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Ecuador is a country located in the Pacific Ring of Fire; it produces an intense seismic and volcanic activity 

throughout the region. This antecedent indicates that the architectural and urban design system must be focused 

on the Resilience model. Thus, the present project located in the Pichincha province, Rumiñahui cantan, 

Sangolquí Parish, El Rosario Hacienda, is a model of resilience on a smaller scale, which generates an 

intervention at the urban and architectural leve! of two types of housing of social interest. . The general concept 

of the project is the patio house, applied both to the blocks and the houses, which preserves the agricultura! 

activities of the sector and generates citizen participation. At an urban leve], the project applies resilience 

principies to mitigate possible risks and phenomena in the study area, knowing the proper location of the 

project. At the architectural leve!, the requirements of the Ministry of Urban Development and Housing 

(MIDUVI) are taken into account. Additionally, the house has flexible, sustainable and economic approaches, 

which allow the user to make changes in the model, at the leve! of the ground floor and facade. 
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El Ecuador es un país localizado en el Cinturón de Fuego del Pacífico; éste produce una intensa actividad 

sísmica y volcánica en toda la región. Dicho antecedente señala que el sistema de diseño arquitectónico y 

urbanístico debe estar enfocado al modelo de Resiliencia. De tal manera, el presente proyecto localizado en la 

provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Hacienda El Rosario, es un modelo de 

resiliencia a menor escala, que genera una intervención a nivel urbano y arquitectónico de dos tipologías de 

vivienda de interés social. El concepto general del proyecto es la casa patio, aplicada tanto a las manzanas 

como en las viviendas, el cual conserva las actividades agrícolas del sector y genera participación de los 

ciudadanos. A nivel urbano el proyecto aplica los principios de resiliencia para mitigar los posibles riegos y 

fenómenos en el área de estudio, al conocer la adecuada localización del proyecto. A nivel arquitectónico se 

toma en cuenta los requerimientos del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI). 

Adicionalmente, la vivienda consta de planteamientos flexibles, sostenibles y económicos, los cuales permiten 

al usuario realizar cambios en el modelo, a nivel de la planta baja y fachada. 
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1.CAPÍTULO I: DENUNCIA  

 

1.1. Introducción  

La construcción en masa de viviendas es una de las soluciones más 

comunes para abastecer de hogares a las personas de bajos recursos 

económicos. Sin embargo, frecuentemente las condiciones de 

habitabilidad básicas que necesita el usuario son descuidadas a escala 

arquitectónica y urbana. 

La falta de vivienda de interés social que combine principios de 

sostenibilidad, que se adapte a las necesidades actuales y futuras del 

usuario, es un problema de todo el país. Por tal razón, el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el nuevo plan de gobierno 

denominado “Casa para Todos”, tienen como objetivo principal crear 

viviendas dignas y adecuadas, con el fin de asegurar un hábitat seguro y 

saludable al usuario. Además, uno de los enfoques principales de la nueva 

agenda urbana desarrollada por el Hábitat III, es la resiliencia, eje 

fundamental para el desarrollo adecuado de la ciudad, considerando 

procesos de prevención y aprendizaje continuo. 

A lo largo de los años las ciudades ecuatorianas han soportado todo tipo de 

acontecimientos sociales, naturales, y económicos, hechos que permiten 

que los ciudadanos tengamos una gran capacidad adaptativa frente a 

cualquier impacto o tensión.  

La necesidad de vivienda en el cantón Rumiñahui es un hecho que 

perjudica a la presente y futura población, debido a un déficit habitacional 

y a una tasa de crecimiento mayor al promedio del país. Este tipo de 

factores se suma a la mala calidad de servicios básicos del sector y 

deficiencias en el espacio público.  

Con el fin de desarrollar mecanismos que respondan estratégicamente, a 

las necesidades del sector de Inchalillo, se aplicarán los ejes y acciones que 

conforman el plan de Quito Resiliente, debido a que se encuentra en el 

mismo territorio, y cuenta con características similares a nivel geográfico 

y demográfico. 

Por tales razones el presente proyecto de fin de carrera estará orientado al 

diseño de vivienda de interés social económica, sostenible, flexible y 

resiliente de acuerdo con los requerimientos de los pobladores del cantón 

Rumiñahui, sector de Inchalillo. 

 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. Territorio espacial 

1.2.1.1. Ubicación 

Ecuador es un país biodiverso, posee cuatro regiones naturales Costa, 

Sierra, Oriente y región Insular. Su capital es el Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) localizada en la provincia de Pichincha. Esta se encuentra 

conformada por 8 cantones los cuales son: Quito, Cayambe, Mejía, Pedro 

Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito.   

Con respecto al sector de estudio, el cantón Rumiñahui, con su cabecera 

cantonal Sangolquí, cuenta con una extensión de 134,15km2, considerado 

como uno de los cantones más pequeños de Pichincha (Plan de 

Ordenamiento Territorial Rumiñahui, PDOT Rumiñahui 2012-2025).  

Este cantón está formado por las parroquias: Sangolquí, Cotogchoa, y 

Rumipamba, las dos últimas consideradas áreas rurales. Sangolquí es una 

ciudad ubicada dentro del Valle de los Chillos, se caracterizada por ser un 

destino turístico. Posee sitios arqueológicos y patrimoniales únicos, sin 

dejar de lado sus atractivos naturales y paisajes andinos.    

Tabla 1:Límites del cantón Rumiñahui 

Norte Cantón Quito, Urbanización la Armenia 

Sur Monte Pasochoa y Mantón Mejía 

Este Cantón Quito 

Oeste Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina 

Nor oeste San Pedro del Tingo 

Fuente: PDOT Rumiñahui 2012-2025 

 

Ilustración 1: Ubicación del Cantón Rumiñahui 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de PDOT Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.1.2. Aspectos físicos 

Clima 

Rumiñahui posee tres tipos de clima: ecuatorial frío húmedo (15%), 

ecuatorial mesotérmico húmedo (75%) y páramo (10%). Sangolquí tiene 

una temperatura promedio de 15,45 ºC, con humedad del 73.5%, y con 

vientos predominantes al Sur-Este (SE). Entre los meses secos están: junio, 

julio y agosto; y los meses más húmedos corresponden a septiembre y 

octubre. En general el clima de Rumiñahui es sub-tropical, considerado 

primaveral (PDOT Rumiñahui 2012-2025, págs. 37-39). 

Recursos naturales 

El cantón posee una gran diversidad de recursos naturales; por lo cual, sus 

canteras proporcionan materiales como: arcilla común, arena y grava. 

Considerando a Rumiñahui como una de las principales fuentes de 

abastecimiento de materia prima para la construcción a nivel provincial. 

Tabla 2: Materiales para construcción Cantón Rumiñahui, 2013 

 

Fuente: INIGEMM, 2013 

Hidrografía:  

El cantón Rumiñahui posee una hidrografía y un relieve topográfico 

variable. Consta de 5 microcuencas: el río Santa Clara, San Nicolás, Salto, 

Capelo y Pedregal. Su cauce principal es el Río Pita, formado por los 

deshielos del volcán Cotopaxi, Rumiñahui y Pasochoa. Entre sus 

quebradas principales se encuentran la de Santa Ana y Suruhaycu, 

localizadas entre las parroquias de Sangolquí y Cotogchoa. 

 

Degradación de los recursos naturales: 

Rumiñahui cuenta con áreas protegidas como: El bosque protector Suro 

Chiquito y el bosque Subcuencas altas de los ríos Antisana, Tambo, 

Tamboyacu y Pita.  Sin embargo, el desarrollo de la agricultura y la tala 

indiscriminada de los bosques han generado que algunas especies de flora 

y fauna se encuentren en peligro de extinción, como, por ejemplo: la raposa 

(Didelphysazarae), el conejo de monte (Sylvilagusbrasiliensis), el 

podocarpus y la zamia.  

En cuanto a los tratamientos de desechos sólidos y la protección de sus 

ríos, el cantón Rumiñahui no posee un control adecuado. El río Pita se 

encuentran en constante contaminación, por el derrame de desechos 

industriales, comerciales y de servicios. 

Amenazas o peligros  

El cantón Rumiñahui debido a su ubicación geográfica tiene varios tipos 

de amenazas de causa natural y geológica, generando: deslizamientos de 

tierra, sismos, inundaciones por la crecida de sus ríos (Pita, San Pedro y 

Santa Clara), y la caída de ceniza, producto de los volcanes Cotopaxi y 

Rumiñahui, localizados al sur de la provincia de Pichincha. 

Tabla 3: Amenazas o peligros del cantón Rumiñahui 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir del PDOT Rumiñahui 2012-2025 

 

Se debe considerar a la resiliencia como un proceso de prevención y de un 

aprendizaje continuo, con el fin de llegar a un desarrollo urbanístico 

inteligente. 

 

1.2.1.3. Antecedentes históricos del cantón 

Rumiñahui: línea de tiempo 

Ilustración 2: Línea de tiempo del cantón Rumiñahui 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir del Municipio de Rumiñahui 2016 

Deslizamiento
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1.3. Estructura económica productiva  

Rumiñahui es un cantón con una dinámica industrial muy importante para 

la provincia, en ella existen fábricas de fibras sintéticas, vidrio, textiles, 

productos farmacéuticos, etc. Entre las actividades dedicadas por la 

mayoría de la población, se muestra que el comercio al por mayor y menor 

consta de un 46.1%, en trabajos de reparación de vehículos, automotores y 

bicicletas (INEC - Censo Económico del 2010). 

Tabla 4:Principales actividades económicas productivas de Rumiñahui 

 

Fuente:  INEC - Censo Económico del 2010 

El cantón posee extensiones óptimas para actividades relacionadas con la 

agricultura y ganadería, sin embargo, estas han ido perdiendo valor durante 

estos últimos años, como lo muestra en la Tabla 4.  Antes las haciendas 

estaban dedicadas específicamente al cultivo y ganadería, sin embargo, en 

la actualidad estas están destinadas a ser restaurantes u hoteles de confort 

para los visitantes. Una de las soluciones a plantearse según el Acuerdo del 

Buen Vivir es vincular el turismo con los saberes ancestrales. De esta 

manera se puede recuperar la potencialidad natural del cantón y mantener 

a la población rural.  

1.4. Estructura socio-cultural  

1.4.1. Población  

De acuerdo con el PDOT GAD Rumiñahui 2014-2019 señala que la 

población total de Rumiñahui está constituida de 98.284 hab. En conjunto, 

el cantón está conformado por personas jóvenes, registrando 26.56% de 

personas entre 1-14 años de edad; el 66.80 % entre 15 a 64 y finalmente el 

6.65% de 65 años a más.  

1.4.2. Densidad de la población  

Rumiñahui posee una tasa de crecimiento del 2.94%. Determinando que 

entre los años 2001-2010 ha existido un crecimiento poblacional del 30%. 

De acuerdo con estos datos se puede determinar que la población de 

Rumiñahui para el 2020 será 115.433 habitantes, aproximadamente.  

En comparación con las otras parroquias, Sangolquí tiene una gran 

densidad y problemas de hacinamiento. Esta consta de 1420 habitantes 

sobre kilómetro cuadrado, y tiene de 15 a 100 hogares que no cumplen con 

las condiciones de habitabilidad adecuadas para una familia (PDOT 

Rumiñahui , 2012-2025, pág. 97).  

Ilustración 3: Densidad de Rumiñahui 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir del PDOT Rumiñahui , 2012-2025  

1.4.3. Organización de la estructura familiar 

 

Al analizar los resultados según el estudio de mercado de vivienda de 

interés social de Rumiñahui por parte de la empresa El Emprendedor 

(2016) se determina que: “El número total de personas que en promedio 

habitan una vivienda es de 4, con una variación de 1 a 2 personas.”. (p.12). 

Concluyendo que la estructura familiar promedio del cantón Rumiñahui es 

de 4 personas.  

Gráfico 1: Personas que habitan en total en la vivienda 

 

Fuente:  El Emprendedor, 2016 

1.4.4. Vivienda 

 

Necesidad a la vivienda  

Los pobladores del sector de Rumiñahui, se caracterizan por habitar en 

viviendas particulares y colectivas.  En el año 2016 se realizó una 

consultoría, con el fin de estudiar la necesidad de vivienda de interés social 

en el cantón Rumiñahui. Este determinó que el 68.73% de la población 

tiene mucha necesidad para acceder a una vivienda propia. Debido a que 

la mayoría de la población vive en casa arrendadas o prestadas. 
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Gráfico 2: Necesidad de vivienda 

 

Fuente: El Emprendedor, 2016 

Servicios básicos  

En su mayoría los servicios básicos en el cantón se encuentran cubiertos. 

Sin embargo, los barrios ubicados en la zona sur de Sangolquí colindantes 

a las parroquias de Cotogchoa y Rumipamba, presentan problemas en el 

servicio de agua potable, alcantarillado adecuado, recolección de basura y 

servicios energéticos.  

Tabla 5: Viviendas con servicios básicos 

 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Desechos solidos 

Los sistemas de recolección de basura implementados por el municipio de 

Rumiñahui son varios, teniendo como resultados mensuales 3000 

toneladas RSU (residuos sólidos urbanos) en el sistema de recolección 

contenerizada; y 400 toneladas por recolección tradicional. Mientras que 

los desechos hospitalarios son 7.810kg por mes; y 300 Ton. en la 

recolección en Industrias, mercados y centros comerciales (EMDES CEM, 

2016). 

Ilustración 4: Sistemas de recolección de basura en el cantón Rumiñahui 

 

Fuente: EMDES CEM, 2016 

Rumiñahui se caracteriza por tener un número de 154 gestores de residuos 

artesanales, medianos y tecnificados, quienes se encargan de la 

clasificación de sólidos (PDOT Rumiñahui , 2012-2025). Sin embargo, el 

trabajo realizado por los recicladores tiene un bajo impacto de reciclaje en 

la ciudad, llegando a un volumen de recolección aproximado de cinco 

toneladas al año.  

 

1.4.5. Pobreza  

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Tabla 6: Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

 

Fuente: INEC , 2010 

Rumiñahui es el segundo cantón de Pichincha con un porcentaje bajo en 

viviendas inadecuadas, logrando mantener una estabilidad en los hogares 

a nivel cualitativo.  En la incidencia de pobreza, este se ha reducido en 

promedio el 11.69% a partir de 1990 hasta el 2010. Siendo Sangolquí con 

la incidencia de pobreza más baja a nivel parroquial con un porcentaje del 

13.21% (PDOT Rumiñahui , 2012-2025, pág. 120). No obstante, la 

necesidad para adquirir una vivienda propia en el cantón va en aumento.  

En el estudio de mercado realizado por la empresa El Emprendedor (2016) 

se determina que la mayoría de las personas encuestadas necesitan una casa 

con un área mínima de 36 m2, donde el precio varie entre y USD 20.000 a 

USD 40.000, por la capacidad económica general del cantón, determinada 

por una población de clase media a baja.   

De tal manera, la forma de pago de las personas que decidan a acceder a al 

proyecto, deberán aportar con un mínimo del 5% del valor total de la 

vivienda, con acceso al bono de USD 5.000, con el fin de ayudarlos 

económicamente.  

Tabla 7: Valores de los bonos para cada una de las modalidades 

 

Fuente: MIDUVI -Acuerdo ministerial Nº: 027 

69%

21%

8%
2%

Mucha Bastante Alguna Poca
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1.4.6. Grupos vulnerables 

 

Los grupos vulnerables representa al conjunto de personas con capacidades 

reducidas, en estas se encuentran las mujeres embarazas, adultos mayores, 

personas con discapacidades temporales por accidentes, y personas con 

discapacidad permanente. Según el último Censo de población y vivienda, 

el 4.36% de la población total del cantón Rumiñahui se ha identificado con 

discapacidad permanente. Según el Plan toda una Vida y el Manual del 

Buen Vivir, tratan de incentivar a el desarrollo de espacios inclusivos en 

todo tipo de establecimiento, no obstante, este tipo de espacios inclusivos 

son carentes en el cantón.   

Tabla 8: Grupos vulnerables según tipo de discapacidad 

 

Fuente: INEC 2010 

 

1.5. Marco regulador 

1.5.1. Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda (MIDUVI) 

Hace 28 años, la Compañía Urbaclub  fue propietaria de la hacienda “El 

Rosario” con el fín de construir viviendas destinadas a sus socios; sin 

embargo, el  GAD de RUMIÑAHUI al identiificar que el predio no tenia 

ningún uso, decidió expropiar a la compañía, declarándola propiedad 

pública.  Actualmente, dicho predio forma parte del plan de proyectos del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), cuyo fin es crear 

vivienda de interés social. El Rosario consta aproximadamente de 30 

hectarias destinadas a área útil, 8 hectárias de área Patrimonial y 14 

hectarias de área de protección.  

Fotografía 1: Casa posterior - Hacienda el Rosario 

 

Fotografía de Erika Chimborazo 

1.5.2. Posición del Ecuador de acuerdo con el 

Hábitat III 

“La posición nacional se estructura de cuatro ejes temáticos articulados 

entre sí/…/Ciudades Equitativas, Ciudades Productivas, Ciudades 

Sustentables y Recuperación de lo Público” (Comité Técnico 

Interinstitucional para el proceso preparatorio HABITAT III, 2016). 

1.5.3. Plan del Buen Vivir 

El Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población” determina que 

para tener una ciudad segura y sustentable implica “…la recuperación de 

los espacios públicos y la garantía de una vivienda digna...” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, 2013-2017). 

1.5.4. Plan Toda una Vida 

Dentro del actual plan de gobierno, se considera tres ejes temáticos para su 

desarrollo, y estos son:  

 Derechos para todos durante toda una vida 

 Economía al servicio de la sociedad 

 Más sociedad, mejor Estado 

Los derechos para todos durante una vida, determina que el acceso a una 

vivienda digna, servicios básicos, uso de fuentes de energía renovable y a 

un espacio público de calidad son los ejes esenciales para el desarrollo de 

un plan de vivienda de interés social sostenible. (Plan Nacional de 

Desarrollo: Toda una Vida 2017-2021) 

1.6. Problemática 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – Rumiñahui, y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, se puede identificar los 

siguientes problemas:  

 Tasa de crecimiento de la población es 2.94% el cual sobrepasa 

al promedio a nivel nacional del 1.5%. Se estima que para el 2020 

se llegará a una población de 115.433 habitantes. (INEC , 2010). 

 Necesidad de vivienda: El 69% de las personas que habitan en el 

cantón requieren de una vivienda propia (El Emprendedor, 2016). 

 Densidad: Sangolquí posee una alta densidad poblacional con un 

promedio de 1420 (hab./ km2) (PDOT Rumiñahui , 2012-2025). 

Según los datos anteriores el Municipio de Rumiñahui con el fin de 

solventar el déficit de vivienda en el cantón, decide plantear como base 

1917 residencias para el proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), denominado “Plan de Vivienda de Interés 

Social el Rosario”. Este proyecto beneficiará aproximadamente al 7% total 

de la población del cantón, mejorando la calidad de vida de 7668 personas 

con bajos recursos económicos.  

1.7. Delimitación del problema 

En base a la recolección de datos mencionados anteriormente, en resumen, 

el cantón Rumiñahui consta de: una elevada tasa de crecimiento 

poblacional, un gran porcentaje de necesidad de vivienda propia por parte 

de los pobladores y una alta densidad.  

1.7.1. Delimitación teórica 

El presente trabajo de titulación se basa en el diseño de un plan de vivienda 

de interés social, tomando en cuenta principios de resiliencia.  Se 
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implementará conocimientos de organización territorial, mejoramiento de 

espacio público, sistemas constructivos flexibles e inclusivos, sistemas de 

mitigación de energía, y sobre todo un presupuesto económico para el 

alcance de las personas de bajos recursos del sector.  

 1.7.2. Delimitación geográfica 

Los análisis previos del cantón Rumiñahui permite tener una clara visión 

de la necesidad de vivienda propia y el crecimiento de la población. 

Determinando que el mejor lugar para el desarrollo del proyecto es ubicarlo 

en la parroquia de Sangolquí zona sur, colindante a las parroquias 

Cotogchoa y Rumipamba. 

El plan de vivienda en la hacienda el Rosario, se intervendrá por etapas. 

Tomando en cuenta que la primera etapa con una extensión de 4hec., 

localizada junto el área de protección patrimonial, servirá como modelo de 

intervención. Dicho proyecto beneficiará aproximadamente 256 familias 

de recursos limitados.  

Tabla 9: Ubicación del Proyecto 

Provincia Pichincha 

Cantón Rumiñahui 

Parroquia Sangolquí 

Sector Salgado 

Calle Principal Inés de Gangotena 

Calle Secundaria Jama 

Referencia 
Sector de Inchalillo, por la parada de 

buses Condorvall 

 

Fuente: MIDUVI- Oficina Técnica Pichincha, 2017 

Ilustración 5: Delimitación geográfica 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir del MAGAP, programa 

SIGTIERRAS, 2017  

1.7.3. Delimitación temporal  

El trabajo de fin de carrera, se realizará con una visión cercana al 2020, 

estimando el beneficio de 1024 personas, basado en los principios y 

reglamentos del Plan de Ordenamiento Territorial de Rumiñahui.  

1.8. Justificación 

El presente proyecto ha sido puesto en conocimiento al MIDUVI por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Rumiñahui, con Oficio No. EPM-HVR-GG-2017-0036 de fecha 28 de 

marzo de 2017, con el fin de generar un proyecto de “Vivienda de Interés 

Social El Rosario”. Dicho proyecto está destinado a cubrir las necesidades 

de vivienda de los pobladores del cantón, de acuerdo con los programas de 

planificación del actual Gobierno.  

El principal objetivo del proyecto “Casa para todos” es desarrollar 135.000 

viviendas para las personas de bajos recursos económicos. Dicho proyecto 

se encuentra regido por los tres ejes temáticos de Plan Toda una Vida, que 

impulsa a realizar proyectos sostenibles e inclusivos. Además de incentivar 

a la creación de nuevas tipologías de vivienda flexible para adecuarse a las 

necesidades de la población a través de los años. 

De tal manera, con el estudio de la población del cantón Rumiñahui y los 

programas de Gobierno dirigidos por el MIDUVI, es requerido realizar un 

“Plan de vivienda de interés social sostenible - “El Rosario”, parroquia 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Este trabajo de 

titulación servirá para consolidar el sector, e implementar de servicios 

básicos no solo a la parroquia de Sangolquí, sino también a las aledañas 

Cotogchoa y Rumipamba. 
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1.9. Planteamiento del Tema 

Plan de vivienda de interés social sostenible - “El Rosario”, parroquia 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

1.10. Objetivos 

1.10.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de vivienda de interés social resiliente - “El Rosario”, 

parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

1.10.2. Objetivos específicos a nivel urbano  

 Determinar parámetros de intervención, que tengan relación entre 

las áreas de protección patrimonial y el plan de vivienda de interés 

social a plantearse. 

 Aplicar los principios de resiliencia urbana en el área de 

intervención. 

1.10.3. Objetivos específicos a nivel arquitectónico. 

 Diseñar dos tipologías de vivienda de 72 m2 y 36 m2, con un 

sistema estructural flexible.  

 Plantear un presupuesto estimado entre USD. 20.000 – USD. 

40.000, para las tipologías de vivienda.  

 Proponer el uso de energías activas y pasivas, con el fin de 

fomentar el ahorro de energía en la comunidad. 

1.11. Alcance del proyecto 

PROYECTO URBANO  

 Plan masa – (Ubicación de áreas comunales, plazas, y 

equipamientos faltantes, áreas de protección patrimonial y 

vegetación)  

 Plano de equipamientos 

 Plano de vías  

 Plano de amanzanamiento y análisis de la manzana  

 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 Idea – Concepto:  Estudios de parámetros de diseño de la hacienda 

el Rosario como referente arquitectónico. 

 Planos arquitectónicos, fachadas, cortes, detalles de acabados, de 

la tipología de vivienda de interés social 

 Planos estructurales sobre la base de un planteamiento flexible. 

 Planos de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas 

 Presupuesto de la tipología de vivienda a plantearse.  

 Detalles constructivos 

 3D del proyecto.  

 Maqueta.  

 Recorrido virtual 

1.12. Metodología de trabajo  

Ilustración 6: Metodología de Trabajo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 
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1.13. Cronograma de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 

 

 

 

 
Tabla 10: Cronograma de trabajo 
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1.10 Objetivos

1.11. Alcance del Proyecto

1.12. Metodología de Trabajo

1.13 Cronograma de Trabajo

2.1 Conceptos aplicados al proyecto

2.2
Lugar de intervención Hacienda el 

Rosario.

2.3
Estudio del contexto inmediato del 

sector

2.4 Análisis de Repertorios

2.5
Análisis de normativa y 

requerimientos Teóricos

2.6 Diagnóstico del cantón Rumiñahui 

3.1 Idea- concepto 

3.2
Estapa de diseño del sitio del 

proyecto

3.3
Diseño de las nuevas tipologías de 

vivienda.

3.4
Planteamiento tecnológico y 

materialidad
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medio ambiental
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Situación geográfica 

2.1.1. Verificación del área de estudio 

Elaborado por Erika Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la justificación del área de estudio determinado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI), se realiza el presente análisis 

de áreas de consolidación en la parroquia Sangolquí, mediante el plano de 

llenos y vacíos.  

Por medio de este análisis se determina que uno de los sectores más 

consolidados es el centro de Sangolquí e Inchalillo, este último es un sector 

no consolidado debido a sus rupturas en la trama bastante amplias. 

Mediante esta identificación, uno de los principales beneficios de esta 

investigación será la consolidación del barrio Salgado con todos los 

servicios básicos para su desarrollo adecuado, en base a la creación de una 

ciudad compacta e integrada. Tomando en cuenta a uno de los ejes 

estratégicos del plan urbano: Quito Resiliente.   

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Áreas de consolidación urbana 
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2.1.2. Medio natural 

2.1.2.1 Topografía 

 
La altitud del área de estudio se encuentra entre 2656 msnm y 2752 msnm. 

Como se puede observar la Ilustración 7, la pendiente topográfica tiene una 

variación de 100 m, llegando a un porcentaje del 7%. Es decir, para la 

ubicación del plan de interés social, la topografía del área de estudio es 

regular; no obstante, en el área de protección vegetal la topografía es 

bastante irregular.  

2.1.2.2. Vegetación y agricultura 

 
El análisis de las áreas verdes y agrícolas del sector permite determinar el 

“índice de verde urbano”. Dicho índice identifica las áreas verdes aptas 

para ser usadas como espacios de recreación, esparcimiento e integración 

social de la comunidad; es decir, parques, plazas, jardines, parterres, 

riberas, estadios, canchas deportivas, entre otras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la cantidad de 

espacios verdes por persona es de 9 a 15 metros cuadrados por habitante. 

En general, Rumiñahui tiene un índice de verde urbano aceptable (Gráfico 

4), pero es indispensable planificar espacios verdes recreativos, y de 

protección con el fin de evitar un futuro desequilibrio de la ciudad.  

Gráfico 3: Índice de verde urbano 

 

Fuente: INEC- Índice Verde Urbano 2012 

 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 

 

 

Ilustración 7: Topografía 
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Inchalillo es un sector con una vasta cantidad de áreas verdes, sobre todo 

agrícola.  Sin embargo, carece de espacios destinados para recreación.  

Vegetación  

Gracias a su privilegiado clima y fertilidad de sus campos, en el cantón se 

encuentra una gran variedad de cereales, hortalizas y leguminosas, como, 

por ejemplo: el maíz, la cebada, el trigo, el morocho, la oca, el camote, la 

zanahoria, el melloco, y la papa. También cuenta con especies endémicas 

como pumamaquis, alisos, pinos y otros.  Además, La vegetación del sector 

se caracteriza por estar conformada de árboles frutales (mandarina, limón, 

guayaba), una gran variedad de plantas ornamentales (azulinas, 

miramelindos, cucardas) y grandes extensiones de pastizales.  

 En el área de estudio, se presentan barreras de árboles de eucalipto, que 

delimitan la hacienda y sirve como medio de protección del viento y otros 

agentes. Dentro de la hacienda existen una gran variedad de especies como 

palmeras que se han adaptado al medio. 

Fotografía 2: Vegetación del Sector 

 

   

Fotografías de Erika Chimborazo 

En la Ilustración 8 se puede observar que junto al área de estudio se  

encuentran las 8 hectáreas de área patrimonial de la hacienda. En estas 

hectáreas está prohibido realizar construcciones que dañen el entorno 

natural. De esta forma, la manera más adecuada de intervención a esta 

Elaborado por:  Erika Chimborazo, a partir de (PDOT Rumiñahui , 2012-2025) 

sección patrimonial es la implementación de huertos comunitarios, con el 

fin de mantener una de las principales actividades de Sangolquí, que es la 

agrícultura. Además, este tipo de acciones comunitarias ayudarán a la 

ciudadanía a cuidar y conocer un poco más de su entorno, mediante el riego 

y cultivo de especies endémicas del sector.  

2.1.2.3. Temperatura absoluta y media 
La temperatura del hogar es importante debido a que determina la 

comodidad de sus habitantes; por ejemplo, si existe exposición prolongada 

a bajas temperaturas esto provoca cansancio, por tal razón, es 

indispensable conocer el clima del sector. 

Sangolquí tiene una temperatura promedio de 16 ºC, propicio para la 

agricultura. Los meses que presentan más altas temperaturas son agosto, 

septiembre y octubre con 26 ºC, y el mes más frío es julio con 4,2 ºC 

(PDOT Rumiñahui , 2012-2025). 

Para 

el 

estudio de temperatura es necesario obtener los datos climáticos de una 

década, con el fin de identificar las variaciones de la temperatura, 

precipitaciones y viento. El presente proyecto de fin de carrera utilizará los 

datos de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI desde el 2003 hasta el 

2012. Sin embargo, el sector de Inchalillo no posee una estación 

meteorológica, por tal razón se tomó en cuenta algunos aspectos en común, 

para identificar otra estación que mantenga las características similares al 

área de estudio. Tomalón Tabacundo, localizada aproximadamente 50.65 

km y a una dirección de 26.16º, es la estación más cercana al sector de 

Inchalillo y posee características similares de latitud, longitud y altitud 

como se puede observar en la Tabla 11.  

Tabla 11: Identificación de estaciones 

 Inchalillo Tomalón - 

Tabacundo 

Latitud 0° 22’ 32.86" S 0° 02 ' 00" N 

Longitud 78° 26' 11.33" O 78° 14 ' 00" W 

Altitud 2752 2790 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de INAMHI 

Ilustración 8: Área de protección patrimonial y vegetal 
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Tabla 12: Temperatura Tomalón- Tabacundo, referencia para Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 

Como se puede observar en los Gráficos 4,5 y la Tabla 12, los datos de la 

década determinan que los meses más calientes en Inchalillo son agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, con temperaturas entre 22ºC a 26ºC.  En 

general, todos los meses presentan la temperatura óptima para la 

comodidad del ser humano; sin embargo, esta temperatura solo dura un 

determinado tiempo, entre las 12H00 a las 17H00.  

Por tal razón, para las horas de la noche y mañana es necesario tomar en 

cuenta en el diseño la captación de calor e iluminación natural con el fin 

de que la vivienda se encuentre en óptimas condiciones. 

Gráfico 4: Temperatura según mes y hora Tomalón Inchalillo- referencia para 

Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 

Gráfico 5: Variación de temperatura horaria en cada mes, Tomalón Inchalillo- 

referencia para Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 

2.1.2.4. Humedad relativa 
 

La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Cuando el 

porcentaje de la humedad es alto puede provocar algunas complicaciones 

a las personas que tienen alergias o asma.  

“La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación 

de la atmósfera, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el grado de 

saturación de la atmósfera” (INAMHI, pág. 14). 

Al momento del diseño y la construcción de la vivienda prototipo, se debe 

tomar en cuenta que el sector posee una humedad relativa media del 60% 

aproximadamente, indicando que se debe impermeabilizar los materiales, 

para evitar patologías en la residencia. 

De la misma manera que los datos de temperatura, se tomó en cuenta la 

estación Tomalón- Tabacundo para obtener los datos de humedad relativa, 

máxima y mínima de Inchalillo. La relación de las tablas de temperatura y 

humedad relativa (Tabla 12 y 13) determina que no es necesario usar 

ventilación cruzada, ya que la humedad relativa media es menor al 80% y 

la temperatura máxima también es menor a 24ºC.  

Tabla 13: Humedad relativa, Tomalón- Tabacundo, referencia para Inchalillo 

 

  Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 

2.1.2.5. Vientos 
 

Los vientos predominantes de Rumiñahui, como se puede ver en los 

Gráficos 6 y 7, tienen una velocidad máxima en el mes de marzo (8.5 m/s), 

y con dirección predominante al Sur-Este (SE).   

Gráfico 6: Velocidad del viento, Tomalón -Tabacundo, referencia de Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 
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Gráfico 7: Porcentaje del viento, Tomalón -Tabacundo, referencia de Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 

Ilustración 9: Dirección del viento - área de estudio 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 

Es decir, el área de estudio consta de vientos con dirección Sur-Este, sin 

embargo, este posee una barrera vegetal conformado con árboles de 

eucalipto que protegen al terreno del viento, como se puede observar en la 

Ilustración 9. 

10: Diagrama solar - Área de estudio, Corte Norte-Sur 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 

Ilustración 11: Análisis de asoleamiento, Área de estudio 

 

Elaborado por Erika Chimborazo 

 

2.1.2.6. Dirección del sol  

 
El estudio de la dirección del sol es muy importante en el presente proyecto 

debido a que se debe diseñar de acuerdo con las estrategias de calefacción 

natural. El proyecto de investigación tomará en cuenta los meses junio y 

diciembre, debido a que esa es la trayectoria del sol en el Ecuador. Para 

una mejor explicación se puede observar en las Ilustraciones 10 y 11 el 

recorrido del sol de 07h00 am hasta las 17h00pm, en el área de estudio.  

 

2.1.2.7. Precipitaciones  

 
El Gráfico 8 determina que la base para que la vegetación crezca en un 

sector es 45mm de precipitaciones, por tal razón el sector no tiene 

necesidad de implementar un sistema de riego adicional al que ya poseen.  

Los meses con mayores precipitaciones son marzo, abril y noviembre, y 

varían entre 72 mm y 98 mm. Este dato permite determinar la inclinación 

adecuada de la cubierta, que debe ser mínima (15º). A demás, sería útil la 

implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias, con el fin 

de promover el ahorro de agua en el sector. 

Gráfico 8: Precipitaciones, Tomalón -Tabacundo, referencia de Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de anuarios del INAMHI 2003-2012, 

programa e-Clima CIHE-FADU-UBA 
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   2.1.2.7. Posibles riesgos de origen natural 

 
Mapa 2: Mapa de riesgos Rumiñahui 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Robert, D’Ercole, Pigeon, & Serrano, 

2007 

Una de las características principales de la resiliencia urbana es determinar 

los posibles riesgos a nivel natural (actividades sísmicas, inundaciones, 

sequías, olas de calor, entre otras) y tensiones a nivel social (ataques 

terroristas, crisis económicas, epidemias o enfermedades). 

De esta manera, Rumiñahui, a pesar de ser un cantón con poca actividad 

sísmica, presenta un potencial riesgo asociado a los lahares que se 

producirían con la erupción del volcán Cotopaxi.  

“Los lahares, [del Cotopaxi] ligados al derretimiento por lo menos parcial 

de su casquete glaciar, pondrían directamente en peligro a más de 15 000 

habitantes si el fenómeno ocurriera de noche y cerca de 50 000 personas 

en caso de ocurrir en el día” (Robert, D’Ercole, Pigeon, & Serrano, 2007). 

En 1950 la población del Valle de los Chillos y Rumiñahui apenas llegaba 

a los 20 000 habitantes. Sin embargo, para la actualidad este número se 

triplicó debido a la cercanía de la capital, y los ciudadanos empezaron a 

ubicarse alrededor de los ríos Santa Clara y Pita, como se puede observar 

en la Ilustración 12.   

Ilustración 12:Trama urbana de Rumiñahui 

 

Fuente: Robert, D’Ercole, Pigeon, & Serrano, 2007, Recuperado de  

http://journals.openedition.org/bifea/2408 

La percepción de los habitantes sobre este tipo de amenazas juega un papel 

importante para aliviar las tensiones, debido a que se puede determinar el 

grado de aceptabilidad de un lugar y la seguridad que este brinde a los 

pobladores.   

De esta manera, la manera más adecuada de intervención para este tipo de 

eventos es la urbanización. Esto quiere decir que el planificador, urbanista 

o arquitecto, tiene la potestad de modificar la topografía o ubicar los hitos 

urbanos donde se pueda confluir la mayor cantidad de habitantes de una 

manera segura, convirtiéndolo en un factor de modificación y de 

transferencia de riesgo. Se puede optar por la conformación de recorridos 

seguros en el espacio público y con actividades prolongadas a lo largo del 

día.  

Sin embargo, en Rumiñahui existe una muestra de las graves 

consecuencias que puede producir una mala intervención: el centro 

comercial San Luis Shopping provoca un aumento directo del riesgo, ya 

que está localizado en la confluencia de los dos brazos de lahares, del río 

Pita y el río Santa Clara. “Como si fuese un dique de contención de los 

lahares, el centro comercial es susceptible de modificar su trayecto 

provocando un desvió de los flujos” (Robert, D’Ercole, Pigeon, & Serrano, 

2007). Tomando en cuenta dicho ejemplo se puede entender la importancia 

de un proyecto, y como este puede ayudar o afectar al desarrollo de un 

lugar.  

Como profesionales es necesario tomar en cuenta este factor de riesgo y 

los principios de resiliencia con el fin de mitigar o eliminar completamente 

los posibles desastres que se puedan producir en el futuro. 

Como se puede observar en el Mapa 2, el riesgo de lahares es muy bajo en 

el sector de Inchalillo debido a que se encuentran lejos de los ríos Santa 

Clara y Pita; sin embargo, el área de estudio esta propenso a sufrir la caída 

de ceniza, o sismos en caso de que el volcán Cotopaxi erupcionara. Por 

tales razones se debe tomar en cuenta en el diseño urbano los lugares 

seguros que deben constar en el presente proyecto de vivienda de interés 

social.   

http://journals.openedition.org/bifea/2408
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2.1.3. Medio artificial  

2.1.3.1. Equipamientos 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de una visita de campo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de Inchalillo cuenta con algunos equipamientos que no abastecen 

con las necesidades de los pobladores. Además, carece de establecimientos 

dedicados a funciones culturales, bienestar social, y deportes. Con esta 

premisa se detallan a continuación el estado actual de equipamientos: 

 Salud a nivel barrial: cuenta con un consultorio obstétrico y un 

dispensario médico.  

 Educación, a nivel barrial: la escuela Inés de Gangotena; y a nivel 

sectorial el Colegio Oswaldo Guayasamín. En este campo es 

necesario implementar en el presente proyecto una escuela, y una 

guardería, requeridos por la población. 

 Religioso: está totalmente abastecido.  

 Transporte: existe la estación de buses Condorval el cual abastece 

a nivel zonal hacia a Quito, sin embargo, el transporte es deficiente 

en el sector. Según la información recogida por parte de los 

pobladores, las líneas de buses llegan cada 45 minutos, generando 

que los tiempos de recorrido y espera sean el triple de lo normal.  

Después del presente análisis, basándose en las necesidades de los 

pobladores, y en el estudio de radios de influencia determinado por DMQ 

se determina que los establecimientos necesarios son: Equipamientos de 

Educación Barrial (EEB) como una escuela; Equipamientos de Bienestar 

Social Barrial (EBB) como una guardería; Equipamiento Cultural Barrial 

(ECB) como una casa comunal o una biblioteca barrial; Equipamiento 

Recreativo y Deportivo Barrial (EDB) como parques infantiles, plazas, 

canchas deportivas, piscinas; Equipamiento Seguridad Barrial (EGB) 

como una Unidad de Policía Comunitaria (UPC); y finalmente un 

Equipamiento de Transporte Barrial (ETB) que puede ser una línea de 

busetas que recorran a todo el sector continuamente.  

En el campo del espacio público hace falta el diseño adecuado de: 

caminerías con accesibilidad universal, la implementación de mobiliario 

urbano, ciclovías, etc. En pocas palabras en el sector de Ichalillo se da 

prioridad al vehículo y se olvida completamente del peatón.  

Mapa 3: Mapa de equipamientos del sector de Inchalillo 
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2.1.3.3. Estudio de vías 

 
El sector de Inchalillo está separado del centro urbano de Sangolquí por la 

Autopista General Rumiñahui. Esta vía arterial se encuentra acoplada por 

las calles colectoras principales Inés de Gangotena, Alfredo Albornoz y 10 

de diciembre, y sus funciones principales son conectar longitudinalmente 

a todos los servicios y equipamientos del sector de Inchalillo.  Sin 

embargo, estas no cuentan con los requisitos básicos para ser una colectora 

adecuada, no posee lugares de sombra o descanso, las caminerías 

destinadas para peatones son muy pequeñas y el circuito de ciclovía es 

totalmente olvidado. (Ver el Mapa4) 

De la misma forma sucede con la mayoría de las calles locales alrededor 

del sector. La capa de rodadura actualmente se encuentra en mal estado, y 

el tipo de material que la caracteriza es el adoquín y solo en la calle Inés 

de Gangotena se encuentra asfaltada. 

En las colectoras principales tienen rutas de transporte público en donde, 

las paradas de bus están ubicadas a una distancia aproximada de 200 m, 

excepto en el área de estudio. Estas solo cuentan con una señalización en 

la capa de rodadura, determinando que el mobiliario urbano y el diseño de 

las estaciones de transporte público no existen en el sector.  

 

Fotografía 3: Tipos de vías sector Inchalillo 

 

Fotografías de Erika Chimborazo 

 

Mapa 4: Tipos de vías sector Inchalillo 

  

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de una visita de campo 

 

 

Mapa 5: Agua potable y alcantarillado sector Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de una visita de campo 
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2.1.3.4. Agua potable y alcantarillado 

 
El área de estudio se encuentra en un 90% abastecida a nivel de agua 

potable y alcantarillado, logrando una gran aceptación por parte de los 

pobladores (Ver en el Mapa 5). 

Además de redes de agua potable y de alcantarillado, en la Hacienda el 

Rosario existen en sus extremos redes de acequias. Esta agua es otro medio 

de abastecimiento de agua hacia los pobladores, su uso principal es el riego 

de los cultivos aledaños al sector. 

Fotografía 4: Acequias 

  

Fotografías de Erika Chimborazo 

2.1.3.5. Estructura de manzanas 

 
Uno de los principales análisis para el desarrollo de ciudades caminables 

es el estudio de manzanas, determinado que estas deben tener una longitud 

menor a 100 m, para generar recorridos cortos y a escala humana. En el 

Mapa 6 se puede observar que las manzanas cercanas a la vía arterial son 

de longitudes mayores a 130 m; mientras se acerca al centro del sector de 

Inchalillo las manzanas van disminuyendo su tamaño y constan de 

longitudes entre 100 m a 130 m.    

El diseño de manzanas en el plan de vivienda de Interés Social en la 

hacienda el Rosario serán pensadas para el beneficio del peatón, tomando 

en cuenta los valores óptimos y principios de urbanismo sostenible 

propuestos por la ONU, con el fin de generar recorridos cortos y atractivos, 

con actividades constantes y dinámicas a lo largo del día.  

Mapa 6: Tipos de manzanas sector Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de una visita de campo 

 

 

Ilustración 13:Tipología de manzanas existentes Inchalillo 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de una visita de campo 
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2.1.3.6. Tipología de vivienda y materialidad 
 

Se define a la tipología de vivienda con los elementos comunes que tienen 

las edificaciones de un determinado sector. En Inchalillo los materiales 

predominantes en viviendas tradicionales son: la piedra en la cimentación, 

ladrillo o adobe en paredes, madera usada en divisiones de espacios 

interiores, carpintería y cubiertas, y la teja en cubiertas inclinadas.  

La preferencia de los pobladores es llegar a obtener una “vivienda 

moderna” (como ellos lo llaman) con bloques de hormigón o sistema de 

pórticos.  Esto se debe a su percepción de mejorar su posición social y 

económica al momento de obtener una vivienda con tales características.  

En la organización espacial de la vivienda tradicional que se toma como 

ejemplo la hacienda el Rosario es la tipología de “casa- patio”. Esta permite 

una exposición natural del sol, permitiendo iluminación a todas las 

habitaciones de la vivienda.  

Fotografía 5: Tipología de vivienda sector de Inchalillo 

 

Fotografías de Erika Chimborazo 

 

 

2.1.3.7. Sistema de valoración del sitio de estudio  
 

El resumen general de servicios básicos y zonas de riesgo o amenazas del 

área de estudio, se presenta los siguientes cuadros:   

Tabla 14: Sistema de valoración de servicios básicos área de estudio 

Servicios Disponibilidad Factibilidad Observaciones 

Agua potable Sí Sí Acceso a red principal 

Alcantarillado Sí Sí Acceso a red principal 

Electricidad Sí Sí Red de media tensión - trifásica 

Teléfono Sí Sí Fijo y móvil 

Transporte Sí Sí Transporte público y particular 

Vialidad Sí Sí Ingreso al proyecto - asfaltada 

Elaborado por Erika Chimborazo 

Tabla 15: Riesgos o amenazas del área de estudio 

Riesgo o amenaza Sí No Distancia Observaciones 

Amenazas 
hidrográficas 

 No  No existe. 

Amenazas volcánicas  No  No existe. 

Inestabilidad del suelo  No  No existe. 

Afectaciones viales 
(ordenamiento 
territorial) 

 No  Sin afectación. 

Líneas de alta tensión  No  Sin afectación. 

Oleoductos  No  No existe. 

Poliductos  No  No existe. 

Acueductos  No  No existe. 

*Canales de Riego  No  Sin afectación. 

*Acequias  No  

Límite de la 
propiedad, hacia el 

sur 

Quebradas  No  

Lado oriental 
(posterior) al 

proyecto. 

Plantas de 
tratamiento de aguas 
servidas  

 No  No existe. 

Botaderos de basura  No A 17 km 
Al botadero más 

cercano 

Invasiones  No  No existe. 

Otros  No   

Elaborado por Erika Chimborazo 

2.1.4. Medio social 

 2.1.4.1. Entorno cultural 

 
A inicios del siglo XX, Rumiñahui comenzó con pequeñas ferias agrícolas 

y artesanales con el fin de promocionar productos locales. Sin embargo, 

las fiestas que se han mantenido hasta la actualidad son las fiestas de 

cantonización y “La fiesta del Maíz”. 

El cantón celebra sus fiestas de cantonización del 24 de mayo en honor a 

la Batalla de Pichincha, hasta el 31 de mayo por su reconocimiento como 

cantón. En dicha fiesta se desarrollan eventos culturales y sociales como 

por ejemplo el desfile Cívico Militar, elección de las reinas, la carrera 

Qhapac-Ñan o también conocida como el Camino del Inca, y la Cabalgata 

de Identidad.   

Fotografía 6: Entorno cultural 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Rumiñahui. Recuperado de 

http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id

=28&Itemid=135&lang=es 

En la década de los 60, “La fiesta del Maíz” comenzó a afianzarse por el 

éxito rotundo de las exposiciones gastronómicas y artesanales, donde el 

elemento principal era el maíz. Desde ese momento nació la tradición de 

realizarla en el mes de septiembre, debido a la asistencia de varios turistas 

de todas partes del Ecuador. Actualmente, “La fiesta del Maíz”, agenda 

una serie de actividades que representan la cultura del sector, como, por 

http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=135&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=135&lang=es
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ejemplo, el tradicional Desfile del Chagra, el concurso del lazo, las carreras 

de caballos y burros, presentación de artistas invitados, eventos deportivos 

y como no puede faltar, los festivales gastronómicos.  

Fotografía 7: Fiestas de Rumiñahui 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Rumiñahui. Recuperado de 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/Chagras1.jpg 

 2.1.4.2. El usuario 

 
Para determinar el diseño de las dos tipologías de vivienda a plantearse, se 

tomará en cuenta el estudio de mercado del cantón Rumiñahui, realizado 

por la empresa El Emprendedor. Esta establece algunas pautas que ayudan 

a determinar cuáles son las necesidades requeridas por los futuros 

propietarios de las viviendas dependiendo de su edad y necesidades, como 

se resume en la Tabla 16.   

Tabla 16: Estructura de la familia 

Edad promedio de los miembros de la familia 

Menores de 18 años En promedio habitan de 1 a 2 menores 

de 18 años. 

Mínima de 0 y máxima de 7. 

Personas de 18 a 64 años  En promedio habitan de 1 a 2. 

Mínima de 0 y máxima 5. 

Personas de 65 años y más En promedio 1. Con una mínima de 0 y 

máxima de 2. 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de El Emprendedor, 2016 

En conclusión, la estructura familiar promedio está conformado por 1 a 2 

menores de edad, con sus padres.  Es decir, el diseño de la primera tipología 

de vivienda contará, con 2 dormitorios para los menores de edad o para 

otro miembro familiar, y una habitación máster para los padres. En cuanto 

al diseño de la segunda tipología de vivienda se tomará en cuenta el último 

Censo de Población y Vivienda, donde se determina que el 4.36% de la 

población total del cantón Rumiñahui se ha identificado con discapacidad 

permanente. Dicho porcentaje representará en el presente proyecto el total 

de viviendas dirigidas para personas con algún tipo de discapacidad, con 

el fin de brindar diferentes posibilidades de vivienda de acuerdo a cada una 

de las necesidades de los usuarios. 

2.2. Situación histórica 

2.2.1. Hacienda el Rosario  

A mediados del siglo XX, la hacienda formaba parte de la historia de 

Sangolquí, debido a que colaboraba en la economía por su gran producción 

agrícola y ganadera. Además, es parte de los proyectos de restauración del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), debido a que presenta el 

testimonio de una época constructiva. En aquella época los propietarios de 

las haciendas entraron en competencia, con el fin de demostrar su alto nivel 

social y económico mediante el diseño único de las instalaciones interiores 

y exteriores de la vivienda. 

Fotografía 8:Hacienda el Rosario 

 

Fotografías de Erika Chimborazo 

2.3. Reglas y normativa 

2.3.1. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) Acuerdo Ministerial Nº:179 

El presente proyecto destinado al diseño de un conjunto de vivienda de 

interés social está regido por las normas para edificar bajo el régimen de 

Propiedad Horizontal del Distrito Metropolitano de Quito, porque se 

encuentra en el mismo territorio. No obstante, en algunos aspectos este 

puede ser modificado, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial Nº179 del 

MIDUVI, con el fin de asegurar una eficiente intervención en el área de 

estudio, adecuándolo a su propio entorno cultural, natural y social. 

Planteamiento urbanístico del proyecto, deberá mostrar en los planos las 

áreas edificadas y las áreas libres (privadas como los retiros de cada lote y 

las de uso comunal.)  

En toda urbanización que supere las 250 unidades de vivienda se destinará 

con el 3% de su área útil para equipamientos sociales y públicos.   

Según la clasificación de las unidades de vivienda, la categoría 

correspondiente a presente trabajo es el Grupo C, debido a la proyección 

de construcción de 256 hogares para personas de bajos recursos 

económicos. Por lo tanto, tiene que cumplir con los requerimientos de la 

Tabla 17. 

Tabla 17: Áreas comunales cubiertas 

 

Fuente: Acuerdo Nº 179, 2013, pág. 17 

 Área para servicios de guardianía máximo de 5 m2, el cual debe 

incluir media baño.  

 Área para portero con un área mínima de 9,5 m2 incluida la 

habitación y media batería sanitaria 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/Chagras1.jpg
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 La sala comunal será igual a un metro cuadrado por unidad, con 

un máximo de 400 m2, que puede estar dividido y localizados hasta 

en 4 sitios, con áreas no menores a 100 m2 cada una. Estas deben 

contar con baterías sanitarias con accesibilidad universal para 

personas con discapacidad. 

 Como incentivo del Gobierno, es necesario la implementación de 

cocinas de inducción y duchas eléctricas, con el fin de aprovechas 

nuestros propios recursos naturales y el eficiente uso de energías 

renovables.  

 Se destinará un área de 4 m2, por cada 20 unidades de vivienda 

para el depósito de basura. 

 Se debe prever instalaciones para antenas colectivas de 

telecomunicaciones (radiocomunicaciones, radio y televisión) que 

se deben emplazar en un sitio específico, y causen el menor 

impacto visual posible. 

 En cuanto a áreas verdes se dotará un área de 12 m2 por unidad de 

vivienda, sin tomar en cuenta las áreas de circulación peatonal ni 

vehicular, con posibilidad de implementarse equipamientos 

recreativos.  

 Las vías de circulación vehicular y peatonal están determinadas 

por el siguiente cuadro: 

Además, debe cumplir con diseños de curvas de retorno, acceso, y salidas 

vehiculares. La salida o vías vehiculares sin continuidad debe contar de 

una curva o facilidad de retorno al término de la misma, y la pendiente 

máxima será del 15%. 

En cuanto al número de parqueaderos la normativa explica que, si el área 

de la vivienda es menor a 67 m2, se colocará un parqueadero cada dos 

departamentos; y si el área de la vivienda es menor a 78 m2 se deberá 

colocar 1 parqueadero, como se muestra en la Tabla 18. En cuanto a 

estacionamientos destinados a personas con discapacidad, se deberá 

colocar uno cada 15 lugares o fracción.   

Tabla 18: Requerimiento de estacionamientos para vehículos livianos 

Usos Nº de Unidades  Nº de unidades para 

visitas 

Viviendas igual o 

menor a 67 m2 

1 cada 2 viviendas  

1 cada 8 viviendas 

Vivienda igual o 

menor a 78 m2 

1 por cada vivienda  

Fuente: Acuerdo Nº 179, 2013, pág. 17 

 

2.3.2. Accesibilidad universal, Norma Ecuatoriana 

INEN, para personas con discapacidad y Manual de 

normas técnicas de accesibilidad de México.  

 

 La accesibilidad universal es el principio por el cual no segrega a las 

personas con discapacidad de cualquier tipo de entorno, tomando en cuenta 

condiciones de seguridad y comodidad, de tal manera que la persona con 

discapacidad pueda desplazar de la forma más autónoma y natural posible.  

Los tipos de discapacidad se clasifican de acuerdo con la deficiencia física, 

mental, intelectual o sensorial de una persona, que la incapacita total o 

parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Su 

clasificación es: 

• MOTRIZ: Discapacidad y movilidad reducida al medio físico, Parkinson, 

distrofia muscular, parálisis cerebral  

•   AUDITIVAS: Sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales 

•   VISUAL: No vidente y baja visión 

•   COGNITIVAS: Dificultades de aprendizaje 

Ilustración 14: Medidas de la persona con discapacidad 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de INEN y el Manual de normas 

técnicas de accesibilidad México  
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Ilustración 15: Accesibilidad universal a nivel urbano 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de INEN y el Manual de normas 

técnicas de accesibilidad México 

 

Ilustración 16: Accesibilidad universal a nivel de vivienda 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de INEN y el Manual de normas 

técnicas de accesibilidad México  

 

Ilustración 17: Accesibilidad universal a nivel de vivienda 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de INEN y el Manual de normas 

técnicas de accesibilidad México  
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2.3.3. Manual de diseño de espacios caminables 

De acuerdo con el estudio de manzanas y de vías previamente realizado, 

las vías predominantes en el sector de Inchalillo son las locales y las 

colectoras.    

CALLES LOCALES: “Sirven para dar acceso a las propiedades de los 

residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten la circulación 

de vehículos livianos y acceso restringido a vehículos pesados” (Hurtado, 

2015, pág. 41).  

Criterios para el diseño de una calle local mínima: 

(e) = Carril de circulación rodada = 2.5 m a 3.0 m 

(f) = Espacio para estacionamientos paralelos = 2 m 

(a) = Franja de seguridad = 0.50 m 

(b) = Franja de servicios ≤ 0.6 m 

(c) = Franja de circulación ≤ 1.6 m 

(d) = Franja de borde ≤ 0.5 m 

Existen 6 tipos de calles locales: 

 Calle local 1 (L1): Un solo carril (e) y no tiene espacio para 

estacionamiento. Ancho mínimo total 10.40 m. 

 Calle local 2 (L2): Con parqueo lateral y un carril de circulación. 

Ancho mínimo total 11.40 m.  

 Calle local 3 (L3): Dos carriles de circulación vehicular sin espacio 

para estacionamiento. Ancho mínimo total 11.40 m. 

 Calle local 4 (L4): Dos carriles de circulación vehicular, y con un 

parqueo lateral. Ancho mínimo total 14 m. 

 Calle local 5 (L5): Dos carriles de circulación vehicular, y con dos 

parqueos laterales. Ancho mínimo total 18 m. 

 Calle local 6 (L6): Un carril de circulación vehicular, y con dos 

parqueos laterales. Ancho mínimo total 14 m. 

Ilustración 18: Calle local L5 

 

Fuente: Hurtado, 2015, pág. 43 

CALLES COLECTORAS LOCALES  

“Son calles locales que recorren a todo el barrio, su función es conectar a 

las calles locales. Estas calles usualmente adquieren el carácter de 

comercial a sus plantas bajas. La bicicleta irá por la calzada” (Hurtado, 

2015, pág. 49). 

Criterios para el diseño de una calle colectora local mínimo: 

(e) = Carril de circulación rodada = 2.5 m a 3.0 m 

(f) = Espacio para estacionamientos paralelos = 2 m 

(g) = Parterre central ≥ 2 m 

(a) = Franja de seguridad = 0.50 m 

(b) = Franja de servicios ≤ 1.2 m 

(c) = Franja de circulación ≤ 1.6 m 

(d) = Franja de borde ≤ 1.2 m 

Existen 4 tipos de calles colectoras locales: 

 Colectora local 1 (CL1): Calle con dos carriles de circulación 

vehicular y un parqueo limitado. Ancho mínimo total 16 m. 

 Colectora local 2 (CL2): Calle con dos carriles de circulación 

vehicular y dos parqueos. Ancho mínimo total 18m. 

 Colectora local 3 (CL3): Calle con cuatro carriles de circulación 

vehicular divididos por un parterre central. Ancho mínimo total 

21m. 

 Colectora local 4 (CL4): Calle con cuatro carriles de circulación 

vehicular divididos por un parterre central. Y tiene delimitado un 

parqueo lateral a cada lado. Ancho mínimo total 28m. 

Ilustración 19:Calle colectora local CL4 

 

Fuente: Hurtado, 2015, pág. 53 

CALLES COLECTORAS “Recogen el tráfico de las calles locales y 

colectoras locales cubren grandes distancias. Vinculan varios barrios o 

sectores urbanos” (Hurtado, 2015, pág. 54). 

Criterios de diseño de una calle colectora: 

(e) = Carril de circulación rodada = 2.8m a 3.5m 

(f) = Espacio para estacionamientos paralelos = 2m 

(g) = Parterre central ≥ 2m 

(h) = Carril de bicicleta o ciclovía =1.5m en un sentido, o 2.5m en dos 

sentidos. 
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(i) = Refugio peatonal ≥ 1.2 m 

(j) = Carril del bus entre 3m a 3.5 m. 

(a) = Franja de seguridad = 0.50 m 

(b) = Franja de servicios ≤ 1.8 m 

(c) = Franja de circulación ≤ 2.4 m 

(d) = Franja de borde ≤ 1.8 m 

Existen 3 tipos de colectoras: 

 Colectora 1 (C1): Cuatro carriles de circulación, divididos por un 

parterre central. Parqueo lateral a un solo lado y un carril de 

bicicletas separado del refugio peatonal. Ancho mínimo total 31.9 

m 

 Colectora 2 (C2): Cuatro carriles de circulación, divididos por un 

parterre central. Parqueo lateral en cada lado y dos carriles de 

bicicletas separado del refugio peatonal. Ancho mínimo total 36.4 

m  

 Colectora 3 (C3): Cuatro carriles de circulación, divididos por un 

refugio peatonal. Dos carriles exclusivos para el servicio de 

trasporte público (bus). Parqueo lateral en cada lado y dos carriles 

de bicicletas separado del refugio peatonal. Ancho mínimo total 

48.4 m 

Ilustración 20:Colectora C3 

 

Fuente: Hurtado, 2015, pág. 58 

2.3.4.  NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta dos 

pisos con luces de hasta cinco metros 

PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO 

La tipología de vivienda en el sector de Inchalillo tiene como principal 

sistema de construcción los pórticos de hormigón armado, dicho sistema 

debe cumplir con las siguientes características: 

 Este sistema estructural se limita a 2 pisos en terreno plano y sin 

posibilidad de aplicación o elevación. 

 Se pueden usar mampostería de al menos 7 cm de espesor, 

tomando en cuenta que esta no afecte al desempeño del pórtico por 

irregularidades como columna corta y piso débil. 

 Se permiten elementos de acero en cubiertas y componentes que 

no formen parte del sistema sismo resistente. 

Tabla 19: Requisitos mínimos de la vivienda con pórticos de hormigón 

 

Fuente: NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m, 

2016, pág. 40 

2.3.5.  Leyes y normas del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y de Vivienda (MIDUVI). 

Según el acuerdo ministerial número 27 del MIDUVI, se establecen 

algunas especificaciones técnicas mínimas que la vivienda de interés social 

debe cumplir: 

 Pintura interior y exterior, en el caso de ser materiales vistos con 

su correspondiente protección contra el agua. 

 Al utilizarse cubiertas metálicas, el diseño deberá contemplar el 

aislamiento térmico. 

 La vivienda interiormente deberá contar con recubrimientos de 

piso. 

 Las zonas húmedas que exista en los baños, lavaplatos y en caso 

de que exista piedra de lavar, deberán ser recubiertos con 

elementos de absorción aislantes menores al 3%. 

 Las paredes de las duchas tendrán un recubrimiento aislante, hasta 

una altura de 1,80 m. 

 Los cuartos de baño, contarán con todas las piezas sanitarias. 

 Las puertas exteriores de la vivienda deberán tener seguridad. 

 La vivienda deberá tener instaladas todas las puertas interiores, 

tener un mesón, una cocina de inducción, y las instalaciones 

eléctricas necesarias para su funcionamiento.  

2.3.6.  Certificación Punto Verde 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), desarrolló esta 

herramienta con el fin de fomentar al sector público y privado a emplear 

principios de protección y conservación ambiental.  

Acuerdo Ministerial 131  

Según el artículo 8, la línea base para la gestión de buenas prácticas 

ambientales, seleccionadas para la aplicación del proyecto urbano 

arquitectónico deben cumplir con los siguientes puntos:  
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a) Estado de equipos e instalaciones  

b) Detalle de gasto de energía. Curvas trimestrales de consumo 

energético. 

c) Gastos y consumo de papel 

d) Estado de la gestión de residuos y desechos. 

e) Gasto y consumo de agua. Estado de las instalaciones de agua. 

Estado de jardines y prácticas de riego.  

f) Estado de la gestión del transporte de la institución, tanto propio 

como contratado. 

2.3.7. Certificación LEED 

 

LEED, de sus siglas en inglés Leadershio in Energy and Eviromental 

Design (Liderazgo en diseño energético y ambiental). Este es un modelo 

de evaluación para edificaciones creado por el Consejo de edificios verdes 

de Estados Unidos, (United States Green Building Council). Para su 

certificación existen las diversas categorías dependiendo la tipología de 

edificación, en el presente proyecto se basará en la categoría de LEED para 

el desarrollo de Barrios autosustentables e inteligentes (LEED ND for 

homes and neighborhood). 

Puntos de evaluación para la categoría LEED ND for homes and 

neighborhood: 

Sitios sustentables (SS): Aplica a la relación entre 

edificaciones, ecosistema y los servicios a proponer de 

acuerdo con el sitio de estudio. 

Ahorro de agua (WE): Como puede ser el uso de aguas 

lluvias, reuso de aguas grises y negras. 

Energía y atmósfera (EA): Pueden ser estrategías como la 

distribución de agua caliente, uso de paneles fotovoltaicos, 

etc. 

Materiales y recursos (MR): Sugiere evitar el desperdicio de 

materiales, uso de los materiales del sector como madera, 

piedra, etc. 

Calidad ambiental en interiores (IEQ): Está relacionado con 

el diseño interior de la vivienda, tomando en cuenta su 

orientación para obtener iluminación natural y ventilación. 

Innovación en el diseño (ID): Este se basa en el costo total 

del proyecto. 

Localización y Transporte (LT): Este punto es el que 

caracteriza al desarrollo sustentable e inteligente de los 

barrios. Presenta estrategias de protección de áreas verdes o 

tierras agrícolas. Toma en cuenta la densidad óptima para un desarrollo 

compacto. El abastecimiento de servicios y recursos comunitarios como 

tiendas de alimentos, vestido, mercados orgánicos, farmacias, salones de 

belleza, etc. 

Tabla 20: Puntos para la densidad de viviendas 

 

Fuente: Leed v4 for homes design and construcción,2013, Pag 16 

Después de cumplir con los requisitos antes mencionados, se puede obtener 

cualquiera de los siguientes reconocimientos, de acuerdo con el puntaje 

obtenido: 

 Certificado (LEED Certificate) – Entre 40-49 puntos. Plata (LEED 

Silver) – Entre 50-59 puntos. Oro (LEED Gold) – Entre 60-79 

puntos. Platino (LEED Platinum) – Mayor a 80 puntos. 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Vivienda de interés social 

3.1.1. Definición  

La vivienda de interés social en el Ecuador está destinada a satisfacer las 

necesidades habitacionales de personas de bajos recursos económicos, o 

con algún tipo de discapacidad. Usualmente este tipo de vivienda se 

requiere en el sector rural, debido a que los ingresos económicos son 

menores al de la canasta básica. Se define a la vivienda de interés social 

como “la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención 

prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad” 

(LOOTUGS, 2016, pág. 20). 

Uno de los principales problemas de la vivienda de interés social es la falta 

de diseño que se adapte a las necesidades de los pobladores para la creación 

de un hogar digno, seguro, saludable y permita la percepción de 

pertenencia del usuario. Cuando no se cumple con las condiciones de 

habitabilidad básicas como iluminación, ventilación o no posee servicios 

básicos cercanos, el usuario busca otro lugar el cual cumpla con todas sus 

expectativas. Esto ha generado que varios proyectos de vivienda social en 

el Ecuador queden abandonados. 

La vivienda de interés no se la debe considerar como un medio de ganancia 

a gran escala, esta debe ser planificada de manera adecuada y como una 

fuente de inversión para una familia que desea obtener una vida estable.  

3.2. Teoría de los soportes  

Uno de los objetivos del presente proyecto de fin de carrera es generar 

flexibilidad a nivel estructural y se basa en la siguiente frase: “Una 

vivienda es el resultado de un proceso en que el usuario toma decisiones” 

(Habraken, 1974). 

Esta teoría fue realizada por un conjunto de arquitectos, liderado por el 

arquitecto John Habraken, quienes decidieron hacer un estudio 

experimental acerca de las viviendas de construcción masiva. De esta 

manera analizaron las características principales de los diseños de vivienda 

de los grandes representantes de la arquitectura como Le Corbusier, Frank 
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Lloyd Wright, Mies Van Der Rohe, entre otros. La teoría tiene como 

objetivo encontrar una estructura flexible que se adapte a las necesidades 

de los usuarios, generando “viviendas adaptables” por medio de soportes 

y unidades separables. 

Se define como soporte, “aquella parte de una estructura habitable sobre el 

cual el residente no tiene control individual”. Mientras que las unidades 

separables son “componentes móviles donde el residente posee un control 

individual” (Habraken, 1974, pág. 13). 

En el estudio se determinaron ciertas expansiones y variaciones, internas y 

externas de la vivienda que realizaron los usuarios después de un periodo 

de tiempo de haberla obtenido, por ejemplo, las dimensiones de los 

dormitorios, la ampliación del recibidor, comedor y el baño, añadido de 

áticos o cobertizo, etc.  

De esta manera se obtienen los principios de la Teoría de los soportes: 

1. Permitir un número diferente de distribuciones. 

2. Cambiar la superficie de la planta, por construcción adicional o 

por cambio de los límites.  

3. Deben ser adaptables a funciones residenciales.   

Para el diseño de vivienda adaptable se plantea una serie de características 

a cada una de las áreas ocupadas en la vivienda y las denomina zonas, 

márgenes, espacios y posiciones. 

 Las zonas son ambientes en común donde se clasifican los espacios y se 

denominan de la siguiente manera: 

 Zona alfa (α): Área interna de uso privado y adyacente a una pared 

exterior.  

 Zona beta (β): Área interna de uso privado, no adyacente a una 

pared exterior.  

 Zona gamma(γ): Área interna o externa de uso público 

 Zona delta (δ): Área externa de uso privado. 

El margen se define como el área entre dos zonas con las características de 

ambas. Los espacios son áreas destinados a una actividad en específico, 

como cocina, comedor, sala, dormitorios, y baños, se dividen de la 

siguiente manera: 

 Los espacios para usos generales, poseen una combinación de 

actividades.  

 Espacios para usos especiales, sus dimensiones se basan en su 

función. 

 Espacios de servicio, son áreas de corto tiempo de ocupación. 

Las posiciones ordenan a los espacios, y se dividen en: 

 Posición I: Espacio que se superpone a una zona y acaba en los 

márgenes adyacentes. 

 Posición II: Un espacio que se superpone a más de una zona y 

acaba en un margen. 

 Posición III: Espacio que empieza y acaba en un mismo margen. 

Ilustración 21: Márgenes, zonas y espacios 

 

Fuente: Habraken, 1974 

3.3. Sostenibilidad 

En la actualidad es muy común escuchar en las noticias acerca de 

fenómenos naturales que a medida que pasa el tiempo se hacen más fuertes 

por el cambio climático. Sin embargo, este tipo de hechos ya se vinieron 

analizado desde la primera reunión de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

“Our common future”, en idioma inglés, conocido también como “Informe 

Brundtland” es uno de los primeros análisis internacionales del desarrollo 

económico frente a la sostenibilidad ambiental. Este presenta la primera 

definición de sostenibilidad a nivel mundial: 

“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, 

es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias” (Brundtland, 1987). 

Ilustración 22: Principios de sostenibilidad 

 

Fuente: Ec inteligencia, recuperado de 

https://www.ecointeligencia.com/2013/03/los-tres-principios-

economicos-de-la-sostenibilidad/ 

La definición es muy clara y precisa, donde a cada uno de los seres 

humanos que habitamos en este planeta, incide la responsabilidad de 

asegurar nuestro desarrollo como raza humana sin olvidarnos del medio 

que nos rodea, sea natural o artificial. 
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La sostenibilidad no solo abarca al proyecto arquitectónico con estrategias 

de mitigación de energía o el uso de materiales reciclables, este tiene la 

gran responsabilidad de planificar a nivel de su contexto, es decir la ciudad. 

Según el urbanista ecólogo Herbert Girardet considera a una ciudad como 

un organismo vivo que se encuentra en un “metabolismo” circular.  En el 

libro de Ciudades para un pequeño planeta define a la ciudad como “una 

matriz compleja y cambiante de actividades humanas y efectos 

medioambientales...” (Rogers, 1995, págs. 23-24). 

En ella se desarrollan actividades cotidianas realizadas por el ser humano, 

sin embargo, este tipo de rutinas puede generar un alto consumo de 

combustible, alimentos, tiempo, etc.  

Ilustración 23:Sistema de actividades 

 

Fuente: Rogers, 1995, pág. 34 

Mientras tengamos ciclos cortos y compactos donde se encuentren la 

mayoría de actividades que el ser humano realiza se logrará una ciudad 

donde no se desperdicie y consuma menos.  

3.3.1. Aplicaciones de estrategias sustentables para 

una vivienda. 

3.3.1.1. Estrategias pasivas 

 
El diseño arquitectónico debe tomar en cuenta varios factores naturales 

como: la iluminación, ventilación, temperatura, la calidad del aire y el 

control de ruido. Estos factores son necesarios para que el usuario se 

encuentre en un estado de bienestar y comodidad.  

En resumen, en la Tabla 22 se clasifica cada una de las estrategias con cada 

una de las soluciones:  

Tabla 21: Estrategias pasivas 

 

Fuente: Foro para la edificación sostenible Comunitat Valenciana, 2014, 

recuperado de http://www.five.es/publicaciones/pdf/EXTRACTO_EDPE.pdf 

De acuerdo con el estudio previo realizado del clima se determina que la 

vivienda de interés social debe tener protección solar en horas de la tarde 

y acumulación de calor en la noche y en la madrugada, para cumplir las 

condiciones de sostenibilidad, tanto económica, social y medioambiental.  

Sistemas pasivos de calefacción solar 

 Ganancia directa: Capta directamente la radiación solar a través de 

ventanas orientadas al sol. El vidrio aparte de ser una barrera 

térmica respecto al exterior, este produce un efecto invernadero en 

su interior. 

 Muro acumulador térmico: La acumulación de calor se hace a 

través de un muro en la fachada, este puede ser de hormigón, 

ladrillo pintado de negro en su cara externa y cubierto por un vidrio 

dejando una cámara de aire de 12cm. 

  Invernadero adosado: Es una variante del muro acumulador 

térmico, y está orientado a la fachada con mayor asoleamiento. 

Ilustración 24: Esquemas de sistemas solares pasivos 

 

Fuente: Esquemas de sistemas solares pasivos, recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemas_pasivos.png 

3.3.1.2. Estrategias Activas 

 
Sistema de recolección de agua lluvia 

En el análisis de pluviosidad del sector se detectó que, a lo largo del año, 

Sangolquí puede llegar a obtener una cantidad de lluvia aproximada de 70 

mm a 250 mm precipitaciones. Gracias a estos datos la implementación de 

sistemas de recolección de aguas lluvias es viable, debido a que se puede 

optar por un sistema de canales y tuberías exclusivas y se las redireccione 

a un tanque de reserva.  
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Sistema de tratamiento de aguas grises 

El agua es un elemento muy importante para el diseño de casas ecológicas. 

Estas pueden tener varios usos como el tratamiento de aguas grises, cuando 

la recolección de agua lluvia se haya agotado. 

Para una vivienda social es necesario pensar en la parte económica, y la 

mejor forma de ahorrar e implementar estrategias activas es el tratamiento 

de aguas grises, que se puede realizar como parte del diseño de 

instalaciones sanitarias, reduciendo al mínimo su costo.   

Las aguas grises son aquellas que provienen de lavadoras, ducha, 

lavamanos y fregadero. Dichas aguas contienen residuos de jabón, cabello, 

y pequeñas partículas de suciedad. Esta agua es apta para el regadío de 

plantas, lavado de autos, etc.  

Para la depuración, se puede aplicar mediante: “lodos activos y oxidación 

total, en el que se genera una masa activada de microrganismo capaz de 

estabilizar el agua residual mediante la intervención del oxígeno del aire” 

(Grey water net, 2018). El sistema comienza con agitar el agua gris 

mediante aire inyectado y de manera natural las bacterias presentes en el 

agua descomponen la materia orgánica. A continuación, la materia 

degradada por su peso llega hasta el fondo de la botella, y es separada en 2 

porciones. 

Ilustración 25:Sistema de tratamiento de aguas grises 

 

Fuente: Grey water net, 2018, recuperado de 

http://www.greywaternet.com/tratamiento-aguas-grises.html 

3.3.2. Urbanismo sostenible - Principios de 

Desarrollo Urbano ONU 

En busca de un urbanismo sostenible, la ONU presenta un grupo de 

principios o características, que una ciudad debería adecuar en su 

planificación y diseño.  

Caminar: Plantea una red peatonal segura y completa, que 

conste de vías peatonales inclusivas, cruces peatonales, 

fachadas activas y permeables con el fin de generar un 

entorno activo, y refugios cómodos con resguardo del sol o de la lluvia. 

Pedalear: Creación de una red ciclista segura y completa, 

que posea estacionamientos de bicicleta en cada uno de las 

paradas de transporte público y edificaciones. Permitir el 

libre y fácil acceso de estas dentro de espacios cerrados.  

Conectar: Generar cuadras pequeñas directas y variadas 

con el fin de que el peatón se sienta a gusto al momento de 

caminar. De esta manera las rutas peatonales y ciclistas son 

más cortas que las rutas automovilísticas.  

Transporte: Mejorar la calidad de servicio en el transporte 

público y con estaciones cercanas. 

  

Densificar: Controlar el crecimiento urbano en formas 

compactas y densas. 

Compactar: Un desarrollo compacto requiere que los usos 

estén situados convenientemente juntos y cercanos, con el fin 

de reducir el tiempo y energía de viaje. 

Mezclar: Mixtificación de usos con el fin de generar un 

recorrido activo a lo largo del día y noche.  

 

Cambiar: Reducir al mínimo la ocupación vehicular.  

 

3.4. Resiliencia 

La palabra resiliencia proviene del latín “resiliō, -īre” que significa –

“saltar para atrás, volver atrás”, este concepto es utilizado en varias 

ciencias y disciplinas como: psicología, física, sociología, ecología, en el 

urbanismo, entre otras, y se la define como la “capacidad de un sistema, 

una entidad, una comunidad o una persona de soportar impactos 

conservando sus funciones esenciales. También hace referencia a la 

capacidad de recuperarse rápida y eficazmente de catástrofes y a la 

habilidad de resistir fuertes tensiones” (Rockefeller Foundation, 2013). Es 

decir, los que deben soportar las ciudades son las tensiones crónicas y los 

impactos agudos. Las tensiones crónicas debilitan al tejido de una ciudad 

sobre una base cotidiana o cíclica, y los impactos agudos son eventos 

repentinos e intensos que amenazan a una ciudad (100 Resilient cities, 

2017). 

El marco de análisis de resiliencia son las tensiones e impactos, y se 

enfocan en: 

 Cambio climático (sequías, olas de calor, inundaciones) 

 Actividades sísmicas (terreno, tsunamis) 

 Ataques causados por el ser humano (ataques terroristas, crisis 

económicas) 

 Enfermedades (epidemias) 

El proyecto de búsqueda de 100 Ciudades Resilientes (100 Resilient cities), 

propone las siguientes cualidades, para una resiliencia urbana adecuada: 

Reflexivo: Aprende de experiencias pasadas 

 

Robusto: Sistemas bien concebidos, construidos y 

administrados. 

 

Inclusiva: Participación ciudadana. 
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Integrada: Articula una amplia gama de sistemas e 

instituciones. 

 

Recursiva: Sostenibilidad, formula alternativas para utilizar 

los recursos. 

 

Redundante: Mantiene el ciclo o el sistema. 

 

 

Flexible: Adaptación a cambios imprevistos.   

 

La resiliencia no solo se enfoca en un solo punto deficiente de una 

edificación o una ciudad, esta permite a las personas sobrevivir, adaptarse 

y luchar frente a impactos negativos, con el fin de transformarlos en 

positivos.  

Se debe considerar a la resiliencia como un proceso de prevención y de un 

aprendizaje continuo, con el fin de llegar a un desarrollo urbanístico 

inteligente. 

 

3.4.1. Principios de resiliencia determinados por el 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

El estudio realizado por Fundación Rockefeller tiene como objetivo 

encontrar 100 Ciudades Resilientes ejemplo, para desarrollar planes 

urbanísticos con ejes estratégicos, en el cual toda la ciudadanía pueda 

participar. Quito ha sido seleccionada como una de estas ciudades y 

“construye su resiliencia a partir de su diversidad humana, biológica y 

geográfica” (100 Resilient cities, 2017).  

A lo largo de los años las ciudades del Ecuador han soportado, erupciones 

volcánicas, terremotos, sismos, fenómenos naturales, crisis económicas y 

enfermedades; todos estos acontecimientos han hecho que los ecuatorianos 

tengamos una capacidad adaptativa frente a cualquier impacto o tensión.  

Con el fin de desarrollar mecanismos que respondan estratégicamente, el 

sector de Inchalillo se aplicarán los mismos ejes y acciones que conforman 

al plan de Quito resiliente, debido a que se encuentra en el mismo territorio, 

y cuenta con las mismas características:  

A. CIUDADANÍA EMPODERADA E INCLUSIVA 

Este principio se basará en consolidar procesos 

interactivos, donde exista una participación del 

ciudadano. 

Para el diseño de vivienda de interés social, se tomará el eje A3. Crear 

espacio público de calidad con la ciudadanía, el cual incentiva a un espacio 

público con accesibilidad universal y espacios con protección solar, 

fachadas permeables y activas a todas horas del día.  

B. AMBIENTE SOSTENIBLE Y ROBUSTO 

La conservación del entorno natural de la ciudad con el 

fin de generar conciencia ambiental, es otro de los 

principios del plan estratégico. 

Gracias a las áreas de protección vegetal y patrimonial, el presente 

proyecto se basará en los ejes B1 (Gestionar áreas naturales, seminaturales 

y parques urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito) y B3 (Aprovechar 

los beneficios de la naturaleza en la infraestructura urbana), los cuales 

incentivan a la protección ambiental y un aprovechamiento responsable de 

los recursos del sector de Inchalillo.  

C. CIUDAD COMPACTA E INTEGRADA 

El crecimiento disperso y descontrolado, característico 

de la ciudad de Quito, y sus parroquias aledañas han 

generado lugares segregados y poco eficientes. 

El área de estudio presenta problemas en su sistema de transporte público 

debido a que los buses se demoran aproximadamente en llegar 45 minutos 

en 2.5 km, distancia de la calle Inés de Gangotena. Por tal razón los puntos 

C3(Lograr una movilidad integrada y eficiente) y C4(Fomentar una cultura 

de movilidad activa en la ciudad) son fundamentales para el desarrollo del 

plan de movilidad del sector de Inchalillo. Con el desarrollo del espacio 

público de calidad, un sistema de ciclovía y un sistema de busetas, el sector 

superará este déficit.  

D. ECONOMÍA SÓLIDA Y RECURSIVA 

El fortalecimiento de los sectores productivos y la 

responsabilidad con el medio ambiente, es un principio 

para que la ciudad conserve sus costumbres y 

actividades culturales tradicionales 

El área patrimonial de la hacienda el Rosario será destinada como un punto 

de encuentro ciudadano, gracias a los huertos comunitarios, que se basa en 

el punto D3. Impulsar la economía alimentaria como eje de desarrollo.  

Estos huertos permiten que el sector de Inchalillo incentive a los 

pobladores a que mantengan sus actividades agrícolas propias del sector.  

E. TERRITORIO SEGURO Y REFLEXIVO  

Las continuas amenazas físicas y socioeconómicas 

hacen que el riesgo se distribuya de manera heterogénea 

en el territorio. 

El principal riesgo del sector de Inchalillo son los lahares que se pueden 

producir en los ríos, cuando exista una erupción del Volcán Cotopaxi, a 

esto le acompaña la caída de ceniza y posibles pequeños temblores que 

puedan afectar a la estructura de las viviendas del sector.  Tomando en 

cuenta los principios E1 (Evitar la creación de nuevo riesgo) y E2 (Mitigar 

el riesgo existente), el diseño de la vivienda será enfocado a la protección 

frente a estos posibles acontecimientos.  
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3.5.  Análisis de repertorios  

Los siguientes repertorios se toman a consideración por los objetivos 

dispuesto por el presente proyecto de fin de carrera. Para un mejor análisis 

de la vivienda de interés social económica, flexible y resiliente, se tomó 

como modelo al proyecto Quinta Monroy localizada en Chile. Con el fin 

de que la vivienda cumpla con los principios de sostenibilidad y el diseño 

de una vivienda digna y elegante, se escoge el segundo referente, las Casas 

Misicata localizas en Ecuador. Finalmente, para explorar la flexibilidad, 

modulación y sistema constructivo de una vivienda, se selecciona el 

proyecto Casa Lista de Constructora Mutualista Pichincha en Ecuador. 

3.5.1. Proyecto de vivienda de Interés social 

“Quinta Monroy”– Chile  

Datos generales 

Arquitectos: Alejandro Aravena, ELEMENTAL 

Ubicación: Iquique, Tarapacá, Chile  

Área: 5000.0 m2 

Año del proyecto: 2003 

Fotografía 9: Quinta Monroy 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2007 

Ubicación 

El proyecto nace de la identificación de asentamientos humanos en un 

terreno de 5000 m2, en medio de la ciudad de Iquique. De esta manera el 

Gobierno de Chile a través de su programa Chile-Barrio, decide generar un 

proyecto para construir casas de bajo costo (USD 7500 por familia), para 

albergar a 100 familias en el mismo lugar donde estaban localizas.  

 

Ilustración 26: Ubicación Quinta Monroy 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2007 

 

Concepto 

Con estas bases del proyecto, el arquitecto Alejandro Aravena y su equipo 

de trabajo deciden analizar diferentes tipologías de vivienda, determinando 

que una vivienda en altura es óptima para albergar a las 100 familias; sin 

embargo, pierde sus posibilidades de ampliación. Conjuntamente, con una 

vivienda aislada en cada lote de terreno es imposible cubrir con la demanda 

de familias (Ver la Ilustración 27). 

Ilustración 27: Idea concepto - Quinta Monroy 

 

 

Fuente: Diseño, Arquitectura, Comunicación 2017.  Recuperado de                                  

http://www.disenoarquitectura.cl/quinta-monroy-alejandro-aravena/ 

Función 

De esta manera, deciden proyectar viviendas adosadas, con el concepto del 

primer y último piso del edificio vertical, estan formados con dos viviendas 

en planta baja con posibilidad de una futura ampliación horizontal, y en el 

siguiente nivel con tres departamentos de dos pisos con una futura 

ampliación vertical, como se puede ver en el análisis funcional de las 

Ilustraciones 28 y 29.  Por lo tanto, con esta idea se logró flexibilidad 

horizontal como vertical y el máximo aprovechamiento de terreno.  La idea 

fue presentada a la comunidad y obtuvo una aprobación rotunda.  

Entre las observaciones al proyecto, se puede mencionar que la planta baja 

base de 36 m2 consta de los cuartos necesarios para un hogar, es decir un 

baño, cocina, comedor o sala y un dormitorio pequeño; sin embargo, este 

le hace falta un lugar destinado para la lavandería. La mayoría de los 

ecuatorianos de bajos recursos económicos solicitan un lugar destinado 

para lavar la ropa a mano, debido a diferentes factores: no tienen los 

suficientes recursos económicos para comprar una lavadora o ir a la 

lavandería más cercana, o simplemente por la creencia de que lavar a mano 

es mejor.  
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Ilustración 28: Análisis de plantas - Quinta Monroy 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Plataforma Arquitectura 2007 

Ilustración 29: Análisis de elevaciones - Quinta Monroy 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Plataforma Arquitectura 2007 

Sistema constructivo  

El sistema constructivo es a través de dos módulos de 54 m2 en planta baja. 

En la planta alta se forman dos viviendas de dos pisos cada una, poseen un 

área de 18 m2 y con la ampliación de 36 m2.  El volumen está formado por 

columnas y muros de hormigón, con mampostería de bloque y tabiques de 

madera removibles para una futura ampliación. Las instalaciones sanitarias 

se encuentran en el mismo tramo vertical, para facilitar el descenso de las 

aguas grises y negras (Ver Ilustración 31). 

Sostenibilidad 

Otra de las observaciones del proyecto es la carencia de tecnologías 

sostenibles. Se podría haber aprovechado las losas para la colocación de 

paneles solares para el ahorro de luz eléctrica; o también un canal destinado 

para la captación de aguas lluvias, etc.    

Ilustración 30: Análisis de asoleamiento Quinta Monroy 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Plataforma Arquitectura 2007 

En resumen, el proyecto de vivienda social aportó en una tipología de 

vivienda única con una densidad alta; entre las calles, pasajes y las casas, 

se generan conexiones sociales entre vecinos; y finalmente las viviendas 

son suficientemente porosas para que las futuras ampliaciones sean 

enmarcadas y controladas.  
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Ilustración 31: Sistema constructivo - Quinta Monroy 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Diseño, Arquitectura, 

Comunicación 2017 

3.5.2. Casas Misicata – Ecuador.  

Datos generales 

Arquitectos: DURÁN & HERMIDA arquitectos asociados 

Ubicación: Cuenca, Ecuador  

Área del terreno: 1323,00 m2  

Área de construcción: 581,02 m2 

Año del Proyecto: 2010 

El reto de los arquitectos fue construir viviendas económicas y 

competitivas con el mercado local con espacios de tan solo seis metros de 

frente. 

Fotografía 10: Casas Misicata 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2010, recuperado de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-

duranhermida-arquitectos-asociados 

Ubicación 

El proyecto se encuentra localizado en las altas pendientes de un sector 

periférico de la ciudad de Cuenca. El objetivo de los arquitectos era 

aprovechar la topografía con el fin de que las casas obtuvieran las 

impresionantes visuales hacia la ciudad, el parque nacional El Cajas y la 

zona agrícola San Joaquín. Antiguamente el terreno constaba de una 

cimentación de un proyecto anterior, para abaratar costos los arquitectos 

decidieron usar esa cimentación que obligaba construir cuatro viviendas 

pareadas de dos en dos.  

Sistema constructivo: 

El sistema constructivo es a través de muros portantes construidos con 

ladrillo macizos de 20x40x8 y losas de vigas pretensadas de 6 m de 

longitud colocadas a cada 60 cm.   

Funcional  

El proyecto se compone de dos tipologías de vivienda, y consta de los 

siguientes espacios en planta baja: sala, cocina, comedor, medio baño y las 

escaleras para el segundo piso. Una de las tipologías de vivienda presenta 

una circulación horizontal que divide la cocina del comedor, 

funcionalmente este podría generar problemas al llevar los alimentos de la 

cocina al comedor.  

En la segunda planta se conforma de dos dormitorios simples y un 

dormitorio master, un baño completo y una sala de estar.  

Fotografía 11: Casa Misicata - Interior 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2010, recuperado de 

https://tecnohaus.blogspot.com/2011/06/casas-misicata-duran-hermida.html  

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-duranhermida-arquitectos-asociados
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-duranhermida-arquitectos-asociados
https://tecnohaus.blogspot.com/2011/06/casas-misicata-duran-hermida.html
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Ilustración 32: Análisis funcional Casa Misicata 

 

Elaborado por: Erika Chimborazo, a partir de Plataforma Arquitectura 2010 

Ilustración 33: Análisis de asoleamiento y ventilación natural 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Plataforma Arquitectura 2010 

Fotografía 12: Casa Misicata - Exterior 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2010, recuperado de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-

duranhermida-arquitectos-asociados 

Sostenibilidad 

Iluminación natural 

La vivienda se encuentra bien orientada para captar la luz matutina en la 

sala, comedor y en el dormitorio master. En la tarde la mejor iluminación 

es para los dormitorios simples.  

Además, posee iluminación cenital en el baño del segundo piso y en las 

gradas. 

Ventilación  

El proyecto, por estar ubicado en una pendiente bastante alta, pretende 

proteger a las viviendas de los vientos de la ciudad de Cuenca, siendo la 

dirección del viento predominante Sur- Este. 

Uso de materiales del sector: 

 Ladrillo artesanal, producto local trabajado a mano. 

 Vigas pretensadas  

 Carpintería de aluminio y vidrio 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-duranhermida-arquitectos-asociados
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59318/casas-misicata-duranhermida-arquitectos-asociados
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En conclusión, el proyecto aporta en la adaptación a su entorno, en las 

estrategias de sostenibilidad y el uso de materiales del sector.   

3.5.3. Casas Lista – Ecuador.  

Datos generales 

Arquitectos: Mutualista Pichincha 

Ubicación: Quito, Ecuador  

Área del terreno: Diversas tipologías de vivienda a escoger por parte del 

usuario.   

Es un sistema de catálogo de vivienda de diferentes áreas y distribuciones 

funcionales. Lo único que debe hacer el usuario es contar con un terreno 

propio y escoger la tipología de vivienda de su preferencia.  

Las ventajas de este tipo de construcción son: 

 Rapidez: El ensamblaje de una casa de 36 m2 se arma aproximada 

mente en un día, y con acabados se demora tres meses.  

 Bajo costo: Debido a su producción en serie y una estructura 

modular, se reduce el precio sustancialmente.  

 Sistema estructural sismo resistente: Sistema prefabricado 

garantizado por la Unidad de Investigación de Vivienda de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 Modular: El sistema permite adaptarse a diferentes usos.  

Para el estudio a detalle del sistema funcional de la vivienda, se tomará en 

cuenta las tipologías de 36 m2 y 70 m2, con el objetivo de conocer el sistema 

de modulación flexible, propuesto por el presente proyecto de vivienda de 

interés social.  

Funcional 

Las viviendas tienen una distribución de 2 a 3 dormitorios, baño, cocina, 

comedor y sala simple. La diferencia de las dos tipologías de viviendas es 

el porche de la entrada principal de la vivienda de 70m2.  

Ilustración 34: Casa lista, tipos de vivienda 

 

Elaborado por Erika Chimborazo, a partir de Mutualista Pichincha 

 

Estructura 

Modulación 

El sistema constructivo se conforma de módulos con plaquetas de 

hormigón de un metro aproximadamente. Dichas plaquetas poseen una 

resistencia de 240 kg/cm2 sin armadura de refuerzo en su interior. Cada 

uno de los módulos se unen a través de perfiles de galvalumen (aleación 

entre aluminio y tol galvanizado), con calibre de 0.45mm.  

Base o contrapiso 

Se construirá con terreno compactado y relleno, luego se coloca el 

empedrado, la malla electrosoldada, impermeabilizante y las instalaciones 

de desagüe. Luego se funde 8 cm de concreto con una resistencia de 180 

Kg/cm2. Sobre la base nivelada se asientan las paredes directamente sobre 

el piso sin ningún tipo de anclaje.  

Cubierta 

Este tipo de construcción utiliza 2 tipos de cubierta: la teja asfáltica plana 

(chova) y las planchas de fibrocemento (Eternit). Utilizan planchas de 8” 

y 6”, con cumbreros de 15 grados.   La estructura de la cubierta se forma a 

través de cerchas de madera.   

Fotografía 13: Sistema constructivo Casa lista 

 

Fuente: Mutualista Pichincha, recuperado de 

https://portal.mutualistapichincha.com/mupi/casalista/modulacion.html 
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3.6.  Programa arquitectónico  

Elaborado por: Erika Chimborazo  

 

 

 

 

Tabla 22: Programa arquitectónico 
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3.7.  Diagnóstico del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1: Diagnóstico del área de estudio 

Elaborado por: Erika Chimborazo  
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3.8.  Modelo conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35:Referentes 

Elaborado por: Erika Chimborazo  
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Ilustración 36: Modelo conceptual – Resiliencia 

Elaborado por: Erika Chimborazo  
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4.12. Presupuesto referencial de la tipología de 

vivienda  

El presupuesto referencial del proyecto de vivienda de interés social 

resiliente es de la primera etapa de intervención. Esta toma en cuenta, el 

costo total de la vivienda incluido el precio de urbanización, diseño urbano 

y paisajístico, del área patrimonial de la Hacienda el Rosario.   

 

PRESUPUESTO  VIVIENDA DE 36m2  COSTO 
DIRECTO 

Preliminares 92,35 

Estructura de hormigón armado 1.310,40 

Hierro electro soldado 559,01 

Mampostería 898,80 

Enlucidos y recubrimientos 856,80 

Pisos 1.102,96 

Carpintería hierro madera 892,53 

Cubiertas 1.053,00 

Instalaciones de agua potable 64,09 

Aparatos sanitarios 234,99 

Instalaciones sanitarias 177,53 

Instalaciones eléctricas 291,58 

Varios 742,56 

PRESUPUESTO TOTAL  8.276,59 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 15% 9.518,07 
Elaborado por: Erika Chimborazo  

 

PRESUPUESTO DE LA VIVIENDA -  PRIMERA ETAPA 

Tipología Área(m²) 
Precio por 

m² ($) 
Valor total ($) 

  Vivienda 1 36          545,64           19.643,19    

Vivienda 2 72          545,64           39.286,37    

Elaborado por: Erika Chimborazo  

PRECIO POR METRO CUADRADO 

Categorías 
Precio  

($) 
Precio de Urbanicación por 

cada vivienda ($) 
Total del 

Precio por m² 

Vivienda - 
Categoría B  

      
264,39    

  

             545,64    

Urbanización -  
Categoría D 

30                                       281,25    

Fuente: Colegio de Arquitectos del Ecuador (2011), Reglamento Nacional 

de Aranceles, pag. 11-12 

 

4.13. Conclusiones 

 El proyecto de interés social resiliente plantea el huerto urbano 

como un parámetro de intervención para conservar el área 

patrimonial junto con la vivienda; también, recogen las 

potencialidades del sector a fin de mantener y generar la 

producción agrícola y ganadera del sector de Inchalillo.  

 Al aplicar los principios de Resiliencia en el proyecto se formó un 

modelo a menor escala para intervenciones urbanas con riesgos 

que podrían ocurrir al transcurso del tiempo, no solo enfocándose 

en el área de construcción si no a un estudio urbano macro de la 

parroquia y la ciudad. De esta forma, el modelo de Resiliencia es 

aplicado para intervenir la quebrada junto a la hacienda El Rosario 

se cumple con el principio Reflexivo, el cual evita que futuros 

propietarios construyan viviendas en la quebrada o que se 

expandan de una forma desordenada en las otras dos etapas de 

construcción faltantes. Además, éste permite implementar un 

recorrido en el borde de quebrada, para ofertar distracción a los 

propietarios y los turistas. 

 En el diseño de las dos tipologías de vivienda se presentó un reto: 

debía cumplirse con el número de 256 unidades en cuatro 

hectáreas con un planteamiento flexible. Éste se proyecta con 

visión al futuro, donde el usuario tiene la posibilidad de expandirse 

a nivel horizontal o vertical (planta baja o planta alta uno); él es 

quien decide el tipo de expansión: con fines comerciales o la 

adición de otro cuarto. 

 El proyecto logró el presupuesto estimado por el MIDUVI para 

una vivienda de interés social. El sistema tradicional de 

construcción con columnas de hormigón y materiales tradicionales 

del sector como el ladrillo y el bloque logra abaratar costos. El 

diseño de la vivienda de cuatro familias genera una misma 

estructura para cuatro departamentos diferentes; de esta manera se 

economiza los materiales y acabados en la construcción. 

 El uso de energías activas en el proyecto tiene un gran impacto a 

nivel económico; por ello el uso de energías pasivas fue la solución 

en el mismo. La ubicación de 45 grados de la vivienda permite que 

la mayor parte del bloque obtenga iluminación natural a lo largo 

del día y, en consecuencia, la acumulación de calor. A la par, se 

implementó un sistema simple de recolección de aguas lluvias en 

el tanque de agua del área de servicio, a fin de proponerlo como 

un tanque de reserva para los propietarios. 

4.14. Recomendaciones  

 

 Estimar que, con el fin generar permeabilidad a nivel urbano, las 

fachadas de la tipología de la vivienda 1 y 2 varían de acuerdo con 

la ubicación en las conexiones entre manzanas.  

 Considerar que, los centros de manzana pueden tener cualquier 

tipo de actividad con fines agrícolas o comerciales; esta decisión 

dependerá de los propietarios de la manzana.  

 Seguir con el desarrollo de las 2 etapas faltantes. Además, se puede 

hacer una intervención patrimonial en la hacienda El Rosario, la 

cual debe tomar todos los parámetros del Instituto de Patrimonio 

del Ecuador. 

Área 

(m²)
Nº

Precio 

por m²  

($)

Valor total($)

36 82 2.952,00        

72 173 12.456,00     

Urbanización 144.451,60          30,00   4.333.548,00   

264,39  4.073.735,89   

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA

Área(m²)

Tipología de 

Vivienda
15.408,00      
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4.15. Anexos 

4.15.1. Proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 1: Proceso del diseño  
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4.15.2. Certificado del proyecto MIDUVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 2: Certificado del proyecto MIDUVI 

 

 

 

4.15.3. Certificado de tutorías académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3: Certificado de tutoría en edición y estilo 
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             Anexos 4: Certificado de tutoría en planos estructurales 

 

 

 

Anexos 5:Certificado de tutoría en planos eléctricos  
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