuente: INAMHI 

Según se puede observar en el gráfico anterior, los meses en los que se 

recibió mayor número de horas de radiación solar fueron julio, agosto y 

septiembre mientras que los meses con menos horas de radiación solar 

fueron febrero, marzo y abril. 

Gráfico 48 Heliofanía Acumulada Anual 

 

Fuente: INAMHI 

El gráfico anterior nos muestra que los años en los que hubo más horas de 

sol fueron los años de 1990, 1991,1992, 1993 y 2004 mientras que los años 

con menos horas de sol fueron 1994, 1999, 2000 y el año 2010. 

Precipitación 

Tabla 14 Precipitación 

 

Fuente: INAMHI 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1900 228,5 123,4 174,8 164,3 170,7 207,2 237,6 271,1 246,1 170 186,5 196,7

1991 210,1 189,9 149,3 175,1 163,7 204,4 203,1 240,5 182,9 180,2 150,9 201,3

1992 213,8 170,2 158,2 149,7 144,5 211,4 251 232,4 185,9 198,1 191 195,6

1993 181,5 127,5 126,2 157,3 155,6 225,3 227,3 249,7 189,5 181 129,5 159,7

1994 152,3 129,3 125,7 126,6 133,8 196,4 193 160,2 144,3 149,2

1995 196,7 199,6 169,8 138,8 181,8 200,3 225,2 183,8 171,3 146,6 184,7

1996 119,7 104,4 120,5 131,7 168,4 139,7 220,5 223,3 199,4 168,8 240 191,5

1997 165,1 149,9 111 147,7 157,1 148,2 246,1 231,3 161,7 170,8 105,9 179,7

1998 159,2 124,3 132,3 126,6 133,3 182,2 179,5 190,7 184,6 170 175,5 216,8

1999 128,1 87,9 37 141 134,5 124,9 198,1 198,2 130,3 156 169,2 128,8

2000 151,1 127,1 119,3 11,2 89,7 162,6 160,7 201,5 178,1 167

2001 155,4 152,2 117,2 125 106,7 159,4 162,9 210,7 151,2 233,7 167,3 170,3

2002 193,3 130,7 117,8 114,1 135,9 171,3 229,8 269,4 210,1 161,9 137,8 150,7

2003 204,7 156,9 134,2 167,1 180,3 145,2 231,5 231,9 193,8 157,4 155,3 141,4

2004 222,2 158,7 151,7 123,8 162,4 218,1 176,4 257,4 179 172,2 142,3 173,6

2005 172,2 149,1 106,6 125,5 192 184,5 249,7 231 220 125,7 158,5 123,1

2006 122 117,1 113,1 116,7 184,2 176,3 213,1 211,4 196,8 184,8 123,5 149,2

2007 200,7 179,9 121,1 115,9 156,1 166,3 217,1 180,6 184,3 139,9 160,8

2008 134,6 102,4 88,9 126,1 129,4 177,9 168,6 157 164,2 147 129,5 150,8

2009 108,9 125,9 145,8 150,6 177 174,6 211,4 197,6 233,7 167,6 180,2 186,5

2010 232,2 156,5 159,9 119,6 135,1 169,5 183,3 159,7 158,8 78,6 73,1

2011 161,7 100,3 119,4 93,1 155,7 144,2 163,9 225,9 175,9 149,4 165,8 143,5

2012 97,8 77,5 132,3 91,1 150,4 210,9 224,7 227,8 240,7 142,6 167,4

PROM 170,1 136,6 127,5 127,8 151,5 176,0 206,5 221,3 189,9 167,2 154,8 163,5

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1900 46,6 150,2 79,7 123,3 19,7 21,1 15,4 37,1 27,8 246,8 39,9 46,8

1991 96,7 48,6 232,9 84 104,9 30 16,1 2,9 69 37,2 134,9 44,3

1992 51,3 68,7 105 96,1 127,6 14,3 17,9 14,7 109,9 78,3 107,4 45,2

1993 111,4 219,3 235,2 228,1 94,6 12,7 8,2 3,3 96 72 128,5 177

1994 193,4 112,2 244,4 201,1 103,2 0,9 2,9 3,4 27,9 90,2 186,8 79,9

1995 14,9 85,2 118,7 158,4 97,5 42,5 83,9 5,7 152,7 232,4 7,8

1996 146,5 138,3 181,8 199,4 189,4 37,2 29 83,2 84,5 169,4 14,4 47,7

1997 140,9 13,2 167,7 83,2 65,9 58,8 0 0 108,9 152,7 219,2 120,3

1998 58,1 86,5 127,5 143,9 193,9 14,5 32,2 18,8 58,8 103,6 138,6 32,6

1999 81,6 237,2 185,3 234,1 70,1 136,6 25,1 24,8 136,3 87,1 101 221,2

2000 177,3 165,8 149,5 187,6 123,8 66,4 22,1 9,7 67,3 43,8 16,7 76,1

2001 84,1 63,9 186,4 63,1 88,8 8,5 35 0 94,6 9,3 113,6 118,1

2002 36,66 59,1 123,1 256,6 133,1 37,3 8,2 9,8 19,2 144,6 95 152,9

2003 25,4 79,1 100,9 244,6 28,7 54,1 15,7 67,8 11,7 159,4 103,2

2004 56 34,3 75,2 156,3 113,8 11 6,7 0,6 97,6 98,8 125,5 94,8

2005 37,9 150,6 134,3 84,2 37,7 31,8 53,4 26,8 35,6 116 58,4 115,1

2006 52,3 105,2 202,5 209,5 113,6 50,2 3,1 3,5 35,6 109,5 182,4 183

2007 66,2 67,5 177,2 188,1 101 22 12,5 33,4 3 160,1 194

2008 156,5 217,9 188,8 203,8 171,3 56,5 12,3 37 58,7 235,3 72,4 121,2

2009 165,8 141,5 173,8 161,3 62,7 35 2,6 1 7,4 69,4 71,3 120

2010 4,6 46 26,5 220,4 34,5 93,6 59,4 87,8 51,8 167,6 181,7

2011 82,4 182,5 145,8 372,9 55,2 28,5 117,2 48,9 73,3 54,8 65,7 107

2012 158,9 125,3 143,8 203,4 40,2 21,4 1,8 2,6 12,5 133,8 177 60,8

PROM 88,9 113,0 152,4 178,4 97,1 38,3 24,9 22,9 60,2 105,6 121,8 102,6
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Gráfico 49 Precipitación Promedio Mensual 1990-2012 

 

Fuente: INAMHI 

Según el gráfico mostrado podemos observar que los meses donde se 

registró precipitaciones abundantes de acuerdo con la información 

obtenida por el INAMHI de los años 1990 al 2012 son abril con 178.40 

mm y marzo con 152.4 mm mientras que los meses con menor presencia 

de precipitaciones fueron agosto con 22.9 mm y julio con 24.9 mm 

Gráfico 50 Precipitación Acumulada Anual 

 

Fuente: INAMHI 

Como muestra el gráfico anterior los años de 1993, 1999,2011 y 2008 

fueron los que tuvieron mayor presencia de precipitaciones mientras que 

los años de 1992, 2001 y 2005 son los que menos precipitaciones registran. 

Temperatura Media 

Tabla 15 Temperatura Media 

 

Fuente: INAMHI 

Gráfico 51 Temperatura Media Mensual 1990-2012 

 

Fuente: INAMHI 

Como muestra el gráfico anterior los meses que registraron temperatura 

más alta fueron enero con 20.50 ° C y agosto con 20.10 ° C mientras que 

los meses que registraron temperaturas más bajas fueron noviembre con 

14.6 ° C y diciembre con 14.7 ° C. 

Gráfico 52 Temperatura Acumulada Anual 

 

Fuente: INAMHI 

Con los datos obtenidos en el INAMHI desde el año 1990 hasta el 2012 

y como se muestra en el gráfico los años con temperaturas más altas 

fueron 1998, 2009, 1997 y 2012, mientras que los años con temperaturas 

más bajas fueron 1995, 2003 y 2010.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1900 15,4 14,1 15,3 14,9 15,2 15,6 14,6 15,7 15,6 14,1 15,2 14,9

1991 14,8 15,4 14,6 14,7 15 15,6 15 15 15,3 15 14,2 14,9

1992 15,5 15,3 15,6 15,2 15 15,8 15 15,3 14,8 15,3 14,5 15

1993 14,4 14,1 13,9 14,7 14,6 16 15,1 15,5 14,8 15,3 14,3 14,7

1994 14,2 14,4 14,2 14,6 15,1 15,5 15,3 15,3 16,1 14,7 14,2 14,9

1995 15,1 15,1 14,7 15,1 15,3 14,8 115,1 15,5 14,8 14,1 14

1996 13,6 14 13,9 14,1 14,5 14,7 14,4 15,2 15,3 14,2 14,6 14,9

1997 14 15 14,8 14,8 15,5 14,8 16,1 16,3 15,7 15,5 14,5 15,8

1998 16,7 16,4 16 15,9 15,7 15,4 14,9 15,2 15,2 14,9 14,6 14,7

1999 144 13,4 14,1 14,4 14,2 13,9 14,8 15,1 14 14,2 14,6 13,8

2000 13,6 13,4 13,9 14,1 14,1 14,6 14,6 15,3 14,2 15,5 14,6 14,4

2001 13,8 14,9 14,2 15,2 15,1 15,4 15,2 16,3 14,8 16,2 15,1 15,3

2002 15,1 14,9 15 14,3 15,5 15,2 15,9 16 16 15,3 14,9 15,2

2003 15,9 16 15 15,1 15,7 14,9 15,6 15,8 15,4 15 14,8

2004 15,1 15 15,9 15 15,5 15,9 15,1 16,2 15,5 14,9 15 14,8

2005 15,2 15,5 15 15,8 15,7 16 16,2 16,1 16,4 14,6 14,7 13,9

2006 14,6 15,1 14,5 14,7 15,5 15,1 16,1 16,2 16 15,3 14,5 14,9

2007 16 15,4 15 14,8 15,3 15,3 15,6 15,2 16,1 14,5 14,9 14

2008 14,6 13,6 13,7 14,3 14,2 14,9 14,8 14,6 15,5 14,5 14,3 14,4

2009 14,5 14,5 14,8 15,2 15,3 15,5 16 16,3 17 16 15,9 15,9

2010 16,5 17 16,8 15,7 15 14,6 15 15,1 15,2 13,6 14

2011 14,6 14,3 13,9 13,9 15,5 15,3 14,9 15,4 15,5 14,4 14,6 14,6

2012 14,1 14,1 15,5 14,2 15,3 15,9 16,6 16,2 16,6 15,2 14,8 15,1

PROM 20,5 14,8 14,8 14,8 15,1 15,3 15,3 20,1 15,5 15,0 14,6 14,7
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Vientos 

Velocidad del viento 

Tabla 16 Velocidad del Viento 

 

Fuente: INAMHI 

Gráfico 53 Velocidad del Viento Promedio Mensual 1990-2012 

 

Fuente: INAMHI 

Como muestra el gráfico anterior el mes en el que se registró velocidades más altas del viento es agosto con 6.2 

km/h mientras que la velocidad más baja se registra en el mes de noviembre con 2.8 km/h. 

 

Dirección del Viento 

Tabla 17 Dirección del viento 

 

Fuente: INAMHI 

Gráfico 54 Rosa de los Vientos 

 

Fuente: INAMHI 

Como muestra el gráfico anterior la dirección del viento procede del NORESTE. Por lo que se debe orientar las 

viviendas de forma que tengan una adecuada ventilación natural.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1900 3,8 3,7 3,1 2,9 3 4 4,3 5,5 4,2 2,8 3,2 3,1

1991 3,1 3,3 2,6 2,7 2,7 4,1 4,3 5,9 5,1 4,4 2,9 3,4

1992 3,6 3,5 3,1 3,1 3,1 4,6 5,9 5,3 3,6 3,7 3,1 3,3

1993 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 4,1 3,8 4,9 3,4 3,2 2,6 5,5

1994 2,9 2,9 2,8 3 2,9 3,8 5,1 45 5,2 3,2 2,6 2,9

1995 3,2 2,5 2,4 2,8 3,1 3,4 3,7 4,6 2,9 2,5 2,6

1996 2,6 4,2 2 2,5 2,7 3,2 9,5 3,7 2,5 3 3,5

1997 3,1 3 2,8 3 2,8 2,8 5,6 5,3 3,3 3,2 2,3 2,8

1998 3,1 3 2,4 2,1 3,2 3,1 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 2,6

1999 2,6 2,3 2,6 2,4 2,1 1,9 3,6 3,9 2,8 2,5 2,8 2,3

2000 2,6 2,6 2,6 2,2 2,9 3,1 3,8 2,7 3,2 2,9 2,9

2001 2,9 3,4 2,7 2,8 2,6 3,6 3,5 4,9 3 3,6 2,7 2,9

2002 2,9 2,7 2,4 2,1 3,1 4 4,1 5,4 3,6 3,1 2,6 2,7

2003 3,1 3,1 2,5 3,9 2,8 2,9 3,8 3,6 2,7 2,5 2,4

2004 3,1 2,7 2,7 2,4 2,6 3,9 3 4,9 3,7 2,7 2,3 2,5

2005 2,6 2,8 2,3 2,3 2,6 2,8 4,1 3,9 3,8 2,3 2,3 2,2

2006 2,4 2,3 1,9 2 2,4 3 4,2 3,7 3,1 2,5 2,1 2

2007 2,5 2,6 15,6 1,9 2,2 2,6 3,4 3 3,8 2,4 2,4

2008 2,4 2 2 16 2 2,3 2,5 2,4 2,8 2,2 2,2 2,5

2009 2,3 2,3 3,9 2,4 16,3 2,6 3 3,1 3,6 2,6 2,5 2,3

2010 2,7 2,6 2,4 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,7 1,9 2,1

2011 2,5 2,2 2 1,7 2,3 2,6 2,4 3,1 3 2,3 2,2 2,1

2012 1,9 2 2,3 1,8 2,6 3,1 4 3,6 4,2 2,2 1,9 2,1

PROM 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 3,2 3,7 6,2 3,6 2,8 2,5 2,8

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1900 45 45 180 225 45 135 225 225 225 45 180 225

1991 45 225 45 0 45 225 90 225 0 90 45 0

1992 45 0 45 45 45 180 45 180 225 0 45 45

1993 180 45 180 90 45 180 90 180 90 45 45 90

1994 90 45 45 180 45 225 90 90 180 0 0 0

1995 90 180 0 90 45 90 45 135 45 45 0,0

1996 45 45 225 180 180 180 0 180 180

1997 0 45 45 225 45 180 180 45 225 45 45

1998 180 225 180 0 180 180 135 0 45

1999 180 45 0 45 45 45 180 180 45 0 0

2000 0 45 0 180 0 0 0 45 45

2001 0 45 45 225 45 225 45

2002 0 45 45 45 180 180 180 315 45 45

2003 45 45 45 180 225 225 45 0

2004 0 45 45 225 225 45 180 0 45 45

2005 0 45 90 225 45 225 180

2006 45 45 90 45 90 135 90 45

2007 225 0 45 180 225 225 225 90 180 0

2008 45 45 0 45 135 90 0 45 0 0 90

2009 0 0 315 0 45 135 180 135 45 0 45

2010 180 45 45 225 180 180 45 90 90 45

2011 45 45 45 45 225 180 225 180 180 45 45

2012 45 45 45 45 45 225 45 225 45 45
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Agua 

Las unidades hidrográficas que conforman la parroquia se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18 Matriz para descripción demarcación hídrica 

Fuente: SENAGUA- IGM, 2012 

 

Mayormente los cuerpos de aguas se encuentran cerca de las áreas 

naturales que implica un grado de conservación tanto para el recurso 

hídrico como para la vegetación natural. (PDYOT_Calderón, 2015) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mapa 4 Demarcación hidrográfica 

Fuente: SENAGUA- IGM, 2012 
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• Ecosistema 

Calderón únicamente cuenta con un tipo de ecosistema denominado 

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles, corresponde a 

bosques que alcanzan entre 8 y 12 m de altura, se encuentran en los valles 

interandinos secos sobre colinas y laderas de suelos pedregosos. En el 

dosel son abundantes los individuos de Acacia macracantha y Caesalpinia 

spinosa con copas expandidas a menudo cubiertas por bromélias epifitas 

de Tillandsia usneoides y T.recurvata; el sotobosque es denso presenta 

abundantes especies arbustivas, especialmente Croton spp. y Dodonaea 

viscosa, plantas suculentas y algunas cactáceas. 

Seguidamente se presenta en relación con el territorio el porcentaje de 

ecosistema que ocupa en relación con la parroquia: (PDYOT_Calderón, 

2015) 

Tabla 19 Matriz para Ecosistemas 

Ecosistema Extensión 

km2 

Intervención 

Humana 

Amenazas Prioridad de 

conservación 

Bosque y 

Arbustal 

semideciduo 

del norte de los 

Valles  

25,9  30%  Erosión y 

actividades 

antrópicas 

(Crecimiento 

urbano, Minería)  

ALTA  

 

Intervención  53,2  100%  Eventos naturales  BAJA  

 

Fuente: MAE, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 5 Ecosistema 

Fuente: MAE, 2013 
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• Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

Las condiciones geomorfológicas y geológicas dentro de la parroquia 

conllevan a que se vea afectada por diversos procesos geodinámicos o 

amenazas naturales entre los cuales se encuentran; Peligros volcánicos, 

inundaciones, caída de ceniza, movimientos en masa y fallas 

geológicas. Por otro lado, se encuentran amenazas de origen antrópico 

como son; contaminación, deforestación, entre otras. 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

Tabla 20 Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Fuente: GAD PICHINCHA, 2012 

• Recursos naturales no renovables existentes de valor 

económico, energético y/o ambiental. 

Tabla 21 Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor 

económico, energético y/o ambiental 

 

Fuente: IEE, 2013 

Dentro de la parroquia se encuentra una mina de materiales áridos y 

pétreos la cual corresponde al 0,47% de la superficie total. 

Mapa 6 Riesgos Naturales 

Fuente: IEE, 2013 GAD Pichincha, 2012 
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4.2.2. Medio Físico Artificial 

• Organización Política de Calderón 

La parroquia se encuentra consolidada por cinco sectores denominados; 

Carapungo, Calderón, Llano Grande, San José de Moran y Marianitas, los 

cuales consolidan la mayor parte de la población y facilita a los poblados 

cercanos el acceso de bienes y servicios. Por otro lado, las localidades con 

menor población se han asentado en las zonas de borde de áreas naturales 

e inclusive dentro de ella o en zonas agrícolas. 

Las localidades más distantes a la zona consolidada son: Oyacoto, san 

Francisco, Hacienda El Rancho y Cushiguera, mismas que presentan 

limitaciones de acceso a servicios sociales, públicos y básicos. 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

Plan de Uso y Ocupación del Suelo-PUOS del Distrito Metropolitano 

de Quito 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS es el instrumento de 

planificación territorial que fija los parámetros y normas específicas para 

el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en el DMQ. Además, define 

la estructuración de la admisibilidad de usos y la edificabilidad del suelo 

mediante la fijación de los parámetros y normas específicas para el uso, 

ocupación y fraccionamiento de territorio del DMQ. 

Tabla 22 Porcentaje de uso según Plan de Uso y Ocupación de Suelo 

Uso vigente Área km2 Porcentaje 

Agrícola Residencial 2,2 2,8 

Área promoción 0,8 1,0 

Equipamiento 4,4 5,6 

Industrial 2 1,0 1,3 

Múltiple 1,4 1,8 

Protección ecológica 28,2 35,9 

Residencial 1 21,1 26,8 

Residencial 2 6,3 8 

Residencial 3 3,1 3,9 

Recursos Naturales No Renovables 1,1 1,4 

Recursos Naturales Renovables 8,6 11 

Total 78,5 100 

Fuente: Normas de Arquitectura del DMQ. 

El área agropecuaria varía del 11% 

de la interpretación al 2,84 % del 

plan de uso y ocupación reduciendo 

el área en gran proporción dejando 

áreas mínimas para la agricultura 

local. Se puede observar en el mapa 

que el área de uso Industrial 2 se 

localiza a lo largo de la 

panamericana y en la parte posterior 

tenemos uso residencial el cual se 

encuentra directamente con la 

industria y un flujo vehicular 

continuo. (PDYOT_Calderón, 2015) 
Fuente: D.M.Q .2015 

Mapa 7 Plan de Uso y Ocupación de Suelo D.M.Q 
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• Equipamiento Urbano 

Tabla 23 Equipamientos en Calderón 

EQUIPAMIENTO Nro. UBICACIÓN 

Casas comunales 7 Barrios: Comuna Santa Anita, Utilcar, 

Valle de la E Alto, La Morenita, San José 

de Morán, San Juan de Calderón, 

Bellavista 

Canchas deportivas 4 Barrios: Comuna Santa Anita, Mariana de 

Jesús, Utilcar, San Luis de Calderón, 

Canchas de uso múltiple 4 Barrios: Utilcar, Valle de la E Alto, San 

José de Morán, San Juan de Calderón, La 

Pradera, Bellavista, San Miguel del 

Común, El Carmen, San Rafael, 

Carapungo, Churoloma, Nuevo Amanecer, 

Los Nardos, San Vicente, Colinas del 

Valle, Sierra Hermosa, Urb. San José, Luz 

y Vida. 

Centro de Atención al 

Adulto Mayor 

1 Barrios: Bellavista 

Bomberos 1 Barrios: Las Acacias de Carapungo 

Estadio 7 Barrios: San Miguel de Calderón, 

Landázuri, Central, Carapungo, San José 

de Morán, Comuna La Capilla, Bellavista, 

Parques 8 Barrios: Mariana de Jesús, Utilcar, Urb. 

San José de Morán, Valle de la E Alto, La 

Morenita, Las Acacias de San José de 

Morán, Comuna La Capilla, San Juan de 

Calderón 

Parques infantiles 1 Barrios: San José de Morán 

Iglesias 13 Barrios: Comuna Santa Anita, Comuna 

Oyacoto, San Miguel de Calderón, 

Comuna Llano Grande, San Vicente 1, 

Mariana de Jesús, San Miguel del Común, 

La Alborada, San Luis de Calderón, San 

José de Morán, Comuna La Capilla, San 

Juan de Calderón, Coop. Julio Zavala, 

Cementerio 8 Barrios: Comuna Oyacoto, San Miguel de 

Calderón, San Vicente 1, Bellavista, 

Mariana de Jesús, San José de Morán, 

Los Eucaliptos y Capulices, Comuna La 

Capilla 

Mercado 1 Barrios: Central 

UPC 9 Barrios: San José de Morán, Casa Tuya, La Bolovariana, 

San Juan de Calderón, Bellavista, Mariana de Jesús, 

Calderón, Llano Grande, San Miguel del Común 

Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010 

 
 

Mapa 8 Equipamientos 

Fuente: INEC, CPV 2010. 

 



44 

 

Vivienda 

o Indicadores de vivienda 

El cuadro nos indica que el 34.78% de la población tiene vivienda 

propia y totalmente pagada, y el 33.50% arrienda vivienda, el 0.15 

de las viviendas están en anticresis. 

Tabla 24 Tenencia de vivienda 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos 

Propia y totalmente pagada 14359 

Propia y la está pagando 5709 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 3032 

Prestada o cedida (no pagada) 3939 

Por servicios 351 

Arrendada 13831 

Anticresis 62 

Total 41283 

Fuente: CENSO INEC 2010 

Gráfico 55 Tendencia de vivienda 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

o Tipo de Vivienda 

Tabla 25 Tipo de Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de la vivienda Casos 

Casa/Villa 37558 

Departamento en casa o edificio 8736 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2468 

Mediagua 3410 

Rancho 40 

Covacha 126 

Choza 21 

Otra vivienda particular 262 

Hotel, pensión, residencial u hostal 27 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, 

mujeres e indigentes 

1 

Hospital, clínica, etc. 1 

Convento o institución religiosa 4 

Otra vivienda colectiva 25 

TOTAL 52680 

Fuente: CENSO INEC 2010 

Gráfico 56 Tipo de Vivienda 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

El 71,29% de la población vive en casa / villa, el 16,58% en departamentos 

o en edificio, en inquilinato el 4,68% y el que tiene menor porcentaje es la 

choza con 0,04%. 

• Infraestructura y acceso a servicios básicos 

Por las condiciones de cercanía a Quito, las características de la población 

y las actividades económicas productivas de la zona la cobertura es amplia 

de los servicios públicos básicos. (PDYOT_Calderón, 2015) 

Tabla 26 Cobertura de servicios básicos 

Unidad Territorial Parroquia 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por 

tubería en su interior 
84,69% 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red 

pública en su interior 
84,35% 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por 

red pública de alcantarillado 
86,74% 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 99,46% 

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de 

eliminación de excretas 
95,84% 

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico 60,47% 

Fuente: INEC, 2010, SENPLADES 2015. 

o Eliminación de Basura 

Tabla 27 Eliminación de Basura 

Eliminación de la basura Casos 

Por carro recolector 38964 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 809 

La queman 849 

La entierran 153 

La arrojan al río, acequia o canal 54 

De otra forma 157 

Total 40986 

Fuente: CENSO INEC 2010 

 

 

34,78% 13,83% 7,34% 9,54% 0,85% 33,50% 0,15%
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o Abastecimiento de agua 

Tabla 28 Abastecimiento de agua 

Procedencia principal del agua recibida Casos 

De red pública 40358 

De pozo 135 

De río, vertiente, acequia o canal 59 

De carro repartidor 227 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 207 

Total 40986 

Fuente: CENSO INEC 2010 

o Eliminación de desechos sólidos 

Tabla 29 Eliminación de desechos solidos 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos 

Conectado a red pública de alcantarillado 35552 

Conectado a pozo séptico 3732 

Conectado a pozo ciego 1025 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 306 

Letrina 37 

No tiene 334 

Total 40986 

Fuente: CENSO INEC 2010 

o Sistema eléctrico 

Tabla 30 Sistema eléctrico 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Red de empresa eléctrica de servicio público 40658 

Panel Solar 16 

Generador de luz (Planta eléctrica) 20 

Otro 74 

No tiene 218 

Total 40986 

Fuente: CENSO INEC 2010 

 

• Red Vial 

El sistema vial interno de Calderón tiene conexión directa con la vía 

Panamericana. Su estado es deficiente, no existe trazado vial definido en 

muchas calles de la parroquia, lo que impide implementar obras básicas 

en la misma. Las vías de ingreso a las comunidades se encuentran 

conectadas a la vía principal y su estado es regular. (PDYOT de Calderón 

2012-2025, 2012) 

o Vías de Ingreso y salida 

Calderón cuenta con cuatro vías de ingreso, siendo la más importante la 

Panamericana Norte que es por donde se registra el mayor número de 

vehículos que ingresan a la parroquia. Esta vía se encuentra en buenas 

condiciones, su capa de rodadura es asfaltada. 

La segunda vía de ingreso y salida es por la vía que conecta a la parroquia 

de Pomásqui, esta vía tiene un volumen de tráfico importante ya que se 

conecta directamente con las parroquias denominadas equinocciales. La 

capa de rodadura de esta vía es de tierra, su estado es malo. 

La tercera vía de ingreso y salida es por la vía que se conecta con la 

parroquia de Llano Chico, en el sector de la comuna de Llano Grande, su 

capa de rodadura es asfaltada y está en buenas condiciones. Esta vía es 

importante ya que sirve de conexión directa entre las parroquias de 

Calderón, Llano Chico, Zámbiza y Nayón. 

La cuarta vía de ingreso y salida es la Av. Simón Bolívar, por esta vía se 

registra un alto volumen de tráfico, esta vía es importante ya que por ella 

se conecta con el sur de la ciudad, su capa de rodadura es asfaltada y su 

estado es bueno. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

o Vías Secundarias 

Las vías secundarias que conectan a los diferentes barrios y comunas, está 

conformado por vías que se encuentran en mal estado, su capa de rodadura 

es de tierra. El mal estado de las vías no permite un normal 

desenvolvimiento de las actividades diarias de los habitantes de la 

parroquia. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

o Vías Colectoras 

Las vías colectoras recogen el tráfico de los distintos barrios y 

comunidades y se conectan directamente a las vías principales, su capa de 

rodadura es asfalto o adoquinado y su estado en general es bueno. 

(PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012). 

o Flujo Vehicular 

El mayor flujo vehicular se presenta en la Panamericana Norte, y Av. 

Simón Bolívar, que es por donde ingresan casi todos los vehículos que van 

a la parroquia, también esta vía se ve aumentado en su volumen con los 

vehículos que pasan para el norte de la provincia y del país, por lo que se 

presenta un alto congestionamiento en el sector del ingreso a Carapungo. 

Otra vía que presenta un alto flujo vehicular es la calle Luis Vaccari, que 

es el ingreso al sector de Carapungo, desde la Panamericana. 

La calle Giovanni Calles, presenta un alto flujo vehicular ya que por esta 

vía se une la cabecera parroquial con el sector de Carapungo. 

En el centro de la cabecera parroquial se presenta un alto flujo vehicular, 

y congestionamiento incrementándose los fines de semana por la presencia 

de la feria en el mercado. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

o Señalización y seguridad vial 

Las vías de acceso a la parroquia cuentan con poca señalización vertical y 

horizontal preventiva, así mismo falta señalización informativa. Las vías 

que conectan a los barrios alejados y comunidades de la parroquia no 

tienen señalización vial preventiva, ni informativa. 

Las calles de la cabecera parroquial cuentan con su respectiva 

nomenclatura, así como el sentido de circulación vehicular. (PDYOT de 

Calderón 2012-2025, 2012)
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o Sistema de transporte 

La parroquia cuenta con un sistema de transporte público Inter parroquial 

distribuido de la siguiente manera: 

Mapa 10 Sistema de transporte de Calderón 

COOPERATIVA RUTA HORARIO 

Calderón Quito - Carapungo 06H00 – 22H00 

Quito – Marianas 

Quito – Zabala 

Guadalajara Quito –Ciudadela Alegría 06H00 – 22H00 

Llano Grande Quito – Llano Grande 06H00 – 22H00 

San Juan Quito –San Juan de Calderón 06H00 – 22H00 

Sengylfor Quito – Carapungo 06H00 – 22H00 

Quito – Carapungo 

Quito – Llano Chico 

Tranasoc Quito –San José de Morán 06H00 – 22H00 

Quiteño Libre Quito – Carapungo 06H00 – 22H00 

Transporcel Quito – San Juan 06H00 – 22H00 

Fuente: GAD Parroquial de Calderón, 2010 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9 Red Vial y Transporte 

Fuente: MTOP, 2014- IEE, 2013 
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4.2.3. Medio Social Espacial 

La Parroquia de Calderón, es una de las zonas de mayor crecimiento 

demográfico del país. En la última década , ha crecido a una tasa de 6.50% 

y su población se ha incrementado notoriamente; del censo del 2001 cuya 

población registraba 84.848 habitantes, para el censo del 2010, la 

población es de 152.242, este incremento se debe a que en los últimos años 

ha experimentado una rápida expansión debido al proceso migratorio 

desde Quito en especial con fines de vivienda, asentamientos humanos 

como cooperativas de vivienda y urbanizaciones; constituyéndose en una 

de las parroquias más grandes del país por su extensión y población. 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

Tabla 31 Población total según género 

 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

CALDERÓN 152.242 74.682 77.560 

Fuente: Censo INEC, 2010. 

Tabla 32 Población por grupos de edad y sexo 

Grupos de Edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 1364 1310 2674 

De 1 a 4 años 6147 6061 12208 

De 5 a 9 años 7660 7420 15080 

De 10 a 14 años 7585 7348 14933 

De 20 a 24 años 7259 7101 14360 

De 20 a 24 años 7538 7816 15354 

De 25 a 29 años 7090 7269 14359 

De 30 a 34 años 6040 6432 12472 

De 35 a 39 años 5177 5628 10805 

De 40 a 44 años 4360 4946 9306 

De 45 a 49 años 4189 4587 8776 

De 50 a 54 años 3227 3398 6625 

De 55 a 59 años 2457 2510 4967 

De 60 a 64 años 1588 1822 3410 

De 65 a 69 años 1176 1429 2605 

De 70 a 74 años 749 989 1738 

De 75 a 79 años 499 645 1144 

De 80 a 84 años 324 448 772 

De 85 a 89 años 151 254 405 

De 90 a 94 años 73 115 188 

De 95 a 99 años 18 21 39 

De 100 años y más 11 11 22 

Total 74682  77560  152242  

Fuente: INEC CPV, 2010 

Según los datos proyectados por INEC, se mantiene la tendencia del 

incremento poblacional en la parroquia. 

Tabla 33 Proyección de la población 2010-2015 

Unidad Territorial 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Fuente: INEC CPV, 2010 

Gráfico 57 Tasa de crecimiento intercensal 1950-2010 

 

Fuente: INEC CPV, 2010 

Se observa que la tasa de crecimiento intercensal se mantuvo en las dos 

décadas anteriores y el último decenio descendió en un punto. 

• Identidad Cultural 

Calderón posee un rico bagaje histórico-cultural, los centros poblados de 

los principales asentamientos cuentan con una conjugación de 

manifestaciones culturales (tangibles e intangibles) producto de un 

proceso histórico que identifican a las poblaciones asentadas en la meseta 

de Guanguiltagua que históricamente fue el sitio más importante del 

pueblo indígena así vemos que en la población de Calderón se encuentra 

el Chugchupungo que significa la Puerta de Temblor. 

La artesanía también es una manifestación de enorme significado, para los 

pobladores de esta zona así vemos la elaboración de “Figuras de 

Mazapán”, artesanía única en lo que respecta a su forma de concebir las 

tradiciones y cultura. Al igual que el mazapán los muebles de madera, el 

tallado de madera y el tejido son una expresión viviente de una generación 

de artesanos. 

Gráfico 58 Mazapán Calderón Quito 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/VTIXHrEeMI0/hqdefault.jpg 

Otra manifestación cultural ancestral, arraigada en esta parroquia es la 

despedida a sus seres queridos, los ritos fúnebres son importante tanto en 

lo personal, como para toda la comunidad. 
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Gráfico 59 Tradición Días de los Difuntos en Calderón 

 

Fuete: http://patrimonio.elcomercio.com/imagenes/recortes/26/dif4.jpg 

• Auto identificación Étnica 

Tabla 34 Población según auto identificación étnica 

 CASOS % 

Mestiza 121929 80,09 

Blanca 6821 4,48 

Indígena 9077 5,96 

Afroecuatoriana/Afro descendiente 6641 4,36 

Negro/a 1712 1,12 

Mulata 3299 2,17 

Montubia 2384 1,57 

Otra 379 0,25 

Total 152242 100,00 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Según datos del último censo la mayoría de la población se auto 

identifica como mestizo con el 80%, seguida del grupo que se considera 

como indígena y afroecuatoriano. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 

2012) 

• Distribución espacial de la población 

Según el Censo del 2010, la Parroquia de Calderón registra una población 

total de 152.242 

habitantes, la parroquia se caracteriza por tener un alto grado de 

urbanización. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

Tabla 35 Crecimiento Poblacional 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 
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Fuente: Censo INEC, 2010 

• Densidad Demográfica 

La relación entre la población y la extensión territorial nos indica la 

densidad poblacional, la misma que, en la parroquia de Calderón es de 

1929 habitantes por Km2, ocupando el primer lugar en relación a las otras 

parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 36 Densidad poblacional 

Unidad 

Territorial  

Población 

Total  

Superficie 

Km2  

Densidad 

Hab*Km2  

PICHINCHA  2,576,287  9484.27  271,64  

QUITO  2,239,191  4222.57  530,29  

CALDERON  152,242  78.89  1,929.80  

Fuente: INEC Ecuador en cifras 

POBLACIÓN POR GÉNERO 

La tendencia por género se mantiene muy parecida a nivel de 

comportamiento comparativo entre la parroquia, el cantón y la provincia, 

con una pequeña diferencia mayor de la población femenina. 

Tabla 37 Población total según género 

 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

CALDERÓN 152.242 74.682 77.560 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Gráfico 60 Población por género 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

La población de Calderón con respecto a la tabla 3 y gráfico 5 existe una 

diferencia entre los dos géneros (51% son mujeres y el 49% son hombres). 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CALDERÓN 

Gráfico 61 Pirámide etérea de población 

 

Fuente: INEC CPV, 2010 

HOMBRES
49%

MUJERES
51%
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En la pirámide de población de la Parroquia de Calderón se puede ver que 

hay dos etapas, una ascendente que es de 1 a 29 años, y otro descendente 

que esa de 30 a 99 años. Con estas etapas se puede definir, a que población 

será planteado el proyecto. 

TAMAÑO DE HOGAR EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

El tamaño de hogar responde a la ubicación de la familia, según su 

estructura socioeconómica. 

Tabla 38 Evolución del tamaño de hogar de la Parroquia de Calderón 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL 

CENSO 

INEC 1990 

CENSO 

INEC 2001 

CENSO 

INEC 2010 

Calderón 4,61 4,04 3,7 

Total DMQ 4,63 3,76 3,49 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Según el censo del 2010 Calderón cuenta con un tamaño de 3,7 miembros 

por hogar, una cifra que ha ido disminuyendo en comparación con censos 

anteriores. De igual forma como pasa a nivel de DMQ, que de igual forma 

tiende a disminuir el número de miembros por familia. (MDMQ. PLAN 

DE DESARROLLO 2012 – 2022, 2011) 

DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

“De la relación entre el número de hogares, número de viviendas 

y familias que no disponen de vivienda propia y viven en arriendo, 

al 2010 se estableció un déficit cuantitativo de vivienda en 

aproximadamente 132.461 unidades. De éstas, 95,67% 

corresponde a hogares que viven en el área urbana. 

Al establecer la calidad de las viviendas existentes y utilizando el 

concepto de vivienda precaria, que corresponde a los parámetros 

de: techo (zinc, teja93, paja o similares y otros materiales), piso 

(caña, tierra y otros materiales) y pared (no se incluyen paredes de 

hormigón, ladrillo o bloque) se establece para el 2010 la existencia 

de 87.934 viviendas en situación precaria que significan 11.51% 

del total de viviendas del DMQ. 

Las viviendas precarias se encuentran mayoritariamente en el área 

urbana con el 65.7%, respecto al 34.3% existentes en el área rural. 

Del total de las viviendas precarias se consideran recuperables el 

90% es decir 79.193 unidades. 

Tabla 39 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda por sector del DMQ. 

SECTOR VIVIENDA 

2010 

DEFICIT 

CUANTITATIVO 

DEFICIT 

CUALITATIVO 

P
re

ca
ri

a 

R
ec

u
p

er
ab

le
 

N
o

 

re
cu

p
er

ab
le

 

URBANO 550.265 126.727 57.772 53.807 3.965 

RURAL 213.915 5.734 30.152 25.386 4.766 

DMQ 764.180 132.461 87.924 79.193 8.731 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Respecto a la composición de viviendas por administración zonal, 

la mayor presencia de viviendas precarias se concentra en las 

parroquias noroccidentales y norcentrales. La vivienda precaria no 

recuperable se localiza mayoritariamente en las parroquias 

norcentrales y en las parroquias Nono y Pintag, mientras que el 

mayor porcentaje de vivienda precaria recuperable se encuentran 

en las parroquias noroccidentales. 

El déficit cualitativo no implica la necesidad de añadir viviendas 

al DMQ, sino más bien mejorar las condiciones habitacionales, 

como reparar las carencias, ampliar las construcciones, conectarse 

a la red de servicios básicos o proporcionarlos en forma 

satisfactoria.” (Plan Metropolitano de desarrollo 2012-2020, 

2012) 

Gráfico 62 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda por Administraciones y 

Delegaciones Zonales y Parroquias del DMQ. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Ing. Eliécer Estévez, STHV-MDMQ 

Según este cuadro la Parroquia de Calderón tiene: 

• 4.750 viviendas precarias 

• De estas 4.382 (92.77%) son Recuperables 

• Y 368 (8%) son No Recuperables 

• Lo que deja a 19.647 habitantes que viven en condiciones de 

precariedad. (MDMQ. PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2022, 

2011) 

 De estos datos se tomará en cuenta las 368 viviendas No Recuperables 

para el desarrollo del proyecto, puesto que son los más vulnerables y que 

requieren una vivienda digna de manera inmediata. 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Desde la etapa de consolidación urbana en la década de 1970, Quito, al 

igual que otras ciudades del país, ha experimentado procesos de ocupación 

informal del suelo. Eso ha significado que, en los últimos 20 años, en áreas 

periféricas y zonas en proceso de expansión, especialmente Calderón, La 

Delicia y Quitumbe, el número de barrios y de familias que viven en 

situación de informalidad haya incrementado. (Plan Metropolitano de 

desarrollo 2012-2020, 2012) 

A mayo de 2011, el diagnóstico verificado en el terreno daba cuenta de la 

existencia de 523 barrios irregulares asentados en el Distrito (zona 

urbana). En los expedientes procesados a octubre de 2011, estas cifras 

disminuyeron a 470 y para fines de año, esa cifra se proyectó en 450. (Plan 

Metropolitano de desarrollo 2012-2020, 2012) 

Tabla 40 Número de Barrios Irregulares por Administración Zonal del DMQ 
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Calderón 83 13 70 14,90% 

Quitumbe 238 20 218 46,40% 

Eloy Alfaro 31 5 26 5,50% 

La Delicia 73 4 69 14,70% 

Eugenio Espejo 23 2 21 4,50% 

Los Chillos 30 5 25 5,30% 

Manuela Sáenz 23 1 22 4,70% 

Tumbaco 22 3 19 4,00% 

TOTAL 523 53 470 100 

Fuente: Consultoría contratada por URB, mayo 2011 y base de datos de 

la URB. 

El mayor porcentaje de barrios irregulares en relación con el total de 

barrios se localiza en las zonas de Quitumbe, Calderón y La Delicia. Por 

lo que Calderón requiere un proyecto habitacional para poder regularizar 

sus asentamientos humanos indiscriminados. Estos asentamientos también 

provocan que no exista calidad de vida para la población, puesto que se 

encuentran los lugares desprovistos de servicios básicos para su desarrollo 

normal. 

4.2.4. Medio Socio Económico 

• Actividades económicas 

En la parroquia de Calderón se evidencia una gran expansión de la grande, 

pequeña y mediana industria llegando a ser la principal actividad 

económica; seguida del comercio formal e informal y de la artesanía que 

se elabora en el centro parroquial, siendo las más importantes: el tallado 

en la madera, el repujado en cuero, los tejidos y el tradicional mazapán. 

(PDYOT_Calderón, 2015) 

Tabla 41 Actividades de la Población 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1483 2 

Explotación de minas y canteras  287 0 

Industrias manufactureras  12702 17 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  188 0 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  503 1 

Construcción  4828 7 

Comercio al por mayor y menor  14616 20 

Transporte y almacenamiento  5037 7 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  3406 5 

Información y comunicación  1522 2 

Actividades financieras y de seguros  1085 1 

Actividades inmobiliarias  327 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  2550 3 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  3571 5 

Administración pública y defensa  2796 4 

Enseñanza  3208 4 

Actividades de la atención de la salud humana  2043 3 

Artes, entretenimiento y recreación  610 1 

Otras actividades de servicios  1778 2 

Actividades de los hogares como empleadores  4021 5 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales  38 0 

No declarado  4174 6 

Trabajador nuevo  2707 4 

Total 73480 100 

Fuente: Censo INEC, 2010 

La población económicamente activa de la parroquia Caderón se 

encuentra ocupada predominantemente en actividades de comercio al por 

mayor y menor con 20%, Industrias manufactureras con 17%, y el resto 

de las actividades tienen porcentajes menores. Por lo que se puede 

implementar espacios de comercio que se integre con la vivienda social y 

que la Parroquia de Calderón pueda crecer económicamente. 

• Grupo de ocupación 

Tabla 42 Grupo de Ocupación 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes  2201  3 

Profesionales científicos e intelectuales  6136  8 

Técnicos y profesionales del nivel medio  4651  6 

Personal de apoyo administrativo  7367  10 

Trabajadores de los servicios y vendedores  14686  20 

Agricultores y trabajadores calificados  1107  2 

Oficiales, operarios y artesanos  12037  16 

Operadores de instalaciones y maquinaria  7777  11 

Ocupaciones elementales  10276  14 

Ocupaciones militares  250  0 

no declarado  4285  6 

Trabajador nuevo  2707  4 

Total 73480 100 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: 

Trabajadores de los servicios y vendedores con el 20%, oficiales, operarios 

y artesanos el 16%, Ocupaciones elementales el 14% y Operadores de 

instalaciones y maquinaria con 11%. (PDYOT_Calderón, 2015) 
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• Categoría de ocupación 

Tabla 43 Categoría de Ocupación 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales  

7492  11 

Empleado/a u obrero/a privado  36980  52 

Jornalero/a o peón  2493  4 

Patrono/a  2719  4 

Socio/a  967  1 

Cuenta propia  12411  18 

Trabajador/a no remunerado  869  1 

Empleado/a doméstico/a  4117  6 

Se ignora  2725   4 

Total  70773  100 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a 

privado con 52%, por cuenta propia el 18%, y 11% de empleado/a u 

obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales. (PDYOT_Calderón, 2015) 

• Indicadores de pobreza 

Tabla 44 Indicadores de Pobreza 

 PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 PICHINCHA DMQ CALDERÓN 

  POBLACIÓN 2.388.817 1.839.853 85.828 

ÍNDICE 

NBI 

POBREZA HOGARES 

% 

40.6 43,5 25,90 

POBLACIÓN 970.474 813.738 24.035 

EXTREMA 

POBREZA 

HOGARES 

% 

14.6 8,2 8,90 

POBLACIÓN 348.654 205.242 10.184 

BRECHA DE LA POBREZA (%) 8.5 6.0 31,45 

SEVERIDAD DE LA POBREZA DE 

CONSUMO (%) 

4.0 2.7 18,68 

INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA (%) 8.3 5.4 33,27 

BRECHA DE LA INDIGENCIA (%) 2.2 1.3 11,96 

SEVERIDAD DE LA INDIGENCIA (%) 0.8 0.5 5,99 

Fuente: Censo INEC2001, SIISE 2006 

Tabla 45 Indicadores de Pobreza 

POBLACIÓN 

NO POBRES 

% POBLACIÓN 

POBRES 

% POBLACIÓN 

TOTAL 

108721 72.06 42138 27.93 150859 

Fuente: Censo INEC2010 

En el caso de la parroquia de Calderón el porcentaje de población 

pobre es de 27.90%. 

• Atractivos Turísticos 

Calderón ha desarrollado una variedad extensa de turismo tanto nacional 

como internacional, pues dispone de miradores, parques, complejos, 

quintas, hosterías, iglesias, un centro artesanal, servicios de turismo, 

restaurantes, hoteles, hosterías y moteles, bares y comida típica, su 

principal atractivo turístico es su cementerio indígena donde en el día de 

difuntos acuden turistas nacionales e internacionales para observar las 

costumbres indígenas ancestrales. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 

2012) 

o Artesanías 

La parroquia de Calderón ha desarrollado y mantiene artesanías de 

mazapán, de madera y de colgantes elaborados a base de semillas de 

eucalipto y otras. 

Se destacan principalmente las artesanías de mazapán, las mismas que son 

elaboradas a base de maicena, agua y goma, su producción es distribuida 

tanto en el mercado local, en Quito y a nivel regional, para su producción 

la gente involucrada en esta actividad ha visto la necesidad de capacitarse 

tanto a nivel comunitario como en otras regiones del país, y con variadas 

excepciones en el extranjero. (PDYOT de Calderón 2012-2025, 2012) 

 

 

 

Tabla 46 Artesanías 

TIPO DE 

ARTESANÍA 

MATERIA 

PRIMA 

UTILIZADA 

MERCADOS 

Mazapán Maicena, 

Agua y goma. 

En los locales existentes en la 

parroquia y mercados artesanal en 

Quito y regionales. 

Madera Madera En los locales existentes en la 

parroquia. 

Colgantes Migajón y 

semillas de 

eucalipto 

Local y mercado artesanal de Quito. 

Tejidos Lana, hilo Local / Quito 

Repujado en 

cuero 

Cuero Local / Quito 

Fuente: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010 

En menor escala encontramos la producción artesanal en madera y 

colgantes elaborados a base de semillas, que principalmente son vendidos 

en el mercado local y en Quito, la capacitación para su producción es 

incipiente y en el caso de tenerla la han realizado de manera comunitaria. 

 

Gráfico 63 Fabricación de Mazapán 

 

Fuente: https://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/08/Calderon-mazapan2-300x225.jpg
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4.3. Práctica 

Se realizará el análisis de diversos proyectos acorde a la tipología del 

proyecto, el que servirá de apoyo en la ejecución de la propuesta.  

El análisis de repertorios ayuda a estudiar el desarrollo de estos de manera 

que al momento de plantear el diseño de La Vivienda de Interés Social en 

Calderón se tenga en claro todas las características esenciales que debe 

tener el mismo. 

4.3.1. Referente Internacional 1: Quinta Monroy 

Autor: Alejandro Aravena / Elemental 

Equipo profesional: Alejandro Aravena, Alfonso Montero, 

Tomás Cortese, Emilio de la Cerda, Andrés 

Lacobelli. 

Ubicación: Avda. Pedro Prado, Iquique, Chile. 

Superficie del terreno: 5.700 m2. 

Superficie construida: 3.620 m2. 

Mandante: Programa Chile-Barrio - Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo del Gobierno de 

Chile, Gobierno Regional de Tarapacá. 

Constructora: Constructora Loga S.A. 

Cálculo: Ingeniería: Juan Carlos de la Llera, Mario 

Álvarez, Tomás Fischer, Alejandro 

Ampuero, Carl Lüders, José Gajardo 

Especialistas: Proingel, Abraham Guerra 

Año proyecto: 2002 - 2003 

Materiales: Estructura de hormigón armado, bloques de 

concreto y carpinterías metálicas 

(Hernández, 2007) 

El objetivo, es asentar a 100 familias en los 5.000 m2 que habían ocupado 

durante 30 años, de forma ilegal en Iquique, una ciudad del desierto 

chileno. El presupuesto 7.500 dólares en total, con los que había que pagar 

los terrenos, la infraestructura y la arquitectura. El resultado, una serie de 

viviendas de 72 m2 de los que se construye solo la parte que permite el 

presupuesto, el otro 50% se genera por autoconstrucción. (Aravena, 2004) 

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

Elemental se preguntó cuál es el mejor edificio de US$ 750.000 capaz de 

albergar 100 familias y sus respectivos crecimientos. Trabajaron por tanto 

en un edificio que tuviera sólo el primer y el último piso. Lo que llamaron 

el Edificio Paralelo debido a su estructura de propiedad: una casa y un 

departamento dúplex. Este edificio debía ser lo suficientemente “poroso”, 

para permitir que la casa en el primer piso creciera horizontalmente sobre 

el suelo, mientras el departamento en el segundo lo hiciera verticalmente 

hacia el aire. (Aravena, 2004) 

Gráfico 65 Esquema de “Edificio Paralelo” 

 

Fuente: http://www.disenoarquitectura.cl/sitio-2015/wp-content/uploads/2015/10/disenoarquitectura.cl-

quinta-monroy-alejandro-aravena-esquema-propuesta-1.jpg 

Gráfico 64 Análisis de la Vivienda “Edificio Paralelo” 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

Elaboración: Propia 
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FUNCIONALIDAD 

“En primer lugar, desarrollaron una tipología que permite una 

densidad lo suficientemente alta para poder pagar por el terreno 

que estaba muy bien ubicado en la ciudad, inmerso en la red de 

oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo, salud, educación, 

transporte). La buena localización es clave para que la economía 

de cada familia se conserve y para la valorización de cada 

propiedad. 

En segundo lugar, introdujeron entre el espacio público (de las 

calles y pasajes) y el privado (de cada casa), el espacio colectivo: 

una propiedad común, pero de acceso restringido, que permite dar 

lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el éxito de 

entornos frágiles. 

Al reagrupar las 100 familias en 4 grupos menores de 20 familias 

cada uno, se consigue una escala urbana lo suficientemente 

pequeña como para permitir a los vecinos ponerse de acuerdo, 

pero no tan pequeña que eliminase las redes sociales existentes. 

En tercer lugar, dado que el 50% de los m2 de los conjuntos serán 

autoconstruidos, el edificio debía ser lo suficientemente poroso 

para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. Por 

una se trata de enmarcar (más que controlar) la construcción 

espontánea a fin de evitar el deterioro del entorno urbano en el 

tiempo y por otra parte se buscó hacer más fácil el proceso de 

ampliación a cada familia. 

Por último, en vez de hacer una casa chica (en 30 m2 todo es 

chico), optaron por proyectar una vivienda de clase media, de la 

cual se pudo entregar por ahora (dados los recursos disponibles), 

sólo una parte. En ese sentido, las partes difíciles de la casa (baños, 

cocina, escaleras, y muros medianeros) están diseñados para el 

estado final (una vez ampliado), es decir, para una vivienda de más 

de 70m2.” 

(Carter, s.f.) 

Al introducir el espacio colectivo entre el espacio público (de las 

calles y pasajes) y el privado (de cada casa), se logra una 

propiedad común, pero de acceso restringido, que permite dar 

lugar a las redes sociales, áreas de juego infantil, reuniones de 

vecinos, etc. (Ogonaga, Cervantes, & Millanes, 2012) 

El conjunto residencial Quinta Monroy se encuentra en una buena 

ubicación, estando cerca del centro de la ciudad ya cuenta con todos los 

equipamientos necesarios para los habitantes. 

Por su ajustado presupuesto tiene una falta de áreas verdes. Por la pronta 

solución del problema de viviendas se sacrificó la buna orientación de casi 

la mitad de las viviendas en por lo menos dos horas de sol durante el 

solsticio de invierno. Pero todas las viviendas tienen planeado una 

ventilación cruzada, por lo que la ventilación artificial no es necesaria. 

(Ogonaga, Cervantes, & Millanes, 2012) 

Gráfico 66 Emplazamiento 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 
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 Análisis Funcional 

En la primera planta se desarrolla una vivienda en la que se construye 

espacio para la sala, comedor y la cocina, y también se desarrolla un 

espacio para una futura ampliación, como dormitorios o taller-comercio. 

En el segundo y tercer nivel se desarrollan un departamento dúplex, en que 

existe espacio para sala, comedor, cocina y baño y el desarrollo de un 

espacio reservado para una futura ampliación, como pueden ser los 

dormitorios. 

  

Gráfico 68 Planta Primer Nivel 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

Elaboración: Propia 

Gráfico 67 Planta Segundo Nivel 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

Elaboración: Propia 

Gráfico 69 Planta Tercer Nivel 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISISI ESTÉTICO FORMAL 

Gráfico 71 Vivienda Inicial 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-

monroy-elemental 

Gráfico 72 Vivienda con las ampliaciones 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-

monroy-elemental 

 

 

 

 

Se puede ver que con las ampliaciones realizadas por los propietarios de 

las viviendas no existe una uniformidad puesto que cada uno construye a 

su ritmo y con lo que puede. 

 

 

 

 

 

Gráfico 70 Cortes Transversales 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

Elaboración: Propia 
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TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Las viviendas son construidas con: estructura de hormigón armado, 

bloques de concreto y carpinterías metálicas. 

Gráfico 73 Proceso de construcción 

 

 

Fuente: http://www.disenoarquitectura.cl/sitio-2015/wp-

content/uploads/2015/10/disenoarquitectura.cl-quinta-monroy-alejandro-

aravena-foto-construccion-6.jpg 

Gráfico 74 Proceso Constructivo con Renders 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.disenoarquitectura.cl/quinta-monroy-alejandro-

aravena/ 
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Referente Internacional 2: Villa Verde 

Arquitectos ELEMENTAL 

Ubicación Constitución, Constitución, Maule Región, 

Chile 

Área 5688.0 m2 

Año Proyecto 2010 

Proveedores Arauco 

Colaboradores Philip Zurman 

Ingeniero Estructural Patricio Bertholet 

Construcción Icafal 

Ingeniería Civil Fernando Montoya 

Ingeniería Eléctrica Ramón Prado 

En 2009 la empresa Forestal Arauco requirió un plan para sus trabajadores 

y contratistas a tener acceso a su vivienda definitiva. Por lo que Elemental 

desarrolló unas tipologías de vivienda dentro del marco de la política 

habitacional vigente tanto para el Fondo Solidario de Vivienda I (hasta 

600 UF sin deuda, unos 25.000 dólares) como para el FSV II (hasta 1000 

UF con crédito hipotecario, unos 40.000 dólares). ("Villa Verde / 

ELEMENTAL" [Villa Verde Housing / ELEMENTAL], 2013) 

Al final, idearon una tipología que volvió a aplicar el principio de 

incremental y concentración prioritaria en las componentes más 

complejas, pero que tuvo un piso inicial y techo final de crecimiento de 

estándar mayor. ("Villa Verde / ELEMENTAL" [Villa Verde Housing / 

ELEMENTAL], 2013) 

Está ubicado en el sector residencial consolidado de la ciudad, frente al 

mar y rodeado de bosques. 

Fue pensado para desarrollarse en pequeñas ciudades de 10.000 a 20.000 

habitantes, en el caso de Constitución, Región Maule se construyeron 484 

unidades. 

El conjunto habitacional tiene dispuestas las viviendas para que cree una 

plaza interior en grupo de 21 casas para promover la organización social 

y relación entre vecinos. Existen tres casas comunales y una cancha para 

todos. Los estacionamientos se encuentran en el ingreso de las plazas para 

que éstas sean peatonales. 

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

La filosofía de este proyecto es la tipología de crecimiento como cáscara, 

pues se realiza la construcción de los elementos envolventes de la vivienda 

permitiendo una futura ampliación interna, pero controlando el volumen 

inicial. Como también se implementa lo que es la cocina, baño, sala, 

espacio para lavandería como plan inicial, para que el resto de los espacios 

puedan ser ampliados en un futuro. 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n84/art07.pdf 

Elaboración: Propia 

Gráfico 75 Emplazamiento 
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FUNCIONALIDAD 

 

 

Existen dos plantas iniciales 

con 49m2; en el primer piso se 

encuentra la sala, cocina, baño, 

espacio de lavandería, 

escaleras (para acceder al 

segundo piso), y un espacio 

para una futura ampliación; en 

el segundo piso existen dos 

dormitorios, uno para los 

padres y otro para los hijos, y 

un espacio para una futura 

ampliación. 

 

 

 

En el modelo de expansión se 

desarrolla en el primer piso en 

el espacio para una futura 

expansión una entrada, 

comedor más amplio, sala, 

cocina, baño; y en el segundo 

piso se aumenta dos 

dormitorios más.  

 

 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-elemental 

Elaboración: Propia 

Gráfico 76 Espacios vivienda Villa Verde 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-elemental 

Elaboración: Propia 

Gráfico 77 Modelo Expansión 
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ESTÉTICO FORMAL 

Las fachadas de la vivienda son uniformes en un comienzo, pero a medida 

que se van realizando las ampliaciones, existe cierto desorden puesto que 

cada familia construye a su gusto y con lo que pueden. 

Gráfico 78 Vivienda Inicial 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-

elemental 

Gráfico 79Vivienda con ampliaciones 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-

elemental 

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Para la construcción de las viviendas se utilizó madera que fue provista 

por la empresa forestal Arauco, y siendo un material local. Además, las 

cubiertas tienen incorporado paneles solares. 

La madera utilizada es MSD Estructural de Arauco, una madera 

clasificada de acuerdo con la norma chilena NCh1207- Clasificación 

visual para uso estructural, diseñada especialmente para usos donde se 

requiere cubrir hasta 4,88 m, como vigas y tijerales. Especialmente 

indicada para usos de envigados, tijerales, escaleras, muros estructurales 

y estructuras en general. (Aplicación MSD Estructural en Proyecto "Villa 

Verde", Concepción | Arauco, s.f.) 

Gráfico 80 Detalles Constructivos 1 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 81 Detalles Constructivos 2 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-

elemental 
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Gráfico 82 Isometría paneles de madera 

 

Fuente: https://atfpa3y4.wordpress.com/2016/04/18/proyecto-villa-

verde-constitucion-chile-2013-alejandro-aravena-elemental-

investigacion-realizada-por-javier-valenzuela/ 

4.3.2. Referente Nacional 1: Prototipo de vivienda de Interés 

Social Sostenible para la Ciudad de Cuenca. 

Proyecto de Tesis Universidad de Cuenca 

Facultad de 

Arquitectura 

y Urbanismo 

Autoras Ma. Belén Culcay Cantos 

Ma. Verónica Maldonado 

Cardoso 

Director de Tesis Arq. Msc. Juan Pablo 

Astudillo Cordero 

Ubicación Calle Juan Bautista 

Vázquez entre Timoleón 

Carrera y Luis Jaramillo, 

CUENCA 

Superficie construida: El área construida es de 

1237,50 m2; el área 

semipública, que 

comprende los jardines 

interiores, es de 979,11 m2 

y el área pública es de 

4422,59 m2. 

Año Proyecto Enero del 2016 

 

Gráfico 83 Perspectiva General _ Parque 15 

 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

UBICACIÓN 

La Implantación del proyecto fue seleccionada por el área y la ubicación 

dentro del tejido urbano de la Ciudad de Cuenca. “El terreno del conjunto 

al ser parte de casco urbano estimula la integración de personas de 

diferentes grupos económicos”. (Culcay Cantos, Maldonado Cardoso, & 

Astudillo Cordero, 2016) 

“En cuanto a la accesibilidad con respecto al transporte público, existe una 

parada de bus urbano de la línea 12 Baños-Quinta Chica ubicada en la 

calle Juan Bautista Vázquez (diagonal al terreno) y otra en la Av. Loja de 

la línea 17 Zhucay - Todos Santos.” (Culcay Cantos, Maldonado Cardoso, 

& Astudillo Cordero, 2016) 

“El terreno posee abundante vegetación, en su mayoría arboles de 

eucalipto. Las viviendas frente al terreno en la calle Juan Bautista 

Vázquez son de 2 a 4 pisos. Se encuentra en una zona con un rango 

de pendiente de 0 a 5%. 

Entre algunos de los servicios básicos disponibles dentro de un 

radio de influencia de 800 metros están: 

• Colegio Antonio Ávila 

• Escuela Panamá 

• Iglesia de San Roque 

• Parque La Paz 

• Parque San Marcos 

• Parque del Celsito 

• Parque La Concordia, Pista de Bisicros 

• Universidad de Cuenca 

• Biblioteca y Centro de Documentación Juan Bautista 

Vázquez 

• Clínica Santa Inés 

• Farmacia Fybeca 

• Farmacia Pharmacys 

• Restaurante Doña Charito” 

(Culcay Cantos, Maldonado Cardoso, & Astudillo Cordero, 

2016) 
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CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto utiliza la estrategia de crecimiento conocida como cáscara. 

Esta modalidad permite un crecimiento interno, asegurando que la 

morfología de la vivienda no sea alterada posteriormente y que, además, 

se resuelva la parte crítica de la estructura desde un inicio. En este caso el 

crecimiento es vertical, la primera etapa de la vivienda está desarrollada 

en dos plantas; cada una cuenta con un área de 49,60 m2 que suman un 

total de 99,20 m2, entonces se proyecta que esta área llegue a 148,80 m2 

al completarse la etapa final de crecimiento, y esto permite que el número 

de miembros de la familia este dentro de un rango de 9 a 11 personas. 

Gráfico 85 Terrano 

 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

ESTÉTICO FORMAL 

Planta Baja: 

• Circulación horizontal directa. 

• Zona de trabajo en relación directa con la 

• entrada principal. 

• Entrada principal no involucra al patio, ya que el patio no está 

pensado como un espacio decorativo sino como un área en 

donde se realizan múltiples tareas de: cultivo y compostaje, 

crianza animal, secado de ropa, entre otras. 

• La relación entre el módulo de sala-comedor y la cocina permite 

que el área social se unifique visualmente. 

Planta Alta: 

• La combinación de dos módulos distintos es más versátil. 

  

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

Elaboración: Propia 

Gráfico 84 Implantación del Conjunto Habitacional 
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Análisis de las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87 Planta baja Gráfico 86 Planta alta 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

Elaboración: Propia 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

Elaboración: Propia 
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Análisis de los cortes 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 89 Corte A-A 

Gráfico 88 Corte B-B 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 

Elaboración: Propia 
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TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

El proyecto está realizado con una cimentación de zapatas aisladas y la 

estructura de madera. Vigas, columnas y entrepiso son de madera. El techo 

es de zinc Gráfico 90 Proceso Constructivo del proyecto 

 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23412 
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4.3.3. Cuadro comparativo de referentes 

PROYECTOS DE 

REFERENCIA 

SISTEMA FUNCIONAL SISTEMA ESTÉTICO FORMAL SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

LA QUINTA 

MONROY 

Existen dos tipologías de vivienda desarrollada en una edificación de tres 

pisos. En la primera planta se desarrolla una vivienda unifamiliar que cuenta 

con sala, comedor y un baño como primera etapa de construcción, pero 

existe un espacio que es para una futura ampliación que será realizada por 

el propietario cuando tenga la oportunidad. 

En la segunda y tercera plantas se desarrollan una vivienda dúplex, que 

cuenta con una cocina y sala y una futura ampliación en la 2da planta, y en 

la tercera ya se desarrolla dos dormitorios con una posible ampliación a 4 

dormitorios para el futuro. 

La morfología de la vivienda es regular y uniforme en fachada 

en el inicio de la vida de la edificación, pero ya con las 

modificaciones ampliatorias de los dueños con el paso de los 

años empieza aparecer irregularidad en la fachada, puesto que 

cada uno lo realiza a su posibilidad y gusto. 

El proyecto emplea hormigón armado y una estructura 

metálica. La escalera externa que permite el acceso a la 

vivienda dúplex es de madera, de igual forma es la 

escalera interna de la vivienda dúplex que permite la 

circulación vertical. 

LA VILLA VERDE Es un proyecto que cuenta con una tipología de vivienda que se desarrolla 

en dos plantas. Parte de un plan base, donde solo se construye, en la primera 

planta, espacio para la sala, cocina y baño, y en la segunda planta solo 

espacio para dos dormitorios. Pero cada planta tiene previsto un espacio para 

una ampliación futura, en la que ya se desarrolla los espacios restantes, 

como comedor, ampliar la sala, o en la 2da planta dos dormitorios más. 

La morfología de la edificación es simétrica en la que solo se 

encuentra construida la mitad de la edificación y toda la otra 

mitad es un espacio poroso que se tiene previsto una futura 

ampliación de la familia si es así como lo requiere. 

Por ser un requerimiento de la empresa forestal Arauco, 

y estar en una zona maderera, la casi totalidad de la 

vivienda es construida en madera entramadas. 

PROTOTIPO DE 

VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL EN 

CUENCA 

Es una vivienda que cuenta con una tipología de vivienda en la que en la 1ra 

planta está la sala, comedor cocina, baños, y área de trabajo; en las plantas 

2da y 3ra se desarrolla cuatro dormitorios dos para casa piso. Y todo se 

conecta con una escalera central que permite la circulación vertical en la 

edificación. 

Es un proyecto que parte de un módulo de 4x4 por ser un 

múltiplo de las medidas de los materiales constructivos. En 

plan se desarrolla en una “L”. Y de igual forma las fachadas se 

encuentran moduladas de manera uniforme tomando en 

consideración la orientación. 

El material con el que se construye es en madera, puesto 

que es una vivienda sustentable, y este proyecto se 

decantó por las características que brinda la madera. 

4.4. Conclusiones 

• A lo largo de todo este capítulo se ha desarrollado en primer lugar 

una base teórica de la tipología del proyecto: vivienda de interés 

social. Se ha establecido las definiciones e historia de la vivienda 

tanto a nivel macro como micro. Se ha investigado las relaciones 

espaciales que se desarrolla en la vivienda, como la normativa que 

le rige a esta en el Distrito Metropolitano de Quito, que es donde 

está implantado el proyecto. 

• Se ha desarrollado la parte sustentable y sostenible, con las 

implicaciones que todo esto conlleva como los materiales, 

orientaciones, radiación sola, vientos y ventilación, conceptos que 

se aplicarán en el proyecto final. 

• Se ha estudiado el medio físico natural, artificial, espacial y 

económico de Calderón para poder aterrizar más puntualmente el 

proyecto, con el análisis del terreno en el que se implantará el 

proyecto. 

• Se ha analizado tres referentes arquitectónicos acorde a la 

tipología arquitectónica del proyecto, con el fin de poder 

implementarlos en el proyecto final.
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5. CAPÍTULO 5: MODELO TEÓRICO 

5.1. Proyecto Conceptual 

Se trata de la aplicación de los conceptos adquiridos en la 

conceptualización de la propuesta de diseño arquitectónico, desde los 

ámbitos funcional, técnico-constructivo, estético-formal, ecológico y 

contexto. 

5.1.1. Cuantificación de la demanda 

Calderón es una de las parroquias con mayor crecimiento demográfico en 

el país, lo que generó la necesidad de infraestructura de gran escala como 

el Intercambiador de Carapungo, el Hospital Docente de Calderón, la 

Autopista Collas. Y ahora requiere la implementación de un proyecto 

habitacional, para satisfacer las necesidades de la población de una 

vivienda digna. 

Este proyecto habitacional dotará de viviendas a 194 familias. Las 

edificaciones se las realizará en dos tipos para un mejor aprovechamiento 

del área del terreno. El promedio de número de integrantes por familia es 

de 4 personas. 

5.1.2. Conformación de espacios 

El Anteproyecto de Vivienda de Interés Social está conformada por un 

total de 194 viviendas, además por ser un proyecto de carácter sustentable 

se prevé de amplios espacios verdes para recreación de niños y adultos. 

Así también el conjunto habitacional contará con una serie de 

equipamientos básicos para un mejor desarrollo de su comunidad como, 

guardianía, casa comunal y dos canchas de uso múltiple. 

5.1.3. Propuesta Funcional 

El proyecto de Vivienda de Interés Social de Calderón está conformado 

de 194 lotes en los que se plantea dos tipos de vivienda, una “Tipología 1” 

y una “Tipología 2”, una casa comunal, área de recreación comunal y cada 

una de las viviendas posee un espacio de estacionamiento. 

Vivienda 

Las 194 viviendas se distribuyen en dos tipos: 

Vivienda Tipo 1: Es una vivienda unifamiliar de dos plantas con un área 

de 90-95m2, siendo la vivienda con menor número de metros cuadrados. 

Esta vivienda tiene dos dormitorios, uno para los padres y uno para los 

hijos. 

Vivienda Tipo 2: Es una vivienda unifamiliar que se desarrolla en dos 

pisos, con 120-125 m2. Tiene un área mayor al otro tipo de vivienda pues 

posee un dormitorio adicional debido a que el número de integrantes de 

una familia puede ser menor o mayor al número promedio. 

Cada edificación contará con estacionamiento, y un jardín.  

Cada vivienda contará con una orientación que permita el mejor 

aprovechamiento de la energía solar tanto por la mañana como por la tarde, 

de igual forma se conformará con materiales amigables con el ambiente. 

5.1.4. Propuesta Estético Formal 

Las corrientes arquitectónicas que se implementarán en el diseño 

arquitectónico de la Vivienda Social en Calderón son la MINIMALISTA 

y SUSTENTABLE debido a que sus características formales y funcionales 

responden adecuadamente a los requerimientos de este proyecto 

habitacional. 

ARQUITECTURA MINIMALISTA 

Este estilo se caracteriza por su simplicidad de formas y materiales. 

“Menos es más” es su gran principio, con ambientes amplios y despojados, 

y que evita la excesiva ornamentación. 

El minimalismo es la tendencia de reducir a lo esencial, sin elementos 

decorativos sobrantes, para sobresalir por su geometría y su simpleza. Es 

la recta, las transparencias, las texturas, es la funcionalidad y la 

espacialidad, es la luz y el entorno. La Arquitectura minimalista se 

expande con gran rapidez, gracias a la simpleza de sus líneas. 

(Arquigrafico, 2017) 

Gráfico 91 Vivienda Minimalista 

 

Fuente: http://www.arquigrafico.com/wp-

content/uploads/2014/04/4189928111_5d3aaa39a8.jpg 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

La arquitectura sustentable busca que el diseño arquitectónico se lo realice 

de manera sostenible con el objetivo de minimizar el impacto ambiental 

sobre el medio ambiente y la comunidad. 

La arquitectura y el diseño sustentable se preocupan por los modos de 

producción de los materiales que utiliza, de donde provienen, su reciclado, 

si implica un costo ecológico, su transporte, etc. 

La arquitectura sustentable busca reducir al máximo la huella ecológica de 

una edificación. (AceroMundo, s.f.) 

Gráfico 92 Vivienda Sustentable 

 

Fuente: https://i0.wp.com/www.arkiplus.com/wp-

content/uploads/2013/08/arquitectura-sustentable.jpg?w=400&ssl=1 
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5.1.5. Propuesta Técnico-Constructivo 

Los materiales que se busca es que sean amigables con el ambiente, de 

un costo bajo y con un tiempo mínimo de construcción, por lo estos son 

los siguientes materiales para utilizar:  

PANELES DE MICRO HORMIGÓN HORMYPOL 

“Los paneles de HORMYPOL® son fabricados con tecnología 

ecuatoriana, constituidos por dos láminas externas de 12 mm de 

espesor de micro hormigón vibro prensado y una lámina central 

de 50 mm de poliestireno expandido, embebida en cada una de las 

capas externas de micro hormigón se encuentra una malla 

hexagonal de acero. En los paneles en los que se solicita o requiere 

armadura de refuerzo, se incluye también dentro del micro 

hormigón en una o en ambas caras una malla de acero 

electrosoldado.” (Paneles de micro hormigón, 2007) 

Gráfico 93 Detalle de Panel de micro hormigón de Hormypol 

 

Fuente: http://hormypol.com/userfiles/image/PANELES/GRAF1.JPG 

Los paneles de Hormypol tienen la propiedad de ser anti inflamable. 

La huella ecológica de los paneles Hormypol es menor en comparación 

con los materiales tradicionales. 

Tabla 47 Huella ecológica de Paneles Hormypol 

CUADRO COMPARATIVO DE HUELLA ECOLÓGICA 

MATERIAL 

HUELLA DE 

CARBONO 

Kg/m2 CO2 

HUELLA DE 

AGUA 

l/m2 H2O 

 Ladrillo panelon de filo       56                  348       

Bloque de 10cm revertido 49       898 

Panel Hormypol 14       196 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EMISIONES DE CARBONO 

SEGÚN LA VIVIENDA (Kg CO2/m2) 

 FÉNIX SRR-

01 
PREFABRICADA TRADICIONAL 

REDUCCIÓN 

DE 

EMISIONES 

240 300 500 
20 – 50 por 

ciento 

Fuente: http://hormypol.com/precios-de-construccion-costos-materiales-

prefabricados-hormigon-quito-guayaquil-cuenca-loja-ecuador.php 

El valor de conductividad térmica del panel en comparación con los 

elementos tradicionales está comparado en la tabla siguiente, los niveles 

de reducción o amortiguamiento acústico están en dependencia de la 

frecuencia de los mismos, en las pruebas realizadas con el uso de 

sonómetros, el amortiguamiento de ruidos esta por el orden de 30 a 40 

decibeles. (VIVIENDA ECONÓMICA SISMO RESISTENTE 

REUTILIZABLE, 2016) 

Tabla 48 Conductividad Térmica de los Paneles HORMIPOL 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Paneles de HORMYPOL 0.02 W/m°C 

Ladrillo 0.87 W/m°C 

Bloque de hormigón 0.56 W/m°C 

Fuente: http://hormypol.com/precios-de-construccion-costos-materiales-

prefabricados-hormigon-quito-guayaquil-cuenca-loja-ecuador.php 

ESTRUCTURA DE ACERO 

Las estructuras de acero son muy resistentes para lo que representa su 

peso, son relativamente baratas y se encuentran disponibles en cualquier 

parte del mundo. 

Las propiedades son: 

• Las construcciones son más rápidas y también son más 

económicas en todo aspecto. 

• Las técnicas y pasos más conocidos con las estructuras de acero 

son: el estudio de la tensión de la ata precisión, el estudio de la 

tensión computarizada y la unión innovadora. 

• Estas destacan en la construcción a nivel mundial debido a que los 

pasos y soluciones constructivas se van actualizando con el pasar 

del tiempo y la evolución de la tecnología. Además, que todos sus 

procesos y características son excelentes y únicas para la 

construcción. 

• Las que estén perfeccionadas y tengan agregadas las vigas o 

entrepisos tienen por lo general una compresión interna de nivel 

más bajo, esto se debe a la reducción de la longitud singular del 

acero. 

Las ventajas son: 

• Facilita la fabricación e instalación de los materiales. 

• Gran resistencia. 

• Armonía en cuanto a la fuerza y el peso por unidad. 

• Es grande en cuanto a la maleabilidad y son resistentes a todo tipo 

de desastres o movimientos sísmicos. 

• Resistentes a cualquier tipo de deformación en cualquier tipo de 

tensión o desastre. 

• Mantiene la igualdad y balance de los materiales. (Estructuras de 

Acero, s.f.) 

5.2. Selección del terreno 

La Parroquia de Calderón cuenta con un terreno destinado a vivienda 

social según la Ordenanza 311: 
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Tabla 49 Predios del Municipio reservados para uso de vivienda y equipamiento con 

función social 

Fuente: Ordenanza Metropolitana 311 

El terreno ubicado en la Parroquia Calderón del cantón Quito, se encuentra 

dentro del área urbana de la parroquia, exactamente en la Panamericana 

frente a la entrada de Carapungo y en Intercambiador que recientemente 

se ha construido. 

5.2.1. Implantación 

El terreno seleccionado (señalado con verde), se encuentra en la parroquia 

Calderón, frente a la Panamericana (señalado en rojo) que es la vía 

principal de Calderón, está dentro de la zona urbana de la parroquia, en el 

Barrio Sierra Hermosa, en frente de la vía está la entrada Carapungo, y el 

sector es principalmente comercial, por lo que se encuentra un sin número 

de tiendas, incluso a la izquierda del terreno existe el Supermercado Santa 

María. De igual forma el terreno está frente el Intercambiador Carapungo, 

que fue construido hace dos años aproximadamente, y cerca también se 

encuentra la Av. Simón Bolívar, otra importante vía en Calderón.  

 

5.2.2. Forma y dimensiones 

El terreno tiene una forma regular, 

cuenta con una superficie de 53,4 

hectáreas. Está comprendido dentro 

de los siguientes linderos: 

• Norte: Panamericana Norte  

• Sur: Colindante con un terreno  

• Este: Calle Antonio del Campo-

Este  

• Oeste: Calle Oeste Proyecto de la 

EMOP  

Mapa 11 Ubicación del Terreno en Calderón 

Elaboración: Estudiante de TDG 
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Mapa 12 Linderos del Terreno 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

 

 

 

5.2.3. Vistas del terreno 

Gráfico 95 Entrada del Terreno Panamericana Norte 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Gráfico 96 Terreno vista desde la Av. Simón Bolívar 

 

Fuente: Google Maps

Gráfico 94 Imagen satelital del predio municipal para la ubicación del terreno 

Fuente: Google Maps 

ENTRADA  

CARAPUNGO 

INTERCAMBIADO

R 

CARAPUNGO 
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5.2.4. Asoleamiento 

El terreno con respecto al asoleamiento se encuentra ubicado en una zona 

estratégica. Está ubicado en una planicie, libre de edificios de gran altura 

o barreas naturales como montañas o bosques espesos; por lo que una 

orientación para las viviendas en dirección este-oeste, resulta factible y 

bastante favorable para un aprovechamiento eficaz de la energía solar. 

Mapa 13 Asoleamiento del terreno 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

5.2.5. Accesibilidad 

La principal vía de acceso es la Panamericana Norte, pero también tiene 

acceso desde la Av. Simón Bolívar, para ir a la Calle Oeste Proyecto de 

la EMOP. 

Mapa 14 Accesibilidad del terreno 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

5.2.6. Datos del IRM 

Información Predial 

DATOS DEL TITULAR DE DOMINIO 

C.C./R.U.C: 1000000001 

Nombre o razón social: M OOPP CAMPAMENTO 

DATOS DEL PREDIO 

Número de predio: 343826 

Geo clave: 170108551496080000 

Clave catastral anterior: 13011 03 001 000 000 000 

En derechos y acciones: NO 

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

Área de construcción cubierta: 6578.00 m2 

Área de construcción abierta: 2569.00 m2 

Área bruta total de construcción: 9147.00 m2 

DATOS DEL LOTE 

Área según escritura: 53400.00 m2 

Área gráfica: 65317.93 m2 

Frente total: 199.05 m 

Máximo ETAM permitido: 10.00 % = 5340.00 m2 [SU] 

Zona Metropolitana: CALDERON 

Parroquia: CALDERÓN 

Barrio/Sector: SIERRA HERMOSA 

Dependencia administrativa: Administración Zonal Calderón 

Calles 

Fuente Calle Ancho 

(m) 

Referencia Nomenclatura 

IRM SIMON BOLIVAR 70 al eje de la vía 
 

IRM ANTONIO DEL 

CAMPO-ESTE 

8 a 4.00m del eje de vía 
 

IRM CALLE OESTE 

PROYECTO DE 

LA EMOP 

12 a 6.00m del eje de vía 
 

SIREC-Q PANAMERICANA 

NORTE 

50 a 25.0m del eje de vía 1887 

 

5.2.7. Vientos en el terreno 

El viento en Calderón procede del NORESTE. Por lo que se debe 

orientar las viviendas de forma que tengan una adecuada ventilación 

natural. 

Mapa 15 Dirección de los vientos en el terreno 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 
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6. CAPÍTULO 6: ANTEPROYECTO 

6.1. Programación Arquitectónica 

6.1.1. Vivienda Tipo “1” 

HAT SISTEMA SUBSISTEMA N.º ESPACIOS ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 
DIMENSIONES (m) 

ÁREA PARCIAL (m²) ÁREA TOTAL (m²) ESQUEMA 
X Y 

V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 1

: 9
2

,1
6

m
2

 
 

SOCIAL 

SALA 1 

REUNIRSE, CONVIVIR, 

CONVERSAR, MIRAR TV, 

LEER, ESCUCHAR 

MÚSICA, RECIBIR 

VISITAS, RELACIONARSE 

SOCIALMENTE 

5 

2 SOFÁS, 1 MESA 

DE CENTRO, 1 

MESA DE TV 

4,40 3,30 14,52 14,52 

 

COMEDOR 1 
REUNIRSE, COMER, 

CONVERSAR 
5 

1 MESA, 6 SILLAS, 

1 APARADOR 
3,00 4,00 12,00 12,00 

 

MEDIO BAÑO 1 ASEARSE 1 
1 INODORO, 1 

LAVAMANOS 
1,20 2,10 2,52 2,52 

 

 

PRIVADO DORMITORIO PADRES 1 
DORMIR, DESCANSAR, 

VESTIRSE, MIRAR TV 
5 

1 CAMA, 2 

VELADORES, 1 

ESCRITORIO, 1 

SILLA, 1 CLOSET 

4,00 3,10 12,40 12,40 
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V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 1

: 9
2

,1
6

m
2 

PRIVADO 

DORMITORIO HIJOS 1 
DORMIR, DESCANSAR, 

VESTIRSE, MIRAR TV 
1 

1 CAMA, 1 

VELADORES, 1 

ESCRITORIO, 1 

SILLA, 1 CLOSET 

4,10 3,10 12,71 12,71 

 

 

BAÑO 1 ASEARSE 2 

1 DUCHA, 1 

INODORO, 1 

LAVAMANOS 

1,20 2,80 3,36 3,36 

 

ESTUDIO 

SALA DE ESTAR 

1 
TRABAJAR, ESTUDIAR, 

DESCANZAR 
2 

1 ESCRITORIO, 

UNA SILLA, 1 

LIBRERO, 2 SOFÁS 

4,75 2,55 12,11 12,11 

 

 COCINA 1 

COCINAR, ALMACENAR, 

LAVAR PLATOS, LAVAR 

ALIMENTOS 

3 

1 MESON, 1 

COCINA, 1 

REFRIGERADOR, 1 

MESA, 4 SILLAS 

3,20 3,00 9,60 9,60 
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V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 1

: 9
2

,1
6

m
2

 

SERVICIOS 

LAVANDERIA 1 LAVAR ROPA 2 

1 LAVADORA, A 

SECADORA, 1 

CLOSET, 1 

PLANCHADOR 

2,00 2,25 4,50 4,50 

 

 

BODEGA 1 GUARDAR, ALMACENAR 1 

INSTRUMENTOS 

DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO, 

HERRAMIENTAS 

1,40 1,40 1,96 1,96 

 

 

CIRCULACION ESCALERAS 1 CIRCULACION VERTICAL 1     6,48 

 

 

 TOTAL 92,16  
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6.6.2. Vivienda Tipo “2” 

 

HAT SISTEMA SUBSISTEMA N.º ESPACIOS ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 

DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 

PARCIAL 

(m²) 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

ESQUEMA 

X Y 

V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 2

: 
1

0
0

,9
5

 m
2 

SOCIAL 

SALA 1 

REUNIRSE, CONVIVIR, 

CONVERSAR, MIRAR TV, LEER, 

ESCUCHAR MÚSICA, RECIBIR 

VISITAS, RELACIONARSE 

SOCIALMENTE 

5 

3 SOFÁS, 1 MESA DE 

CENTRO, 1 MESA DE 

TV 

4,20 4,20 17,64 17,64 

 

COMEDOR 1 
REUNIRSE, COMER, 

CONVERSAR 
5 

1 MESA, 8 SILLAS, 1 

APARADOR 
4,00 4,00 16,00 16,00 

 

MEDIO BAÑO 1 ASEARSE 3 
1 INODORO, 1 

LAVAMANOS 
1,20 2,10 2,52 2,52 
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V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 2

: 
1

0
0

,9
5

 m
2 

PRIVADO 

DORMITOR IO 

PADRES 
1 

DORMIR, DESCANSAR, 

VESTIRSE, MIRAR TV 
2 

1 CAMA, 2 

VELADORES, 1 

ESCRITORIO, 1 SILLA, 1 

CLOSET, 1 BAÑO 

3,50 4,10 14,35 14,35 

 

 

DORMITORIO 

HIJOS 
3 

DORMIR, DESCANSAR, 

VESTIRSE, MIRAR TV 
3 

1 CAMA, 1 

VELADORES, 1 

ESCRITORIO, 1 SILLA, 1 

CLOSET 

4,40 3,00 13,20 26,40 

 

BAÑO 2 ASEARSE 4 

2 DUCHA, 2 

INODORO, 2 

LAVAMANOS 

1,45 2,75 3,99 7,98 

 

COCINA 1 
COCINAR, ALMACENAR, LAVAR 

PLATOS, LAVAR ALIMENTOS 
4 

1 MESON, 1 COCINA, 

1 REFRIGERADOR, 1 

MESA, 4 SILLAS 

3,20 3,00 9,60 9,60 
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V
IV

IE
N

D
A

 T
IP

O
 2

: 1
0

0
,9

5
 m

2
 

SERVICIOS 

LAVANDERIA 1 LAVAR ROPA 3 

1 LAVADORA, A 

SECADORA, 1 CLOSET, 

1 PLANCHADOR 

2,25 2,00 4,50 4,50 

 

BODEGA 1 GUARDAR, ALMACENAR 1 

INSTRUMENTOS DE 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO, 

HERRAMIENTAS 

1,40 1,40 1,96 1,96 

 

 

CIRCULACION ESCALERAS 1 CIRCULACION VERTICAL 1  3,00 2,40 7,20 7,20 

 

 

  TOTAL 100,95   
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6.6.3. Áreas verdes, comunales y de servicio 

HAT  SISTEMA SUBSISTEMA 
N.º 

ESPACIOS 
ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 

DIMENSIONES (m) ÁREA 

PARCIAL 

(m²) 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

ESQUEMA 
X Y 

A
R

EA
S 

V
ER

D
ES

, C
O

M
U

N
A

LE
S 

Y
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

AREA VERDE Y 

RECREATIVA 

4416,00m2 

AREAS VERDES 194 RECREACIÓN 
TODOS LOS 

HABITANTES 

12 m2 por 

vivienda 
4,00 3,00 12,00 2328,00   

CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
1 RECREACION 

TODOS LOS 

HABITANTES 
URBANO 21,00 38,00 798,00 798,00 

 

JUEGOS INFANTILES 1 RECREACION NIÑOS URBANO 43,00 30,00 1290,00 1290,00   

CASA 

COMUNAL  

187,60m2 

SALA DE USO 

MULTIPLE 
2 

REUNION, RELACIONES 

SOCIALES 

TODOS LOS 

HABITANTES 
SILLAS, MESAS 6,70 9,60 64,32 128,64 

  

COCINA 2 PREPARAR ALIMENTOS 
TODOS LOS 

HABITANTES 

UN MESON, Y 

UN FREGADERO 
3,90 3,50 13,65 27,30 

 

BAÑOS 2 ASEO 
TODOS LOS 

HABITANTES 

2 LAVABOS Y 2 

INODOROS 
2,70 5,90 15,93 31,86 
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A
R

EA
S 

V
ER

D
ES

, C
O

M
U

N
A

LE
S 

Y
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

SERVICIO  

30m2 

DEPÓSITO DE 

BASURA 
  

ALMACENAMEINTO Y 

RECOLECCION DE 

BASURA 

TODOS LOS 

HABITANTES 

CONTENEDORES 

DE BASURA 

CENTRALIZADOS 

3 m2 por cada 20 unidades de 

vivienda 
30,00 

 

PARQUEADERO 

3255m2 

ESTACIONAMIENTOS  200 PARQUEAR 
TODOS LOS 

HABITANTES 

  5,00 3,00 15,00 3000,00 

 

ESTACIONAMIENTOS 

PARA VISITANTES 
17 PARQUEAR VISITANTES   5,00 3,00 15,00 255,00 

 

SEGURIDAD          

22,48m2 
 

VIVIENDA DEL 

CONSERJE 
1 

MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA Y CUIDADO DE 

EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

1 

SILLA, 

ESCRITORIO, 

LAVABO, E 

INODORO 

4,80 2,60 12,48 12,48 

 

GARITA DE 

GUARDIANÍA 
2 

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
2 

SILLA, 

ESCRITORIO, 

LAVABO, E 

INODORO 

2,00 2,50 5,00 10,00 

 

  TOTAL 7911,28   
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6.2.  Diagramas Funcionales 

  

VIVIENDA INGRESO SALA 

COMEDOR 

COCINA 

ESCALERAS 

BAÑO 

DORMITORIO 
PADRES 

HALL-ESPERA 

DORMITORIOS 
HIJOS 

BAÑO 

HALL 
ESTUDIO 

Elaboración: Estudiante de TDG 

 CONJUNTO 
HABITACIONAL 

INGRESO PEATONAL Y 
VEHICULAR 

SEGURIDAD 

ESTACIONAMIENTOS 

VIVIENDAS 

ÁREA VERDE ÁREA RECREATIVA ÁREA COMUNAL 
CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE 

Elaboración: Estudiante de TDG 

Gráfico 97 Flujograma del Conjunto Habitacional en Calderón 

Gráfico 98 Flujograma de la Vivienda Social en Calderón 



80 

 

6.3. Plan Masa 

6.3.1. Alternativa de Implantación 1 

METÁFORA 

Organización lineal: La organización lineal es una serie de espacios, que 

pueden estar interrelacionados directamente o bien estar enlazados por 

otro espacio lineal independiente y distinto. 

Una organización lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos 

que son similares en tamaño, forma y función. También puede consistir en 

un espacio lineal que, a lo largo de su longitud, distribuye un conjunto de 

espacios de diferente tamaño, forma o función.  

En virtud de su longitud las organizaciones lineales marcan una dirección 

y producen la sensación de movimiento, de extensión y de crecimiento. 

Gráfico 99 Alternativa de Implantación 1 

C  

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA FUNCIONAL 

El diseño del conjunto habitacional se establece en base al trazado lineal, 

tomando en cuenta la forma del terreno, cómo también la orientación y los 

vientos para un óptimo aprovechamiento de la energía solar.  

Esta propuesta se establece una distribución en base a tres líneas 

principales en el que se coloca las viviendas de norte a sur. En la parte 

norte del terreno se coloca el área verde – comunal. Entre las viviendas se 

encuentra las vías para el desplazamiento de los vehículos en el conjunto 

y también posee dos vías peatonales. 

Gráfico 100 Trazado Base Alternativa de Implantación 1 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Gráfico 101 Perspectiva Volumétrica 

Elaboración: Estudiante de TDG 

6.3.2. Alternativa de implantación 2 

METÁFORA 

Organización en Trama: La organización en trama se compone de unas 

formas y unos espacios cuya posición en el espacio y sus interrelaciones 

están reguladas por un tipo de trama o por un campo tridimensional. 

La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 

continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama 

establece unos puntos, y líneas constantes de referencias situados en el 

espacio, con lo cual los espacios integrantes de una organización en trama, 

aunque difieran en forma, tamaño o función, pueden compartir una 

relación común. 

Cualquier trama es susceptible de experimentar otras varias 

modificaciones. Porciones de la trama pueden desgajarse para alterar la 

continuidad espacial y visual de su campo. 
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Gráfico 102 Alternativa de Implantación 2 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA FUNCIONAL 

El diseño del conjunto habitacional se establece en base al trazado en 

trama, tomando en cuenta la forma del terreno, cómo también la 

orientación y los vientos para un óptimo aprovechamiento de la energía 

solar.  

Se establece una malla con tres ejes principales de norte a sur de las cuales 

las de los externos es para vehículos y el eje central es una vía 

principalmente peatonal; y, ejes perpendiculares a las anteriores, en la que 

se establece vías secundarias para el ingreso de los vehículos a las 

viviendas. En la parte sur del terreno se ha colocado los espacios para áreas 

verdes y comunales. 

Gráfico 103 Trazado Base Alternativa de Implantación 2 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Gráfico 104 Perspectiva Volumétrica 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

6.3.3. Alternativa de implantación 3 

METÁFORA 

Organización lineal y en trama: Esta organización es la fusión de la 

organización lineal y la organización en trama. 

Gráfico 105 Alternativa de Implantación 2 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA FUNCIONAL 

Se traza ejes en función de la geometría del terreno, se toma en cuenta la 

orientación y los vientos. 

Se establece una malla con tres ejes principales de norte a sur de las cuales 

las de los externos es para vehículos y el eje central es una vía 

principalmente peatonal; y, ejes perpendiculares a las anteriores, en la que 

se establece vías secundarias para el ingreso de los vehículos a las 

viviendas. En el eje central de norte a sur, en el extremo sur, se ha ubicado 

el área verde y comunal del conjunto. 
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Gráfico 106  Trazado Base Alternativa de Implantación 3 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Gráfico 107 Perspectiva Volumétrica 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

6.3.4. Selección de alternativa de implantación 

Para determinar la implantación del proyecto se realizará el análisis de las 

tres alternativas de metáfora que se proponen las cuales se valorarán sobre 

100 tomando en cuenta variables de la función y forma de las mismas. 

Variables Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Filosofía 8 8 8 

Geometría 9 8 7 

Forma 8 7 8 

Volumen 9 8 8 

Orientación 10 8 8 

Ejes 8 7 7 

Dirección 8 8 8 

Escala 9 8 8 

Simetría 10 9 9 

Ritmo 9 8 7 

Total 88 79 78 

Alternativa 

Selec. 

OK X X 

 

6.4. Descripción de la alternativa seleccionada 

6.4.1. Filosofía del proyecto 

El proyecto parte de la idea de brindar una mejor calidad de vida a los 

usuarios y que a la vez se diseñe un anteproyecto amigable con el medio 

ambiente, y sea económicamente asequible. 

“Desarrollar espacios habitables, sostenible y accesibles”, es la filosofía 

del proyecto; puesto que al ser un proyecto de interés social lo que se busca 

es que familias de cualquier estatus económico se pueda permitir un 

vivienda digna y confortable, sin perder de vista al medio ambiente. 

6.4.2. Desarrollo Espacial 

El proyecto se implantará sobre un trazado lineal en paralelo a la geometría 

del terreno en el que se desarrollará. Este trazado lineal permite el mejor 

aprovechamiento del sol durante el día para poder reducir el consumo de 

energía innecesario. Y, también tener un mejor confort climático en cada 

uno de los espacios. 

En la franja central del terreno, en los extremos NORTE y SUR de él se 

establecen áreas de recreación para niños, jóvenes y adultos que ocuparán 

el conjunto habitacional. 

En la periferia del terreno de implementará vegetación propio sector para 

que se desarrolle en el mejor de los ambientes, sin comprometer la 

estructura natural original del sector. 

6.4.3. Sistema Funcional 

El conjunto habitacional cuenta con las siguientes zonas: 

• 13 manzanas con un total de 192 viviendas, 94 Viviendas Tipo 

1; y 98 Viviendas Tipo 2. 

• Un espacio central de recreación con dos canchas de uso 

múltiple 

• Espacio para juegos infantiles 

• Y tres parques pequeños para jóvenes y adultos mayores 

• Colocados de manera equitativa dos espacios para sala 

comunales 

• Guardianía, y 

• Casa del conserje. 
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Gráfico 108 Zonificación del conjunto de viviendas 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

Para el desarrollo de las viviendas se dará fluidez y permeabilidad espacial 

principalmente en la planta baja. En las que se ubicaran espacios como la 

cocina, sala, comedor. 

Gráfico 109 Esquema Espacial Vivienda 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

6.4.4. Sistema Técnico-Constructivo 

MODULACIÓN ESTRUCTURAL 

El módulo estructural del proyecto será de 8m x 7m, y se mantendrá para 

los dos tipos de vivienda.  

Gráfico 110 Estructura de Vivienda Tipo 1 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

Gráfico 111 Estructura de Vivienda Tipo 2 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo por utilizar es: una estructura de acero con paneles 

Hormypol. 

Este sistema constructivo permite grandes luces como de 8m y 7m, que 

dan flexibilidad a las plantas de las viviendas, también es un material 

resistente a sismos y es reciclable.  

Para la mampostería se propone el sistema de paneles simples de micro 

hormigón de HORMYPOL (empresa ecuatoriana). 

Gráfico 112 Panel Hormypol 

 

Fuente: www.hormypol.com 

Se propone una corrida de hormigón ciclópeo, con cadenas de hormigón 

armado. El contrapiso se plantea de plantea el panel reforzado para losa 

HORMYPOL. 
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Gráfico 113 Unión panel-cimentación 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Nunkua/presentacion-hormipol 

6.4.5. Sistema Estético-Formal 

El proyecto se desarrollará con una arquitectura minimalista, que se 

caracteriza por su simplicidad de formas y materiales. “Menos es más” es 

su gran principio, con ambientes amplios y despojados, y evita la excesiva 

ornamentación. 

Gráfico 114 Esquema Volumétrico Vivienda Tipo 1 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

Gráfico 115 Esquema Volumétrico Vivienda Tipo 2 

 

Elaboración: Estudiante de TDG 

6.4.6. Sostenibilidad y Sustentabilidad del Proyecto 

ASOLEAMIENTO 

Se ha realizado un análisis de la orientación solar con el fin de que el 

diseño arquitectónico de las viviendas se encuentre orientadas de tal 

manera que se permita el mejor aprovechamiento del sol.  

Las viviendas tienen las dos fachadas laterales adosadas lo que por ellas 

no se permite el ingreso del sol, por lo tanto, sus fachadas frontal y 

posterior tienen la mayor cantidad de energía solar durante el día. 

Pruebas de Heliodón 

Con el fin de realizar una mejor apreciación de la incidencia del sol sobre 

las viviendas se ha realizado una simulación digital de la trayectoria del 

sol, con la ayuda del programa Sketchup. 

Como se puede ver en las siguientes imágenes las viviendas reciben 

radiación solar directa durante las mañanas y las tardes. 

Estas simulaciones permiten determinar de mejor manera la organización 

de los diferentes espacios de las viviendas. 

Son simulaciones en los solsticios y equinoccios, en las horas: 9:00 am, 

12:00 pm y 15:00 pm. 
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Diciembre 21 a las 09h00 am. 

 

Diciembre 21 a las 12h00 medio día. 

 

Diciembre 21 a las 15h00 pm

 

Marzo 21 a las 09h00 am 

 

Marzo 21 a las 12h00 medio día.

 

Marzo 21 a las 15h00 pm

 

Junio 21 a las 09h00 am. 

 

Junio 21 a las 12h00 medio día. 

 

Junio 21 a las 15h00 pm 

 

Gráfico 116 Pruebas Heliodón Vivienda Tipo “1” Fachada Frontal 

Elaboración: Estudiante de TDG  Programa: Sketchup 

 

Este es una simulación para la Vivienda Tipo 1 para la 

fachada frontal, en los solsticios y equinoccios a las 9:00 

am, 12:00 del mediodía y 15:00 pm. 

Es las imágenes se observa que la vivienda se encuentra 

con iluminación natural por las mañanas y las tardes, con 

mayor incidencia en los meses de diciembre y junio. 

Por lo que el diseño se lo ha propuesto de tal forma que la 

sala y dormitorios reciban el sol en las mañanas, y que la 

cocina, comedor y sala de estar reciban el sol por las 

tardes. 
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Diciembre 21 a las 09h00 am. 

 

Diciembre 21 a las 12h00 medio día. 

 

Diciembre 21 a las 15h00 pm 

 

Marzo 21 a las 09h00 am 

 

Marzo 21 a las 12h00 medio día. 

 

Marzo 21 a las 15h00 pm 

 

Junio 21 a las 09h00 am. 

 

Junio 21 a las 12h00 medio día. 

 

Junio 21 a las 15h00 pm 

 

Gráfico 117 Pruebas Heliodón Vivienda Tipo “2” Fachada Frontal 

Elaboración: Estudiante de TDG  Programa: Sketchup 

 

Este es una simulación para la Vivienda Tipo 2 en la 

fachada frontal, en los solsticios y equinoccios a las 9:00 

am, 12:00 del mediodía y 15:00 pm. 

Es las imágenes se observa que la vivienda se encuentra 

con iluminación natural por las mañanas y las tardes, con 

mayor incidencia en los meses de diciembre y junio. 

Por lo que el diseño se lo ha propuesto de tal forma que la 

sala y dormitorios de los hijos reciban el sol en las 

mañanas, y que la cocina, comedor y dormitorio de los 

padres reciban el sol por las tardes. 
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VENTILACIÓN CRUZADA 

Es un concepto muy usado en Arquitectura Bioclimática, y este tipo de 

ventilación es usado para definir la ventilación de un edificio 

aprovechando las corrientes de aire naturales, en este caso son en dirección 

noreste. 

El concepto de la ventilación cruzada es la circulación del aire a través de 

ventanas u otros espacios abiertos situados en lados opuestos de una sala 

o habitación. 

Gráfico 118 Ventilación Cruzada 

 

Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/88/22/33/8822339d261e809a7c6e9a98839

85aac.jpg 

VEGETACIÓN 

En el conjunto habitacional se propone vegetación propia del sector de tal 

forma que exista un equilibrio en el entorno. 

En la siguiente tabla se detalla las principales especies de flora encontrada 

en la Parroquia de Calderón: 

NOMBRE CARACTERISTICAS IMAGEN 

CHOLÁN 

Llega a tener hasta 15m 

de altura, es apreciado 

por sus características 

ornamentales y de 

floración, es originario 

de los Andes; y, tolera 

medianamente la 

contaminación urbana.  

CLUSIA 

Alcanza una altura de 

20m, de crecimiento 

rápido; y tolera bien la 

contaminación urbana. 
 

FRESNO 

Puede llegar a una 

altura de 30m, es de 

crecimiento rápido, y es 

altamente tolerante a la 

contaminación urbana.  

GUABO 

Tiene una altura entre 

los 12 y 15m, es 

apreciado para la 

ornamentación y por 

sus frutos comestibles, 

es originario de los 

valles interandinos 

ecuatorianos; y, tolera 

muy bien la 

contaminación urbana y 

la sequía. 

 

NOGAL 

Puede llegar hasta los 

20m, apreciado por sus 

frutos y propiedades 

medicinales, es 

originario de los Andes; 

y, tolera medianamente 

la contaminación 

urbana. 

 

PUMARROSA 

Alcanza un máximo de 

10m, es apreciada por 

sus brutos, es de 

crecimiento rápido, y 

tolera medianamente la 

contaminación urbana. 

 

PUMAMAQUI 

Llega a crecer hasta 

unos 10m, es originario 

de los Andes 

ecuatorianos; y no 

tolera la contaminación 

urbana. 
 

YALOMÁN 

Puede llegar a tener 

unos 20m, es originario 

de los Andes, y tolera 

moderadamente bien la 

contaminación urbana. 
 

CAPULÍ 

Alcanza una altura de 

15m, sus frutos son 

comestibles, y tolera 

muy bien la 

contaminación urbana.   
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ARRAYÁN 

Alcanza los 5 m de 

altura, es ornamental y 

con él se forman cercas 

vivas, es un grupo de 

especies muy 

importante en la 

conservación 

de los ecosistemas 

andinos y de fácil 

adaptación a entornos 

urbanos; 

originarios del bosque 

alto andino; y, no tolera 

muy bien la 

contaminación urbana 

 

Fuente: Los Arboles Patrimoniales de Quito. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Paneles solares 

Calderón se caracteriza por su gran incidencia solar lo que es muy factible 

la utilización de paneles solares para cada vivienda, utilizando el mayor 

recurso que se encuentra en la tierra como es el sol, lo que se convierte en 

una muy buena opción para disminuir el consumo energético de las 

viviendas sobre todo en las noches. 

Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir de la insolación, 

produce energía eléctrica en condiciones de ser aprovechada por el 

hombre. El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles 

fotovoltaicos, que captan la insolación luminosa procedente del sol y 

la transforman en corriente continua a baja tensión (12 ó 24 V). 

• Un acumulador, que almacena la energía producida por el generador 

y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o 

días nublados. 

• Un regulador de carga, cuya misión es evitar sobrecargas o descargas 

excesivas al acumulador, que le produciría daños irreversibles; y 

asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima 

eficiencia. 

• Un inversor (opcional), que transforma la corriente continua de 12 ó 

24 V almacenada en el acumulador, en corriente alterna de 230 V. 

Una vez almacenada la energía eléctrica en el acumulador hay dos 

opciones: sacar una línea directamente de éste para la instalación y utilizar 

lámparas y elementos de consumo de 12 ó 24 Vcc o bien transformar la 

corriente continua en alterna de 220 V a través de un inversor. (Atlas Solar 

del Ecuador con fines de generación eléctrica, 2008) 

Se realiza un cálculo del consumo eléctrico de la vivienda para poder 

determinar el número de paneles necesarios para cada vivienda. Los 

parámetros para considerar son: 

Potencia, este parámetro determina la energía que consume el 

electrodoméstico cuando se encuentre encendido. 

Uso por horas, este parámetro nos las horas de consumos durante el día 

del aparato. 

Energía de consumo, determina el promedio diario del consumo de 

energía, y es el que no va a ayudar para calcular el sistema de paneles 

solares. 

Para calcular la potencia diaria se considera la pérdida del panel al invertir 

la corriente alterna a la continua (1,15) y un factor de seguridad de 

sobredimensionamiento 18% que considera el efecto del envejecimiento 

Elaboración: Estudiante de TDG 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD POTENCIA POTENCIA TOTAL HORAS/DIA CONSUMO 

 [W] [W] h/día [W h /día] 

LUMINARIAS 18 20 360 5 1800 

TOMACORRIENTE 20 20 400 2 800 

TELEVISORES 2 80 160 3 480 

COMPUTADORA 3 150 450 5 2250 

RADIO 1 30 30 3 90 

EQUIPO DE SONIDO 1 1000 1000 3 3000 

REFRIGERADORA 1 350 350 8 2800 

LICUADORA 1 300 300 0,05 15 

MICROONDAS 1 1000 1000 0,06 60 

BATIDORA 1 200 200 0,1 20 

LAVADORA 1 600 600 0,5 300 

OTROS 2 100 200 0,5 100 

CONSUMO DE ENERGIA DIARIA 11615 

 

Tabla 50 Consumo Energético en la Vivienda 
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de los paneles y baterías, el polvo, la suciedad sobre los paneles, fallas en 

las conexiones eléctricas del cableado y otros accesorios eléctricos. 

Ptotal = (potencia * 1,15) * 1,18 

= 11615* 1,15* 1.18 

= 13357,25* 1.18 

= 15761,555 W.h/día 

Para poder determinar el número de paneles solares utilizar debemos 

conocer: 

𝑛 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊

ℎ
𝑑í𝑎⁄

𝑊𝑃 𝑥 𝐻𝑆𝑃
 

Radiación Solar (HSP: Horas de Sol Pico) para este dato se ha tomado 

de referencia datos del Instituto de Ingeniería Solar, de la Universidad de 

Massachusetts, donde el promedio de radiación solar es de 4,16 kWh/m2. 

(Mogrovejo León & Sarmiento Vintimilla, 2011) 

La potencia máxima (Wp) que brinda el panel, en este caso se ha tomado 

como referencia al PANEL ECO GREEN ENERGY, que nos brinda una 

potencia de 110W, es un panel policristalino de 36 células con 5 Bushbars, 

cuyas dimensiones son: 1120x670x30 mm. 

Y la potencia total (Ptotal) hora día, que según el cálculo realizado 

anteriormente la Ptotal = 14418,125 W.h/día.   

𝑛 =
15761,555  𝑊 ℎ

𝑑í𝑎⁄

110 𝑊 𝑥 4,16 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 
 

𝑛 = 25,38 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Lo que nos da unos 26 paneles solares que se necesitan para poder 

abastecer a una vivienda. 

Gráfico 119 Dimensiones del Panel Solar Policristalino 

 

Fuente: https://www.proviento.com.ec/EGE-110P.pdf 
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7. CAPÍTULO 7: ANTEPROYECTO URBANO 

ARQUITECTÓNICO 

7.1. Plan Masa Urbano 

El proyecto se encuentra implantado en una vía principal como es la AV. 

PANAMERICANA, y cerca del proyecto se encuentra el Nuevo 

Intercambiador Carapungo, el cual ha solucionado enormemente la 

movilidad automotriz en esta zona de la parroquia, pero se ha perdido de 

vista a las personas, pues carecen de espacios apropiados para la movilidad 

del peatón, o para un transporte más amigable con el medio ambiente 

como puede ser una bicicleta. 

El Intercambiador Carapungo y la Entrada Carapungo son puntos de alta 

concurrencia a lo largo del día, pero carecen de espacios apropiados para 

una libre circulación del peatón, o puntos exclusivos de paradas de buses 

de las diferentes líneas de transporte que ofrece esta Zona de Calderón. 

Por lo que se plantea una vía peatonal bulevar con la ampliación de las 

aceras, y la colocación de paradas de buses amplias para la libre 

circulación. 

Como ejemplo, se lo ha planteado en la Fachada Frontal del proyecto para 

que pueda ser replicado a lo largo de la AV. PANAMERICANA.  

También este bulevar con la integración de una CICLOVÍA.

AREA VERDEAREA VERDE

SALUD

EDUCACIÓN

RECREACIÓN

SEGURIDAD

PANAMERICANA

SIMÓN BOLIVAR

VÍAS LOCALES

VÍAS COLECTORAS

CICLOVÍA
PROPUESTA

VÍA PEATONAL
/BULEVAR
PROPUESTA

SUPERMERCADOS

INTERCAMBIADOR
CARAPUNGO

PASO PEATONAL

GASOLINERAS
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7.3. Presupuesto referencial 

Proyecto Vivienda bioclimática de Interés Social Calderón 

Tabla 51 Presupuesto Referencial Vivienda Tipo “1” 

VIVIENDA TIPO "1" 

  
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 PRELIMINALES 
 Limpieza y desbroce del terreno m2 120 1,31 157,20 
 Replanteo y nivelación m2 120 1,64 196,80 

2 CIMENTACIÓN 
 Excavación en cimientos y plintos m3 32 10,04 321,28 
 Re plantillo H.S. 140kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco m3 3,2 106,10 339,52 

 Hormigón Ciclópeo 60% H.S y 40% piedra f'c=210 
kg/cm2 

m3 26 88,94 2312,44 

 Hormigón Simple Cadenas f'c=210 kg/cm2 m3 1,752 123,07 215,62 
 Acero Estructural A-36. Inc. Montaje con grúa kg 3380,15 3,25 10985,48 

3 MAMPOSTERÍA y ENLUCIDO 
 Panel simple para pared HORMYPOL e=7,50 cm m2 147,38 24,33 3585,68 

 Enlucido vertical interior, paleteado fino, mortero 1:4, 
E=1,50cm 

m2 256,43 5,32 1364,21 

4 PISOS 

 Contra Piso H.S f'c=180kg/cm2, E=6cm, piedra bola 
E=10cm, polietileno 

m3 10,032 16,27 163,22 

 Panel reforzado para loza Hormypol e=7,50cm m2 35,81 28,57 1023,03 

5 CUBIERTA 

 
Losa H=8cm de hormigón sobre DECK metálico 
0,65mm, H. Premez. F'c=210 kg/cm, incl. Malla de 
temperatura 

m2 56 38,37 2148,72 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 Acometida a Red de AASS u 1 116,68 116,68 

 Caja de revisión de ladrillo Mambrón (0,60x,060x0,60 
m) con tapa 

u 1 73,9 73,90 

7 APARATOS SANITARIOS 
 Ducha con mezcladora u 1 78,3 78,30 
 Inodoro blanco Línea económica u 2 105,11 210,22 
 Lavamanos empotrado línea económica u 2 84,44 168,88 
 Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de ganso u 1 78,44 78,44 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 Kid 3 focos Led, luz cálida o luz de día u 6 9,85 59,10 
 Punto de iluminación, conductor Nro. 12, sin aplique u 18 24,75 445,50 
 Punto interruptor doble u 18 27,72 498,96 
 Punto toma corriente doble 110 V,  u 20 24,21 484,20 
 Tablero Control GE4-8 ptos u 1 54,7 54,70 

 Paneles solares 110w u 26 100 2600,00 

9 ACABADOS 
 Empaste exterior m2 47,36 3,56 168,60 
 Pintura de caucho exterior m2 47,36 3,13 148,24 
 Fachada de piedra decorativa m2 14,89 34,45 512,96 
 Cielo Raso de fibrocemento E=4mm m2 98,93 16,49 1631,36 
 Piso Flotante Alemán 8mm, AC4 (instalado) m2 79,00 19,47 1538,13 
 Cerámica 30x30cm m2 5,88 12,15 71,44 

 Ventana corrediza de aluminio natural y vidrio de 
6mm 

m2 27,3 67,3 1837,29 

 Puerta tamboreada 0,90m incluye marcos y tapa 
marcos 

u 2 153,6 307,20 

 Puerta tamboreada 0,70m incluye marcos y tapa 
marcos 

u 2 149,45 298,90 

 Puerta principal lacada, incluye marcos y tapa marcos u 1 356,76 356,76 

 Mueble bajo de cocina con mesón de granito y 
herrajes para cajones 

m 5,65 268,82 1518,83 

  TOTAL 36071,78 

Elaboración: Estudiante de TDG 

 



113 

 

Proyecto Vivienda bioclimática de Interés Social Calderón 

 

Tabla 52 Presupuesto Referencial Vivienda Tipo “2” 

VIVIENDA TIPO "2" 

  
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 PRELIMINALES 

  Limpieza y desbroce del terreno m2 120 1,31 157,20 

  Replanteo y nivelación m2 120 1,64 196,80 

2 CIMENTACIÓN 

  Excavación en cimientos y plintos m3 32 10,04 321,28 

  Re plantillo H.S. 140kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco m3 3,2 106,10 339,52 

  
Hormigón Ciclópeo 60% H.S y 40% piedra f'c=210 
kg/cm2 

m3 26 88,94 2312,44 

  Hormigón Simple Cadenas f'c=210 kg/cm2 m3 1,752 123,07 215,62 

  Acero Estructural A-36. Inc. Montaje con grúa kg 4041,43 3,25 13134,65 

3 MAMPOSTERÍA y ENLUCIDO 

  Panel simple para pared HORMYPOL e=7,50 cm m2 140,6 24,33 3420,80 

  
Enlucido vertical interior, paleteado fino, mortero 1:4, 
E=1,50cm 

m2 243,40 5,32 1294,89 

4 PISOS 

  
Contra Piso H.S f'c=180kg/cm2, E=6cm, piedra bola 
E=10cm, polietileno 

m3 10,03 16,27 163,22 

  Panel reforzado para loza Hormypol e=7,50cm m2 43,61 28,57 1245,87 

5 CUBIERTA 

  

Losa H=8cm de hormigón sobre DECK metálico 
0,65mm, H. Premez. F'c=210 kg/cm, incl. Malla de 
temperatura 

m2 72 38,37 2762,64 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

  Acometida a Red de AASS u 1 116,68 116,68 

  
Caja de revisión de ladrillo Mambrón (0,60x,060x0,60 
m) con tapa 

u 1 73,9 73,90 

7 APARATOS SANITARIOS 

  Ducha con mezcladora u 1 78,3 78,30 

  Inodoro blanco Línea económica u 2 105,11 210,22 

  Lavamanos empotrado línea económica u 2 84,44 168,88 

  Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de ganso u 1 78,44 78,44 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

  Kid 3 focos Led, luz cálida o luz de día u 6 9,85 59,10 

  Punto de iluminación, conductor Nro. 12, sin aplique u 18 24,75 445,50 

  Punto interruptor doble u 18 27,72 498,96 

  Punto toma corriente doble 110 V,  u 20 24,21 484,20 

  Tablero Control GE4-8 ptos u 1 54,7 54,70 

  Paneles solares 110w u 25 100 2500,00 

9 ACABADOS 

  Empaste exterior m2 35,37 3,56 125,92 

  Pintura de caucho exterior m2 5,47 3,13 17,12 

  Cielo Raso de fibrocemento E=4mm m2 120,53 16,49 1987,54 

  Piso Flotante Alemán 8mm, AC4 (instalado) m2 83,41 19,47 1623,99 

  Cerámica 30x30cm m2 10,69 12,15 129,88 

  Ventana corrediza de aluminio natural y vidrio de 6mm m2 33,09 67,3 2226,96 

  
Puerta tamboreada 0,90m incluye marcos y tapa 
marcos 

u 3 153,6 460,80 

  
Puerta tamboreada 0,70m incluye marcos y tapa 
marcos 

u 3 149,45 448,35 

  Puerta principal lacada, incluye marcos y tapa marcos u 1 356,76 356,76 

  
Mueble bajo de cocina con mesón de granito y herrajes 
para cajones 

m 5,65 268,82 1518,83 

   TOTAL 39 229,96 
Elaboración: Estudiante de TDG 

PRESUPUESTO REFERENCIAL URBANIZACIÓN 

DESCRIPCION ÁREA CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 

VIVIENDA TIPO 1 92,16 98 36 071,78 3 535 034,56 

VIVIENDA TIPO 2 100,95 93 39 229,96 3 648 386,53 

COSTO TOTAL VIVIENDAS 7 183 421,08 
      

Costo metro cuadrado construcción m2 390,01 

Costo total área verde y comunal= 40% costo m2 construcción m2 156,00 

Área Verde y Comunal  m2 4 911,28 

  TOTAL 766 171,2 
      

TOTAL URBANIZACION 7 949 592,282 
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7.3. Viabilidad y Factibilidad del Anteproyecto 

Para determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto se evalúan de 

manera general los siguientes aspectos: 

7.3.1. Evaluación Técnica 

Para implantar el conjunto habitacional se realizaron el análisis de las 

características físicas del lugar como las condiciones climáticas, el entorno 

natural y contexto urbano; con las que se determinó directrices de plan 

para el proyecto, como la forma, orientación, materiales, sistema 

constructivo, etc. 

7.3.2. Evaluación Ambiental 

Para el proyecto se considera parámetros de sostenibilidad y 

sustentabilidad que permitan optimizar recursos como asoleamiento, 

vientos y orientación de las viviendas para reducir el consumo de energía 

mediante el uso de paneles solares, ventilación cruzada. 

En los parques se procura la utilización de vegetación del lugar que no 

irrumpa en el ecosistema. 

El proyecto utiliza principalmente acero estructural, y paneles de micro 

hormigón que son materiales que generan el menor impacto al medio 

ambiente. 

7.3.3. Evaluación Financiera 

Es un proyecto que se encuentra como plan en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Calderón, por lo que será financiado por el GAD 

CALDERÓN. 

El trabajo realizado consta de un presupuesto referencial que servirá 

como base para la ejecución de este. 

7.3.4. Evaluación Socio – Económica 

El proyecto de Vivienda Bioclimática de Interés Social está diseñado con 

el fin de proporcionar a la población de Calderón un espacio confortable 

y habitable, para el mejor desarrollo de las diferentes familias del lugar. 

Como también la generación de una arquitectura responsable, que no 

perjudique más al medioambiente. 
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