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TEMA: Análisis comparativo entre la matriz de eco-eficiencia y una alternativa de densificación con 

vivienda asequible en el Hipercentro de Quito delimitado por las Avenidas Eloy Alfaro, Gaspar de 

Villarroel, América y Mariana de Jesús.
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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolla en el Hipercentro de Quito delimitado por las Av. Eloy Alfaro, Gaspar 

de Villaroel, América y Mariana de Jesús, sector donde se concentran la mayor cantidad de actividades 

financieras, económicas y educativas; además cuenta con una buena accesibilidad de transporte público es 

por ello que existe un mayor desplazamiento de personas a este lugar, pero es un sitio que refleja problemas 

de poca población fija, carencia de vivienda para personas de estrato medio bajo.

La propuesta urbana arquitectónica se enfoca en densificar este sector con vivienda asequible; nuevas formas 

de ocupación, zonificación y altura relacionando con su entorno con el fin de no crear sombra a su alrededor, 

mediante la aplicación de los principios del desarrollo orientado al transporte buscando crear un entorno 

urbano confortable, caminable y seguro. Además, comparando estos resultados con la matriz de eco eficiencia 

a nivel de densificación con la finalidad de buscar la mejor alternativa en costo y beneficio. 

PALABRAS CLAVE: DENSIFICACIÓN, VIVIENDA-ASEQUIBLE, CIUDAD-COMPACTA, CIUDAD-

DISPERSA, ECOEFICIENCIA, HIPERCENTRO.

TOPIC: Comparative analysis between the eco-efficiency matrix and a densification alternative 

with affordable housing in the Hypercentre of Quito, delimited by Eloy Alfaro, Gaspar de Villarroel, 

América and Mariana de Jesús Avenues.

Author: Ivonne Vanessa  Alomoto Yugsi

Tutor: Arch. Diego Hurtado Vásquez

ABSTRACT

The next project is developed in the Hypercenter of Quito, which is delimited by Eloy Alfaro, Gaspar de 

Villaroel, América and Mariana de Jesús Avenues, a sector where the greatest amount of financial, economic 

and educational activities are concentrated. It also has a good access to public transport, and for this reason 

there is a greater movement of people to this place. However, the site reflects problems such as: low population 

density and lack of housing for people of lower-middle class.

The architectural and urban proposal focuses on densifying the sector through affordable housing, new forms 

of occupation, zoning and height related to its surroundings with the purpose of avoiding shadow around 

it. Through applying the principles of transport-oriented development, it seeks to create a comfortable, 

walkable and safe urban environment. In addition, it compares the results with the matrix of eco-efficiency 

at the densification level, in order to find the best alternative in cost and benefit.

KEY WORDS: DENSIFICATION, AFFORDABLE HOUSING, COMPACT CITY, DISPERSED CITY, 

ECOEFFICIENCY, HYPERCENTRO
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1 DENUNCIA

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 CRECIMIENTO DE QUITO DISPERSO Y DISCONTINUO 

HACIA EL NORTE, SUR Y VALLE.

La organización territorial de la capital adquiere una forma longitudinal 

polinuclear altamente contrastada y segregada entre los sectores norte 

(residencial de clase alta), centro (administrativo) y sur (industrial y 

residencial de clase media-baja). Desde los años 80s se desarrolla un patrón 

de crecimiento disperso, discontinuo y se consolida el área de influencia a 

los valles circundantes (Pomasqui, Calderón, Tumbaco, Los Chillos). La 

saturación del área urbana consolidada de la ciudad impulsa un proceso 

de crecimiento que tiende a dirigirse a los valles aledaños presentando 

discontinuidades en la mancha urbana (mapa 1) debido a la topografía 

irregular. (Carrión, 2007, p.1)

IMAGEN 2 : NÚMERO DE VIAJES ATRAIDOS POR EL TRANSPORTE PÚBLICO AL HIPERCENTRO DE  QUITO
Fuente: Municipio de Quito. (2014). recuperado de http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/pdf/
diagnosticomovilidad.pdf. pag.6

MAPA 1 : POBREZA DE QUITO
Fuente: Municipio de Quito. (2012). Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012-2022

IMAGEN 1 : NÚMERO DE VIAJES ATRAIDOS POR EL TRANSPORTE PRIVADO AL HIPERCENTRO DE QUITO
Fuente: Municipio de Quito. (2014). recuperado de http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/pdf/
diagnosticomovilidad.pdf. pag.6

IMAGEN 3 : DENSIDAD POBLACIONAL POR ADMINISTRACIÓN ZONAL DEL DMQ.
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2014). Diagnóstico del Territorio del DMQ Unidad del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del DMQ. Recuperado de http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/pdf/diagnosti-
coterritorio.pdf

1.1.2 DESPLAZAMIENTO DIARIO DE LA POBLACIÓN 

HACIA EL HIPERCENTRO DE QUITO

El  Hipercentro de Quito es la zona donde mas viajes de la ciudad atrae 

debido a la mayor cantidad de equipamientos, actividades económicas y 

fuentes de trabajo se concentran . En la imagen 1 y 2 se puede observar que 

el 60%  de viajes son de transporte privado así como  el 46,5% de viajes 

son en transporte público. (Municipio de Quito,2014)

Generando uno de los problemas más grandes de la ciudad como es la 

contaminación, el tráfico debido a que los pobladores diariamente tienen 

que recorrer trayectos demasiado extensos en su diario vivir.

1.1.3 EL DECRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL CENTRO 

NORTE DE LA CIUDAD (IÑAQUITO).

Según indicadores del INEC del último censo de la población y Vivienda 

del año 2010 reflejan un decrecimiento de población en la zona centro 

norte y norte. (INEC, 2010)

Como se puede observar en el Mapa 1, se van desplazando hacia el norte 

sur y valle la densidad poblacional, mientras que en el Hipercentro se va 

despoblando.

La administración zonal Eugenio Espejo (centro norte) evidencia la 

densidad poblacional (Imagen 3) más baja entre las demás administraciones 

en el Distrito Metropolitano de Quito.

Debido a que existe poca población fija se da un contraste de actividades 

entre el día y la noche. Mientras que en el día se encuentra activo y con un 

alto flujo de vehículos y personas, en la noche sucede todo lo contrario el 

lugar se vuelve inseguro y peligroso.

1.4.3 IÑAQUITO: UNA ZONA CON GRAN ESPACIO 

HABITACIONAL

Existen grandes lotes vacantes donde se podría implementar proyectos 

de vivienda como se indica en la (imagen 4) donde se aprecia terrenos 

desocupados y muy ineficientes. Es por que el costo del suelo es muy alto
MAPA 1 : EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA
Fuente: AIQ-SUIM. La evolución de la mancha urbana de Quito 1760-1987. Recuperado de https://
www.gifex.com/detail/2011-10-25-14674/La-evolucin-de-la-mancha-urbana-de-Quito-1760-1987.
html
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IMAGEN 4: LOTES VACANTES. 
Fuente: [Fotografía de Vicente Costales] EL COMERCIO

MAPA 2 : DENSIDAD POBLACIONAL
Fuente: Municipio de Quito. (2012). Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012-2022

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La Administración zonal centro norte especialmente la parroquia de 

Iñaquito que se encuentra dentro de los limites del hipercentro de la ciudad 

de Quito, siendo un lugar ideal para vivir, ya que es un sector principal 

financiero cuenta con equipamientos deportivos,cultural, educativo y de 

salud, que además cuenta con accesibilidad al transporte publico, es un 

lugar que refleja problemas de poca población fija, carencia de vivienda 

para la clase media baja, la cual no puede acceder a la actual oferta 

inmobiliaria del sector.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta urbana arquitectónica de vivienda colectiva 

de uso mixto con énfasis a vivienda asequible mediante una comparativa 

con la matriz de eco eficiencia, aplicando los principios del desarrollo 

Orientado al transporte para personas de diferentes estratos sociales, en el 

Hipercentro de Quito delimitado por las Avenidas Eloy Alfaro, Gaspar de 

Villaroel, America y Mariana de Jesús

1.3 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar y cuestionar los parámetros que encarecen los edificios, a fin de 

determinar la mejor alternativa para la ejecución de proyectos asequibles 

tanto para el promotor constructor así como para personas de diferentes 

estratos sociales.

• Diseñar propuestas de edificaciones en altura que permitan llegar a 

densificar en el sector de estudio ya consolidado, aplicando los resultados 

del estudio“Densificar la ciudad ¡si! pero con reglas claras”.(Hurtado, 

2018).

• Analizar y aplicar los principios del Desarrollo Orientado al transporte 

en la propuesta.

1.4 TEMA

Análisis comparativo entre la matriz de eco-eficiencia y una alternativa de 

densificación con vivienda asequible en el Hipercentro de Quito delimitado 

por las Avenidas Eloy Alfaro, Gaspar de Villaroel, America y Mariana de 

Jesús de acuerdo a los principios del Desarrollo Orientado al transporte.

1.4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA

Como lograr densificar el Hipercentro de Quito delimitado por las 

Avenidas Eloy Alfaro, Gaspar de Villaroel, América y Mariana de Jesús 

ofertando vivienda asequible para la población con buenas condiciones de 

iluminación evitando así que la ciudad se siga expandiendo al sur y a los 

valles.
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

1.5 1 PERSONAL

Con el diseño del proyecto se logrará potenciar  unidades de vivienda de 

menor costo, garantizando un confort de iluminación, ventilación. Además 

se propone densificar el Hipercentro de Quito delimitado por las Avenidas 

Eloy Alfaro, Gaspar de Villaroel, America y Mariana de Jesús, y así evitar 

que Quito se siga expandiendo. 

1.5 2 ACADÉMICO

Se ha hecho estudios en la Universidad tomando en cuenta este problema 

de la falta de densificación en el Hipercentro de Quito por parte del Arq. 

Diego Hurtado investigador del Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador.

 Con él, “Estudio Exploratorio para un Proceso de Densificación-habitacional 

sin estacionamientos en el Hipercentro de Quito” (Hurtado,2018). 

Con lo cual se enfoca a realizar un proyecto donde se aplique todas las 

condiciones para bajar los costos de la vivienda y haya más personas 

viviendo en el Hipercentro de Quito en el Sector de Iñaquito.

1.5 3 SOCIAL

Con el desarrollo de la propuesta se propondría  que las personas vivan en 

este sitio y ya no se desplacen de diferentes sitios de Quito para llegar a 

sus trabajos o demás servicios que ofrece el Hipercentro, y asi encontrar 

cerca todo incentivando la movilidad peatonal, ciclista y se apropien de 

este sector.

1.5 4 POLÍTICO

Según el PMOT de Quito “Un mejor funcionamiento de la ciudad es 

posible si todos los ciudadanos encuentran a proximidad  y de ser posible a 

distancias caminables los servicios y alternativas laborales que actualmente 

solo consiguen recorriendo largos y costosos trayectos” (Municipio de 

Quito, 2012).

Además reformando las exigencias que plantea la ordenanza vigente como 

son: el estacionamiento y las áreas mínimas recreativas por unidad de 

vivienda (Ordenanza 172), se logrará bajar los costos de vivienda y así 

obtener vivienda asequible.

1.6 ALCANCES

• El análisis del polígono de estudio donde se implantará el proyecto de 

densificación está delimitado por las calles principales y comerciales : al 

Norte la Av. Naciones Unidas, al Sur la Av. Atahualpa, al Este la Av. 10 

de Agosto y al Oeste la Av. República donde se identificara el tamaño de 

manzanas caminables mediante los indicadores de DOT estándar, además 

un análisis de densidad poblacional, sistema de transporte y equipamientos. 

• Se realiza una alternativa de diseño de una propuesta arquitectónica que 

contenga ambientes confortables garantizando luz y ventilación natural.

• A nivel urbano se aplica los ocho principios del desarrollo orientado al 

transporte: compactar, conectar, densificar, mezclar, transporte, caminar, 

pedalear (ITDP, 2017).

• Análisis de prefactibilidad económica del proyecto de densificación, 

ofertando vivienda asequible 

• Desarrollo de tipología de departamentos de uno, dos y tres dormitorios 

cumpliendo las dimensiones mínimas requeridas. 

• Presentación de planos, modelos tridimensionales, maqueta y recorrido 

virtual. del proyecto.
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1.7 METODOLOGÍA

1.7.1 ESTUDIO TEÓRICO

Se realizó una revisión literaria que permitirá abstraer conceptos para 

establecer un marco teórico que servirá de base para la propuesta

1.7.2 METODOLOGÍA PARA MEJORAR LA ACTUAL 

MATRIZ DE ECO-EFICIENCIA. 

Se analizó los parámetros de la matriz de eco-eficiencia y se cuestiona 

al incumplimiento para la cual está enfocada, proporcionando  

recomendaciones, a fin de determinar una buena planificación urbana, y 

a su vez una mejor alternativa para la ejecución de proyectos asequibles,  

tanto para el promotor constructor así como para las personas de un estrato 

medio bajo, contribuyendo a un mayor equilibrio  ambiental. Para lo cual 

se utilizará las siguientes técnicas de investigación.

1.7.2.1 ENTREVISTA.

-Se realizo entrevistas a funcionarios técnicos de la Secretaría de Territorio 

Hábitat y Vivienda, que hayan sido participes en la elaboración de la 

Matriz de eco-eficiencia realizando preguntas donde nos ayuden a entender 

algunos parámetros de la matriz.

1.7.2.2 GRUPO FOCAL.

Realización de tres talleres de trabajo 

En los que se estudió y analizó detalladamente la herramienta conjunto 

con varios profesionales que hayan aplicado, la norma, académicos, 

investigadores, funcionarios municipales,  la matriz de Eco-eficiencia 

expedida por la Subsecretaria de Territorio Hábitat y vivienda del Distrito 

Metropolitano de Quito, con el propósito de elaborar una propuesta 

técnica y/o mejorar algunos parámetros de la Matriz (COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

Taller 1: miércoles 19 de julio del 2018

 Lectura Técnica de los parámetros de sostenibilidad en la herramienta de 

eco-eficiencia:

 Se analizará parámetros relacionados a la eficiencia en el manejo 

energético y de recursos. (Reutilización de recursos, ahorro de recursos, 

sistemas tecnológicos e innovación.)(COLEGIO DE ARQUITECTOS 

DEL ECUADOR, 2018).

Taller 2: miércoles 01 de Agosto del 2018

 En el que se estudiará la Herramienta de Eco-eficiencia, el espacio 

público y la imagen urbana: ocupación, densidad, capacitación de carga de 

infraestructura, asoleamiento/sombras, alturas, etc (Colegio de Arquitectos 

del Ecuador, 2018).

Taller 2: miércoles 25 de julio del 2018

En el que se analizará  la Herramienta de Eco-eficiencia, desde la perspectiva 

de la economía urbana y la política pública: ¿Para quién y qué tipo de 

viviendas queremos? Desafíos del nuevo hábitat: Inclusión, democracia y 

derecho a la ciudad, etc (Colegio de Arquitectos del Ecuador, 2018).

1.7.3 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL LUGAR

POLÍGONO DE ESTUDIO.

El polígono de estudio analizado abarca el sector de Iñaquito y Rumipamba 

delimitado por las vías principales que atraviesan por el sector, al norte con 

la Av. Gaspar de Villaroel, al Sur la Av. Mariana de Jesús al este la Av. Eloy 

Alfaro  y al Oeste  la Av. América. 

Se analizará los sistemas Urbanísticos

• Sistema Vial

• Sistema de transporte

• tamaño de manzanas

• Sistemas de equipamiento

• Densidad poblacional

Para lo cual se escoge el sector delimitado por  la Avenida 10 de Agosto, 

Avenida Naciones Unidas y Avenida de la cuenta con una Zonificación 

A19, con una altura máxima en el sector de 6 pisos y sus retiros respectivos 

son: retiro frontal 5m, retiro posterior 3m. y laterales 3m.

EL sitio se estudia mediante los conceptos del Dot Standar aplicando 

en el lugar los principios con el fin de concebir la mezcla de usos, la 

compactación, diversidad de actividades y densificación de población, 

generando una centralidad caminable, pedaleable de forma segura.

1.7.4 SELECCIÓN DE LOTE.

Se analizó lote por lote la forma, el tamaño y su ubicación para determinar 

las alturas y su volumetría con el fin de desarrollar propuestas que capten 

luz y ventilación natural directamente, determinando “nuevas formas de 

ocupación del suelo”(Hurtado, 2018).  
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1.8 CRONOGRAMA

TABLA 1: Cronograma de Actividades trabajo de Titulación.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V.
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2. CONCEPTUALIZACIÓN

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. DEFINICIONES GENERALES

2.1.1.1 Vivienda

La vivienda es un espacio que es destinado para cubrirse y encontrar 

refugio ante agentes externos peligrosos para las personas. 

(De conceptos.com,2019).

2.1.1.2 Ciudad 

Una ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente 

la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por 

diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional 

o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. 

“La ciudad es uno de los productos más extraordinarios que ha creado

la humanidad. Por definición es multifuncional, concentra la

diversidad y está en permanente construcción-reconstrucción, porque

nunca se acaba; se trata de un ‘producto social’  en proceso de cambio

constante que tiene historia” (Carrión, 2011)

2.1.1.3 Asequible 

Adjetivo empleado para indicar a aquello que se puede alcanzar o que es 

posible conseguir.

Se emplea al momento de comprar un producto o artículo que este al 

alcance de la economía del comprador es decir cuenta con un precio barato. 

(Merino., 2017).

2.1.1.4 Densificación 

La densificación implica atraer gente que resida en un barrio y se apropie 

del lugar, promoviendo atractivos, actividades que ofrezca el espacio 

público como son: plazas, parques, aceras, un buen sistema de transporte 

público y varios equipamientos. 

Cuanto mayor sea la densidad mejor cumplirá el rol del espacio público 

para una ciudad segura. Asi, la mayor ‘presión’ que altas densidades 

ejercen sobre su entorno puede manejarse a través del diseño urbano 

ofreciendo distancias caminables cortas teniendo espacios públicos llenos 

de actividades y los servicios disponibles asi como trabajo. Estos elementos 

aumentan la actividad y la sensación de seguridad dentro de los límites de 

la ciudad (Gelh, 2014).

2.1.1.5 Vivienda de alta densidad y ciudad

La estrategia de agrupar hogares soluciona un desarrollo urbano sostenible, 

y por consecuencia los conjuntos habitacionales son elementos en la 

consolidación de las ciudades actuales. 

La eficiencia del sistema vial determina el incremento de la densidad entre 

más eficiente es el sistema vial se logra obtener una mayor movilización de 

la población y por lo tanto mayor densidades (Cuenca, 2011).

2.1.1.6 Eficiencia

El propósito es alcanzar un resultado utilizando menos recursos y menos 

tiempo (Gardey, 2008).

2.1.1.7 Ecoeficiencia

La ecoeficiencia determina formas de llegar a tener un buen uso de recursos 

con fines ecológicos.

Es así que la ecoeficiencia busca formas de reducir el uso de los 

recursos dentro de un objetivo de máxima eficacia posible, ya sea en 

el uso del agua, el aire, el suelo, la energía, los desechos, la protección 

de la biodiversidad o el consumo en sus más variadas vertientes. Con 

esto se busca, reducir el impacto ecológico (la huella de carbono, las 

emisiones, desastres medioambientales, etc.) ya sea desde un enfoque 

doméstico, empresarial, institucional, científico o de cualquier otro 

tipo. Pero no sólo con responsabilidad ambiental, sino intentando jugar 

la mejor baza posible para un desarrollo que no deje de lado el bienestar, 

el crecimiento económico o el rendimiento.(Ecología verde,2010)

2.1.2 MODELOS URBANOS DE OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

2.1.2.1 Ciudad Difusa

La zonificación por actividades asignando una única función (en muchos 

casos) a un determinado territorio de modo que las distintas funciones 

se encuentran separadas unas de otras: la universidad, la industria, la 

residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etc., se separan físicamente.  

Conduce a una mayor dependencia del auto privado. La conexión entre 

ellas sólo puede realizarse con medios mecánicos a través de una densa red 

de carreteras y vías segregadas de transporte privado. 

Una vez se han separado las funciones, el ritmo de crecimiento de las 

nuevas áreas urbanas irá a expensas del crecimiento de la red de movilidad, 

que será el motor y marcará el ritmo de la explosión urbana. 

Además de separar funciones en el espacio, segrega socialmente a la 

población en el territorio, que accede a una residencia (una urbanización 

determinada), y por tanto a un determinado territorio, en base a su capacidad 

económica (Rogers, 1997)

2.1.2.2 Ciudad Compacta

La ciudad compacta busca una minimización del uso del suelo ya que es 

un recurso natural no renovable, abandonando el concepto de zonificación 

monofuncionalista e incrementar la mixticidad de usos.

Cambiando el uso de espacios industriales, densificando permiten aumentar 

la complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión 

que genera el modelo de ciudad difusa (Rueda, 2008).

IMAGEN 5 : CIUDAD COMPACTA
Fuente: (Rogers, 1997)
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2.1.3.2 La complejidad 

Atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y 

funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana 

es el reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los 

entes organizados, también denominados personas jurídicas: actividades 

económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones.

Las estrategias urbanas que permiten incrementar el índice de diversidad 

son aquellas que buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir 

de la definición de los condicionantes urbanísticos. Se trata de, entre otros 

objetivos, aproximar a las personas a los servicios y también a los lugares 

de trabajo, entendiendo que con ello se reduce, desde el punto de vista de 

la energía, el consumo de ésta. Indicadores como los de autocontención 

(población ocupada que trabaja en el mismo municipio) y autosuficiencia 

(puestos de trabajo en el municipio ocupados por residentes) permiten 

conocer el grado de proximidad entre residencia y trabajo. (Rueda,2018).

2.1.3.3 La eficiencia

Es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de 

materiales, agua y energía, que constituyen el sustento de cualquier sistema 

urbano para mantener su organización y evitar que sea contaminado.

La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la máxima 

eficiencia en el uso con la mínima perturbación de los ecosistemas.

En el ámbito de la energía, debe planificarse un nivel mínimo de 

generación de energía renovable y un determinado grado de autosuficiencia 

energética que combine la generación y las medidas de ahorro y eficiencia.

Es imprescindible vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su 

expresión local (captación de agua de lluvia, reutilización de agua 

usada, etc.), en una gestión integrada a escala de cuenca de los recursos 

disponibles. Máxima autosuficiencia hídrica que combine también las 

medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. El modelo 

de gestión de residuos diseñado con criterios de sostenibilidad, deberá 

procurar la reducción de la explotación de recursos (materiales y energía 

a extraer) y, a la vez, reducir la presión por impacto contaminante. 

Máximo control local de la gestión de recursos y residuos (Rueda,2018).

2.1.3.4 La estabilidad social

Atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano. 

Es el eje relacionado con la cohesión social y el codesarrollo.

La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto 

estabilizador sobre el sistema urbano, ya que comporta un equilibrio entre 

los diferentes actores de la ciudad. El análisis de la diversidad nos muestra 

quién ocupa el espacio y la probabilidad de intercambios y relaciones 

entre los componentes con información dentro de la ciudad. En cambio, 

la segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades crea 

problemas de inestabilidad como son la inseguridad o la marginación. En 

estos espacios se constata una homogeneidad en las rentas que influye en el 

resto de aspectos incluidos en la idea de diversidad y cohesión. El éxito en 

la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas 

de distinta condición, facilitando el establecimiento de interacciones 

entre ellas, de este modo se posibilita la disminución del conflicto lo 

que determina la estabilidad y madurez de un sistema. La proximidad 

física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de 

vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios 

marginados a partir de la ubicación estratégica de elementos atractores, la 

priorización de las conexiones para viandantes o la accesibilidad de todo 

el espacio público para personas con movilidad reducida, son elementos 

clave para no excluir a ningún grupo social y garantizar las necesidades 

básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc.(Rueda,2018).

2.1.3.5 Movilidad sostenible

Los medios de transporte público tienen un papel clave en el modelo de 

movilidad sostenible para reducir la dependencia respecto al automóvil 

y poder absorber la demanda prevista en los nuevos desarrollos. Es 

importante vincular la urbanización y los equipamientos al desplazamiento 

preferente en transporte público, a pie y en bicicleta.

Más allá de un correcto diseño de las redes de transporte público y de sus 

frecuencias, la accesibilidad a las paradas de esa red, es decir, la cobertura 

que ofrezcan al territorio donde se asientan, es un factor fundamental para 

el éxito de la planificación. (Rueda,2018).

 

La ciudad compacta conforma una red de barrios con sus propios parques 

y espacios públicos donde se integran toda una variedad de actividades 

públicas y privadas. 

Los nodos compactos reducen los desplazamientos y permiten ir a los sitios 

andando o en bicicleta. ( (Rogers, 1997)

2.1.3.MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE

El modelo del nuevo desarrollo urbano recoge un enfoque sistémico e 

integrador de la relación ciudad-medio y de los elementos que lo componen.  

Se estructura en cuatro ejes: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y 

la estabilidad.

2.1.3.1 La compacidad

Es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las 

soluciones formales que se adopten: la densidad edificatoria, la distribución 

de usos espaciales, el porcentaje de espacio verde y/o el viario, etc.

Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este 

eje, le acompañan el modelo de movilidad y espacio público el modelo 

de ordenación de territorio derivado. El espacio público constituye 

el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible. Es el 

espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red 

de equipamientos, espacios verdes y de estancia, los ejes principales 

de la vida social y la relación. La calidad del espacio público no es 

sólo un indicador relacionado con el concepto de la compacidad, 

sino que al mismo tiempo es indicador de estabilidad (Rueda,2018).

 

IMAGEN 6 : CIUDAD COMPACTA
Fuente: (Rogers, 1997)
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el patrón de ocupación del territorio, es decir, la forma del propio tejido 

urbano. Los asentamientos urbanos de baja densidad favorecen dinámicas 

tendentes a una menor cohesión social, como son la falta de diversidad, la 

segregación social, la inseguridad y también provocan el encarecimiento 

de la provisión de infraestructuras, equipamientos y servicios. En el plano 

ambiental se relacionan con un mayor consumo de recursos naturales en 

diferentes áreas.Las pautas residenciales de baja densidad conducen a un 

mayor consumo de suelo, por lo tanto aumentan la impermeabilización 

del territorio, y lo hacen con patrones inconexos, con lo que aumenta la 

fragmentación territorial. Comportan también un mayor consumo de 

energía y agua, tanto para la construcción como para la ocupación de las 

viviendas y una mayor dependencia del vehículo privado.    

(Rueda, 2008)

2.1.4. URBANISMO

2.1.4.1 Principios del desarrollo orientado al Transporte-(DOT 

STÁNDAR)

La utilización de la metodología basada en los principios del desarrollo 

urbano para el transporte en la vida urbana - construida con la experiencia 

de muchas organizaciones en el mundo, aborda el desarrollo que maximiza 

los beneficios del transporte público, mientras enfatiza fuertemente a sus 

usuarios, las personas. A esta forma de diseño la llamamos “Desarrollo 

Orientado al Transporte” Existe una diferencia clave con el desarrollo 

adyacente al transporte, que simplemente localiza edificios cerca de los 

corredores de transporte y estaciones. El DOT implica una cuidadosa 

planeación y diseño de los usos de suelo y el espacio construido para 

promover, facilitar y priorizar, no solamente el uso del transporte público, 

sino también los modos más básicos de transporte, caminar y andar en 

bicicleta. 

Descripción de los 8 principios del desarrollo urbano desarrollado al 

transporte.(ITDP,2017).

2.1.4.1.1 Densificar

Para absorber el crecimiento urbano en formas compactas y densas, las 

aéreas urbanas deben crecer verticalmente (densificación) en lugar de 

horizontalmente (dispersión). En cambio, las altas densidades urbanas 

orientadas hacia el transporte permiten un servicio de transporte de alta 

calidad, frecuencia y conectividad, y ayudan a generar recursos para la 

inversión en mejoras y extensiones del sistema. 

La densidad orientada al transporte resulta en calles pobladas, asegurando 

que las aéreas alrededor de las estaciones son lugares animados, activos, 

vibrantes y seguros en donde la gente desea vivir. La densidad proporciona 

una base de consumidores que permite una amplia gama de servicios 

y comodidades y hace que el comercio local florezca. Así como los 

vecindarios más famosos y más deseables del mundo muestran, la vivienda 

en un área de alta densidad puede ser sumamente atractiva. 

Los únicos límites a la densificación deben resultar de los requisitos para 

el acceso a la luz del día y a la circulación del aire fresco en todas las 

salas de estar y lugares de trabajo; acceso a parques y al espacio abierto; 

preservación de sistemas naturales; y protección de recursos históricos y 

culturales. 

El objetivo de desempeño bajo este principio enfatiza la densidad 

residencial y no-residencial para apoyar el transporte público de alta 

calidad y servicios locales. (ITDP,2017).

2.1.4.1.2 Compactar

El principio básico de organización del desarrollo urbano denso es el 

desarrollo compacto. 

En una ciudad compacta, o un distrito compacto, distintas actividades 

y usos están situados convenientemente juntos y cercanos, reduciendo 

al mínimo el tiempo y la energía requeridos para viajar entre ellos y 

maximizando el potencial para la interacción. Con distancias más cortas, 

las ciudades compactas requieren una infraestructura menos extensa y 

costosa (aunque se requieren 12 mayores niveles de planeación y diseño), y 

preservan el terreno rural del desarrollo dando prioridad a la densificación 

y reconstrucción de la tierra previamente desarrollada. 

El acceso a paradas de transporte público se configura como eje clave en la 

promoción de una movilidad racional, sostenible y democrática.

Se considera que existe una buena accesibilidad cuando desde cualquier 

parte del viario público puede accederse en 5 minutos

(300 m) a una parada de transporte público, lo que equivale a dar cobertura 

al total de la población (Rueda, 2008).

2.1.3.6 Una ciudad más sostenible en un modelo de ciudad del 

conocimiento.

“Construir entornos urbanos con una densidad edificatoria y compacidad 

urbana óptima, que garantice el equilibrio entre el espacio construido y el 

espacio libre. Este aspecto relaciona un determinado nivel de ocupación 

del suelo y la distribución del techo edificado dentro del ámbito de estudio, 

teniendo en cuenta igualmente, las alturas máximas y la proporción de las 

secciones de las calles. El grado de compacidad da la pauta para organizar 

las redes de movilidad y las funciones derivadas del modelo.”  

(Rueda, 2008)

La creación de entornos que propicien la cohesión social de los futuros 

habitantes. Esto implica una distribución de los usos del suelo que permita 

la mezcla de rentas y a su vez, una conformación edificatoria más flexible 

a medida de los requerimientos espaciales de los diversos grupos sociales: 

planes de vivienda social, estrategias de accesibilidad y transporte, servicios 

sociales y diseño de la red de equipamientos y espacios públicos.   

(Rueda, 2008)

2.1.3.6 Densidad de Viviendas 

La densidad de viviendas se relaciona con el modelo de ocupación del 

territorio y en la limitación de tipologías edificatorias creadoras de dispersión 

urbana. La ocupación dispersa genera patrones de vida poco sostenibles, 

mientras que una densidad adecuada, que no caiga en la congestión, permite 

conseguir una masa crítica de personas y actividades en cada entidad 

residencial, lo cual permite la dotación de transporte público, los servicios 

y equipamientos básicos y las dotaciones comerciales imprescindibles 

para desarrollar la vida cotidiana desde patrones de proximidad (ocio, 

convivencia, cultura, etc.). La densidad por sí sola, sin embargo no es un 

factor determinante sobre la dispersión urbana sino que entra en juego 
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caminata forman la base para los tres objetivos de desempeño bajo este 

principio: seguridad, actividad y comodidad. 

Trayectos cortos y directos son otros aspectos importantes para hacer 

traslados a pie y se discuten el Principio 3 | Conectar. (ITDP,2017).

2.1.4.1.5 Pedalear

“El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de emisiones, 

costeable y saludable. Es altamente eficiente y consume poco espacio y 

pocos recursos” (ITDP, 2017). Combina la conveniencia del traslado puerta 

a puerta, la ruta y la flexibilidad del horario de la caminata, y la gama 

y la velocidad de muchos servicios locales del transporte público. “Las 

bicicletas y otros medios de transporte impulsados por la gente, tales como 

bici taxis, activan las calles y aumentan enormemente la cobertura del 

área de las estaciones de transporte público” (ITDP, 2017). Sin embargo, 

los ciclistas están entre los usuarios más vulnerables del camino, y sus 

bicicletas son también vulnerables al robo y al vandalismo. Los factores 

clave que fomentan el ciclismo son la provisión de condiciones seguras en 

la calle y de estacionamiento y almacenaje de la bicicleta. (ITDP,2017).

2.1.4.1.6 Conectar

“Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red de 

caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas cuadras 

permeables”(ITDP,2017). Las paradas de transporte público deben estar 

cerca y accesibles solo caminando. Una estrecha red de caminos y calles 

ofrece múltiples opciones de rutas hacia muchos destinos y puede también 

hacer los viajes a pie y en bicicleta más variada y agradable. Esquinas 

frecuentes y derechos de vía reducidos, con baja velocidad vehicular y 

muchos peatones, fomentan la actividad en la calle y el comercio local. 

Un tejido urbano que es más permeable para los peatones y ciclistas que 

para los automóviles a su vez prioriza modos de transporte no motorizado. 

(ITDP,2017).

2.1.4.1.7 Transportar 

El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad para 

los peatones. El acceso y la proximidad al servicio de transporte público de 

alta capacidad, que se define como Autobuses de Transito Rápido (BRT) 

o mediante transporte férreo es un requisito previo para el reconocimiento 

del Estándar DOT. La alta capacidad del transporte público juega un papel 

fundamental, ya que permite la movilidad urbana equitativa y eficiente, 

y apoya los patrones de desarrollo densos y compactos. El transporte 

público también viene en diferentes formas para cubrir todo el espectro de 

necesidades de transporte urbano, incluidos los vehículos de baja y de alta 

capacidad, taxis, motorizados, autobuses biarticulados. (ITDP,2017).

2.1.4.1.8 Cambiar 

Cuando las ciudades han tomado forma por medio de los siete principios 

anteriormente mencionados, los automóviles llegan a ser en gran parte 

innecesarios en la vida cotidiana. Caminar, andar en bicicleta y usar el 

transporte masivo es fácil y conveniente, y pueden ser complementados por 

una variedad de modos intermediarios de transporte público y de vehículos 

alquilados que ocupen menos espacio. El escaso y valorado espacio urbano 

puede ser recuperado de calles y estacionamiento innecesarios, y puede ser 

reasignados a usos más sociales y económicamente productivos. El objetivo 

del desempeño siguiente se enfoca en estos beneficios. (ITDP,2017).

El Principio 7 Compactar puede aplicarse a una escala de vecindario, dando 

por resultado una integración espacial a través de una buena conectividad 

peatonal y ciclista y una orientación hacia estaciones de transporte público. 

En la escala de una ciudad, compactar significa estar integrada espacialmente 

por los sistemas de transporte público. Los dos objetivos del desempeño 

para este Principio se centran en la proximidad de un desarrollo a la 

actividad urbana existente, y el corto tiempo del recorrido a los principales 

generadores de viaje, en los destinos centrales y regionales. (ITDP,2017).

2.1.4.1.3 Mezclar

Existe un uso equilibrado de actividades dentro de un sector (por ejemplo, 

una mezcla de residencias, lugares de trabajo y comercio local), muchos 

traslados diarios pueden seguir siendo cortos y caminables. “Usos diversos 

funcionando en distintos horarios mantienen las calles locales animadas y 

seguras, fomentan los viajes a pie y en bicicleta aún más, y promueven un 

ambiente vibrante donde la gente desea vivir. Los viajes para desplazarse de 

ida y vuelta son también más balanceados, dando por resultado operaciones 

más eficientes en el sistema de transporte público” (ITDP,2017). Una 

mezcla de costos de vivienda permite a algunos trabajadores vivir cerca de 

sus trabajos y evita que residentes de bajos ingresos sean desplazados de 

las zonas de la periferia, incentivando a que este grupo se haga dependiente 

del automóvil. Dos objetivos de desempeño para este principio por lo 

tanto serian la provisión de una mezcla equilibrada de los usos de suelo y 

una mezcla equilibrada de distintos niveles de ingresos de los residentes. 

(ITDP,2017).

2.1.4.1.4 Caminar

La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar 

distancias cortas, y es un componente necesario de la inmensa mayoría 

de viajes en transporte público. Como tal, la caminata es una pieza 

fundamental del transporte sustentable. Caminar es, o puede ser, la manera 

más productiva de trasladarse si los caminos y las calles son concurridas, 

hay servicios deseados y estos están localizados convenientemente. 

La caminata también requiere esfuerzo físico, y es altamente sensible a 

las condiciones ambientales. Los factores clave para hacer atractiva la 
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2.1.5. REDUCCIÓN DE COSTOS DIRECTOS PARA 

OBTENER VIVIENDA ASEQUIBLE.

“Uno de los problemas de la zona centro Norte de Quito es la falta 

de población fija teniendo una densidad de apenas 75 hab/ha” (STHV, 

2010). Siendo un sitio ideal para vivir donde se concentra la mayoría 

de equipamientos, cuenta con un sistema de transporte eficiente, etc.

El alto costo del terreno incrementa el valor de las viviendas en este 

sector por ende es una de las limitaciones para no poder ofrecer vivienda 

asequible. Para ello (Hurtado, 2018) afirma que:

Una de las formas de abaratar los costos, es dividir el valor del terreno 

para la mayor cantidad de unidades de vivienda, de esa manera, el 

costo se prorratea en más metros cuadrados vendibles, lo que baja su 

incidencia en el precio final de la unidad de vivienda. Esto implica 

necesariamente que, para poder tener vivienda asequible para varios 

estratos sociales en lugares con alto costo del terreno, se debería 

necesariamente densificar en altura. Por lo tanto, al menos en sectores 

alrededor de La Carolina, Iñaquito, La Pradera y La Mariscal sería 

recomendable edificar en altura.(p.4)

Cuanto mayor haya unidades de vivienda menor será su precio.

2.1.5.1 Eliminar los requisitos mínimos de estacionamientos por 

unidad de vivienda.

Otra forma para reducir los costos de vivienda es eliminando el requisito 

de estacionamientos mínimos y áreas comunales que la Ordenanza 

metropolitana No. 172 requiere, al promotor inmobiliario un mínimo 

número de parqueaderos por cada vivienda propuesta. En viviendas con 

una superficie de hasta 65 m2, solicita mínimo un parqueadero por cada 

dos viviendas y uno de visitas por cada doce; en viviendas con una 

superficie de hasta 120 m2, un parqueadero por unidad de vivienda y 

uno de visitas por cada diez; en viviendas de superficie mayor a 120 m2, 

dos parqueaderos por cada unidad de vivienda y un estacionamiento 

para visitas por cada ocho (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, s/f)

En una investigación realizada por el Arquitecto Diego Hurtado 

determinó que si se elimina el requisito de estacionamientos mínimos 

reduciría en un porcentaje el costo directo de construcción en vivienda 

en un 21% hasta un 51%, dependiendo del tamaño del terreno y de 

cada departamento . En terrenos de mayor tamaño y con departamentos 

grandes el reflejo en el costo resulta menor, que en terrenos de menor 

tamaño y en unidades habitacionales pequeñas. (Hurtado, 2018).

“Además, concluye que, por la exigencia de parqueaderos mínimos 

por unidad de vivienda, no sería factible edificar para uso residencial 

en un 28,7% de los predios si el proyecto requería menos de 50 

estacionamientos y en un 78% si requería más de 50 estacionamientos, 

dificultando aún más una posible densificación del barrio” (Hurtado, 

2018).

Para conseguir la eliminación de los parqueaderos se debe conseguir 

que las personas vivan cerca de todas las actividades y que estén a 

distancias caminables y pedaleables, además cuente con un sistema 

eficiente de transporte público que conecte diferentes sitios de la ciudad 

(Hurtado, 2017).

2.1.6 FORMAS DE FINANCIAMIENTO VIVIENDAS VIS -VIP

2.1.6.1 SUBSIDIO CRUZADO

El subsidio cruzado se trata de subir los precios de bienes o servicios 

para un grupo de clientes, propietarios que tengan un mayor ingreso 

económico con el fin de reducir costos para otro grupo de personas con 

menores ingresos; proponiendo precios más bajos sin tener pérdidas. 

El objetivo es que las personas con mayores ingresos costeen un valor 

más alto así se reduciría los precios a personas con bajos recursos sin 

tener que perder. A través del subsidio cruzado quienes reciben mayores 

ingresos financien indirectamente a quienes no esté a su alcance con 

el fin de promocionar más sin tener que perder (Economipedia, 2019).

2.1.6.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

El crédito para viviendas de interés social es para viviendas de hasta 

$70.000 precio máximo del m2 de construcción $890 con un interés del 

4.88% y un  plazo de 

20 años, financiarán hasta el 95%.

El objetivo es que las personas dejen de pagar una cuota mensual de 

arriendo y usen ese dinero para pagar las mensualidades de su casa 

propia,con la condición que no deben tener otra vivienda, solo aplica 

para inmuebles nuevos.

El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda indicó que este beneficio, 

así como la subvención de la cuota, es ideal para personas solas, parejas 

jóvenes o madres solteras, pues el monto mensual a pagar es asequible.

(Mutualista Pichincha, 2019).

2.1.6.3. VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

El crédito para viviendas de interés público es para viviendas desde 

$70.000 hasta $90.000, precio máximo del m2 de construcción $980 con 

un interés del 4.88% y un  plazo de 

20 años, financiarán hasta el 95%.

(Mutualista Pichincha, 2019).

IMAGEN 7 : REDUCCIÓN DE COSTO DIRECTO EN LA CONSTRUCCIÓN
Fuente: (Hurtado, 2018).
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IMAGEN 7 : REDUCCIÓN DE COSTO DIRECTO EN LA CONSTRUCCIÓN
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2.1.7. INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD 

Para aprovechar la inversión que hacen en infraestructura de transporte 

lo más factible es incrementar el número de pisos de lo que establece 

el PUOS, así se lograría consolidar los sitios céntricos de la ciudad. 

Para lo cual la Resolución No.13-2016, determina las características 

mínimas para la autorización del incremento de número de pisos podrá 

realizarse en los siguientes casos:

 Proyectos a desarrollarse en lotes ubicados dentro de las Zonas 

Urbanísticas de Asignación  Especial (ZUAE)

Condiciones técnicas

-Los lotes deberán tener un área igual o mayor a 400m2

-Número de pisos a incrementar no podrá ser superior a dos

-Las vías que este frente al lote deberá tener un ancho mínimo 

de 12m.

-No se aplicara a lotes ubicados en vías sin continuidad

-No se aplicara en lotes que se encuentren en zonas reguladas 

por planes especiales debidamente aprobados por Ordenanza. 

(Secretaría de Territorio Hábitat y vivienda, 2017, p.5-6)

En proyectos urbano-arquitectónicos especiales, 

Proyectos de Intervenciones Prioritarias o Equipamientos  

Zonales o Distritales, calificados por el Concejo Metropolitano

Proyectos en los cuales es factible la redistribución del Cos PB

Condiciones técnicas

-Implantarse en lotes urbanos cuya área sea igual o mayor a lo  

 planteado en el IRM 

-No sobrepasar el COS TOTAL

-Implantarse en lotes que sean adyacentes a una vía de 12m 

incluido la acera.

-No se aplicara a lotes ubicados en vías sin continuidad

-No ocupar retiros en planta baja a excepción de las áreas de  

circulación peatonal que pueden ser cubiertas.

-El espacio liberado en Planta Baja por la redistribución del Cos  

-Planta Baja será de uso comunal o de uso público.(Secretaría de 
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Territorio Hábitat y vivienda, 2017, p.5-6)

-No podrán solicitar incremento los lotes que se encuentren en  

zonas reguladas por planes especiales debidamente aprobados 

por Ordenanza.

-No encontrarse en lotes cuyo uso principal sea Residencial  

 de Baja densidad (R1).(Secretaría de Territorio Hábitat y 

vivienda, 2017, p.8)

•No podrán solicitar incremento de número de pisos basados en 

esta sección, los lotes que se encuentren en zonas reguladas por 

planes especiales debidamente aprobados por Ordenanza.

•Los proyectos implantados en lotes con ocupación aislada 

deberán acogerse a la Matriz de Eco-eficiencia. 

•Para optar por el incremento de número de pisos, deberán 

completar la Matriz de Eco- eficiencia que será calificada a través 

del procedimiento especial, y cuya puntuación determinará el 

número de pisos adicionales que el proyecto podrá obtener con 

relación al número de pisos terminado en el PUOS.(Secretaría de 

Territorio Hábitat y vivienda, 2017, p.8)

2.1.8 CONCEPTOS DE DISEÑO

2.1.2 MODELO DIMENSIONAL

2.1.2.1 Espacios Exteriores positivos y negativos.

Existen dos tipos de espacios exteriores el negativo y el positivo 

Un espacio negativo exterior es el residuo de edificios al ubicar en 

el terreno este carece de forma. Un espacio exterior positivo tiene su 

forma definida y clara, es importante como la de los edificios que lo 

rodean.

 

Los espacios positivos están cerrados parcialmente delimitando sus 

superficies pareciendo delimitadas (aunque en realidad no están ya 

que hay caminos que dirigen hacia afuera), la superficie delimitada 

“virtual” tiene una existencia aparente convexa. Los espacios negativos 

están mal definidos que no es posible identificar cuál es su límite tiene 

forma no convexa (Alexander C. , 1977).

2.1.2.2 Edificios conectados

“Los edificios aislados son síntomas de una sociedad enferma y 

descoyuntada” (Alexander C. , 1977, p. 477).

Los edificios conectados configuran los espacios públicos como plazas, 

calles tan solo las esquinas o ciertas conexiones en la mitad darán paso 

para ingresar a los corazones de manzana (dicho espacio positivo).

2.1.7. INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD 

Para aprovechar la inversión que hacen en infraestructura de transporte 

lo más factible es incrementar el número de pisos de lo que establece 

el PUOS, así se lograría consolidar los sitios céntricos de la ciudad. 

Para lo cual la Resolución No.13-2016, determina las características 

mínimas para la autorización del incremento de número de pisos podrá 

realizarse en los siguientes casos:

 Proyectos a desarrollarse en lotes ubicados dentro de las Zonas 

Urbanísticas de Asignación  Especial (ZUAE)

Condiciones técnicas

-Los lotes deberán tener un área igual o mayor a 400m2

-Número de pisos a incrementar no podrá ser superior a dos

-Las vías que este frente al lote deberá tener un ancho mínimo 

de 12m.

-No se aplicara a lotes ubicados en vías sin continuidad

-No se aplicara en lotes que se encuentren en zonas reguladas 

por planes especiales debidamente aprobados por Ordenanza. 

(Secretaría de Territorio Hábitat y vivienda, 2017, p.5-6)

En proyectos urbano-arquitectónicos especiales, 

Proyectos de Intervenciones Prioritarias o Equipamientos  

Zonales o Distritales, calificados por el Concejo Metropolitano

Proyectos en los cuales es factible la redistribución del Cos PB

Condiciones técnicas

-Implantarse en lotes urbanos cuya área sea igual o mayor a lo  

 planteado en el IRM 

-No sobrepasar el COS TOTAL

-Implantarse en lotes que sean adyacentes a una vía de 12m 

incluido la acera.

-No se aplicara a lotes ubicados en vías sin continuidad

-No ocupar retiros en planta baja a excepción de las áreas de  

circulación peatonal que pueden ser cubiertas.

-El espacio liberado en Planta Baja por la redistribución del Cos  

-Planta Baja será de uso comunal o de uso público.(Secretaría de 

IMAGEN 8: EDIFICIOS QUE CREAN ESPACIOS RESIDUALES POSITIVOS 
(IMAGEN DERECHA)Y NEGATIVOS (IMAGEN IZQUIERDA).
Fuente: (Alexander C. , 1977)
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2.1.9. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA ACERAS, 

INTERSECCIONES CALLES  Y REDES PEATONALES

2.1.9.1.PARTES DE LA ACERA 

La acera esta conformada por cuatro franjas 

2.1.9.1.1 Franja de Seguridad (a)

Esta franja es necesaria para la separación entre el espacio peatonal y el 

tráfico vehicular. Aquí se ocupa el espacio para abrir las puertas de los 

vehículos, y para que los vehículos puedan ceder el paso cuando viene una 

ambulancia. La medida mínima de esta franja es de 50cm

2.1.9.1.2 Franja de Servicios (b)

La medida mínima de esta franja es de 60cm. Es muy importante esta parte 

de la acera ya que está destinada para prestar servicios, desarrollar varias 

actividades como zonas de descanso, zonas de encuentro, sitios de espera  

y ubicación de mobiliario como: bancas, Kioscos, basureros, teléfonos, 

publicidad, señalización, postes, casetas de guardias, bolardos jardineras, 

paradas de buses árboles para generar sombra.

2.1.9.1.3 Franja de Circulación (c)

El ancho de esta franja puede variar dependiendo de la cantidad de personas 

que circulen. La distancia mínima será de 160cm, crecerá siempre que 

sea necesario de tal manera que puedan circular dos personas con silla de 

ruedas al mismo tiempo o dos personas con paraguas.

2.1.9.1.4 Franja de Borde (d)

Esta franja es igual de importante en la acera, permite generar actividad 

en la calle. Esta franja debe convertirse en una extensión de hogar, del 

comercio. Permite la relación entre lo público y lo privado asi le da vida y 

seguridad al espacio público generando actividades de carácter comercial. 

La distancia mínima es de 50cm.

En total de todas las franjas da como resultado una acera mínima de 340cm.

En las calles colectoras y arteriales, siempre se desarrollara actividad 

comercial ya que acceden muchas personas. Por esta razón en estas calles 

la acera mínima será de:

• 450cm para calles colectoras locales

• 650cm en colectoras

• 750cm en arteriales, favoreciendo el incremento de la franja de 

borde (franja comercial) y el de la franja de servicios. (Hurtado, 2016)

2.1.8.1 Modelo Arquitectónico

2.1.8.1.1 Iluminación con luz natural

Monroy (como se citó en Hurtado, 2018) determinó Para garantizar 

iluminación natural. Hurtado (2018) determina que:

 Para captar luz natural por una sola fachada el fondo máximo no 

debe pasar de 8m. Dividido de la siguiente manera: 4.5m primera 

franja en donde se puede realizar trabajos de precisión: cocina, taller, 

trabajar, lectura; segunda franja de 2m donde se realiza actividades 

de larga permanecía como descansar, conversar, ver televisión y una 

tercera franja de 1,5m para actividades de corta permanencia donde 

se ubica pasillos de circulación, baños, closet, bodegas. Además el 

fondo máximo de un bloque iluminado por las fachadas frontal y 

posterior, no debe ser mayor a 16m. 

Con la zonificación a línea de fábrica el edificio ocupa todo el frente 

del terreno, con bloques de 16m de profundidad y una máxima altura 

equivalente al doble de la distancia entre edificaciones, tendría mejores 

condiciones de captar luz natural y sol en las habitaciones de estancia 

prolongada. Quedando grandes patios entre edificaciones donde se 

puede hacer grandes jardines, además uniéndose estos patios se lograría 

crear amplios corazones de manzana, logrando áreas permeables con un 

beneficio ambiental.

Finalmente se podría construir más unidades habitacionales y más metros 

vendibles, asi bajar de precio el m2 de los departamentos.

IMAGEN 9: ALTURA MÁXIMA QUE PUEDE TENER UNA EDIFICACIÓN EN RELACIÓN AL ANCHO 
DE LA VÍA.
Fuente: (Hurtado,2018). 
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ILUSTRACIÓN 1 : DIAGRAMA DEL MARCO TEÓRICO
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
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2.3.1 ENFOQUE DE LA MATRIZ DE ECO-

EFICIENCIA

La Herramienta de Eco-Eficiencia está orientada a promover una 

ciudad compacta en base al concepto de Desarrollo Orientado 

al Transporte (DOT); esto quiere decir que la herramienta está 

propiciando la densificación de la ciudad a lo largo de los ejes 

de transporte público de Buses de Tránsito Rápido (BTR) y del 

Metro de Quito. (Secretaría de Territorio Hábitat y vivienda, 

2017)

2.3.1.1.1 Objetivo general:  

Ciudad más densa, compacta y ambientalmente más eficientemente.

2.3.1.1.2 Objetivos específicos:

Concebir un desarrollo urbano sostenible conectando el desarrollo 

urbano de Quito con un modelo de transporte público e incentivando la 

implementación de criterios sostenibles en el diseño de las edificaciones. 

Promover la eficiencia energética y el consumo y tratamiento de agua 

en las edificaciones así como la gestión responsable de residuos sólidos 

en la ciudad. 

Promover nuevos hábitos de movilidad sostenible en la ciudad. 

Crear un mecanismo de captura de plusvalía. 

S.T.H.V. (2016). 

IMAGEN 10 : CONCEPTOS APLICADOS AL TERRITORIO
Fuente: Herdoiza, J.,& Barros, J. (Junio de 2018).
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Parque Metropolitano

1. Definición de zonas Herramienta Eco-Eficiencia

IMAGEN  11 : DEFINICIÓN DE ZONAS DE LA HERRAMIENTA DE ECO-EFICIENCIA
Fuente: Herdoiza, J.,& Barros, J. (Junio de 2018).

2.3.2  ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 

ECO-EFICIENCIA

2.3.2.1 CONDICIONES PARA PROYECTOS QUE APLIQUEN 

EL INCREMENTO DE NUMERO DE PISOS 

Los requisitos para que los proyectos apliquen al incremento de número 

de pisos por suelo creado dentro de la Matriz de eco- eficiencia son los 

siguientes:

 • Dimensión del lote igual o mayor a 400m2. 

 • Implantarse en lotes con uso de suelo pricipal  M, RU3, RU2.

 • El lote tiene que estar dentro del polígono de influencia del metro 

y BRT, establecido por la STHV. 

 • El lote debe estar frente a vía de ancho mínimo de 12 m.

 • Si se sitúa entre dos vías, la secundaria debe tener un mínimo de 

10 m de ancho.

 • No implantarse en zonas que se encuentren en riesgo no mitigable.

 • No aplican lotes ubicados en Planes Especiales.

Proyectos Implantados en lotes con ocupación aislada deberán 

acogerse a la Matriz de eco-eficiencia

 • Deberán cumplir con un puntaje que establece la Matriz de eco-

eficiencia y según la puntuación obtendrán los numeros de pisos con 

relacion a lo establecido en el PUOS

S.T.H.V. (2016). 
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2.3.2.2 COMO FUNCIONA LA CALIFICACIÓN PARA 

OBTENER EL INCREMENTO DE NUMERO DE PISOS 

ADICIONALES

Cada parámetro planteado en la Matriz de Eco-eficiencia

(Ilustración 2) es calificado sobre 1 punto y luego se le asigna el valor en la 

matriz dependiendo como aporte para la ciudad, para cumplir con el rango 

de calificación se debe cumplir con lo siguiente.

 • Se debe cumplir con 20 parámetros de la Matriz de Eco-eficiencia

 • Los parámetros de calificación son sobre 100 puntos 

 • El mínimo de puntaje para acceder al incremento de edificabilidad 

es de 60 puntos

La escala de calificación para la determinación del número de pisos 

adicionales se establece en el siguiente cuadro, a continuación:

Rango de calificación  S.T.H.V. (2016). 

2.3.2.2.1 Puntaje adicional por densidad poblacional

Este parámetro otorga un puntaje adicional a aquellos proyectos de vocación 

residencial que proponen niveles de densidad habitacional promedio de 

acuerdo a la siguiente tabla. S.T.H.V. (2016). 

ILUSTRACIÓN 2 : PARÁMETROS DE MATRIZ DE ECO-EFICIENCIA.
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

IMAGEN 12  : PUNTAJE REQUERIDO PARA EL INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

IMAGEN 13: PUNTAJE ADICIONAL POR DENSIFICACIÓN
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).
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IMAGEN 14: INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD DEL 25% SOBRE LO ESTABLECIDO EN EL PUOS
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

IMAGEN 15: INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD DEL 50% SOBRE LO ESTABLECIDO EN EL PUOS
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

IMAGEN 16: INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD DEL 100% SOBRE LO ESTABLECIDO EN EL PUOS
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

MAPA 3: MAPA DE ZONAS DE INFLUENCIA DE BRT Y METRO
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).
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2.3.3  EXPLICACIÓN DE CADA  PARÁMETRO DE LA HERRAMIENTA DE ECO-EFICIENCIA

PARÁMETROS EXPLICACIÓN DEL PARÁMETRO OBJETIVO DEL PA-
RAMETRO

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE MÁXIMO

ANÁLISIS CRITICO

ÁREA PERMEABLE Entiéndase como área permeable a la superficie cubierta por una capa 
vegetal la cual absorbe agua y se conecta con depósitos de almacenaje 
disminuyendo la potencia del caudal hacia la red publica

•	 Menor escorren-
tía

•	 Menor riesgo de 
inundación

≥30% del lote de suelo permeable=1 pto

Estos parámetros de la retención de agua en 
la superficie aportan de manera positiva a 
disminuir el impacto ambiental que genre-
ramos, ya que actualmente los aguceros de 
Quito son abundantes y con estos parametros 
se enfoca a reutilizar estas agua además de 
las aguas grises para inodoros, regadio en las 
plantas etc.  Creando un metabolismo circu-
lar.

RETENCIÓN AGUA LLUVIA Porcentaje de agua lluvia captada y almacenada para su desalojo con-
trolado con un estimado de 50 mm diarios( litros x m2)

≥25% de retención vol. potencial = 1pto

EFICIENCIA EN EL CONSU-
MO DE AGUA

Parámetro que busca reducir la demanda de agua potable a través de 
aparatos y equipos ahorradores

•	 Menor consumo 
de agua ≥50% de % de reduccion de agua  = 1pto

TRATAMIENTO AGUAS GRI-
SES

Capacidad de tratar y reutilizar aguas grises para reducir el impacto 
ambiental 

Adicional tratamiento de aguas negras + puntos. •	 Reutilización  
agua para reducir 
el impacto am-
biental

40-100% vol.aguas grises tratado  = 1pto

REUTILIZACIÓN DE AGUA 
LLUVIA

Cantidad de agua lluvia reutilizada por elementos, para la demanda 
total de agua del edificio con todos los pisos propuestos. 20-100% reutilización de agua lluvia  = 1pto

PARAMETROS EXPLICACIÓN DEL PARÁMETRO OBJETIVO DEL PARA-
METRO

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE MÁXIMO

ANÁLISIS CRITICO

EFICIENCIA CONSUMO 
ENERGÍA

Compara 2 escenarios para evaluar el porcentaje de ahorro:

Consumo energético total vs consumo energético optimizado inclu-
yendo las estrategias de ahorro, eficiencia de aparatos y equipos del 
edificio.

•	 Disminuir el con-
sumo de energía 
generada

≥50% ahorro de energia=1 pto

Para este parametro no contabiliza  la optimi-
zacion de energia utilizada para usos recrea-
tivos como piscina, sauna, turco en lo cual si 
deberia contabilizar esta energia utilizada ya 
que es donde mas se genera el consumo de 
energia.

El usos de iluminacion artificial por mas aho-
rrador que sea esta generando un consumo de 
energia, se deberia optar por luz natural y en 
lo minimo utilizar focos. 

CONSUMO/GENERACIÓN Compara el consumo de energía total del edificio optimizado vs el 
consumo de energía renovable generada o aprovechada en el sitio.

Calentamiento de agua.
≥8% energia genreada=1 pto

ESPACIO PARA COMERCIO / 
SERVICIOS

Comparación del área útil total con el porcentaje de área útil en 
planta baja asignada para usos comerciales, servicios o equipamien-
to.

•	 Combina  dife-
rentes actividades 
incentivando la 
movilidad peato-
nal

≥75% area útil en planta baja =1 pto

Este parámetro busca relacionar diferentes 
usos es muy positivo debido  que incentiva la 
movilizacion no motorizada  DIVERSIDAD DE USOS Comparación área útil total vs Porcentaje del área útil que usos 

comerciales, residenciales, de servicio, etc. 30-40% diversidad de usos =1 pto

NÚMERO DE ESTACIONA-
MIENTO

Este parámetro busca desincentivar el uso del transporte privado a 
través de una reducción en la oferta del número de estacionamientos.

•	 Incentivar el uso 
de transporte no 
motorizado

Si cumple con el minimo de estaciona-
miento =1 pto

Si se busca desincentivar el uso de transporte 
privado se deberia eliminar por completo el 
uso de estacionamientos, ya que al proponer 
un número de estacionamientos minimo ya se 
esta proponiendo la utilizacion del vehiculo.

2.3.3.1 LIMITACIONES EN CONSUMO DE AGUA

2.3.3.2 LIMITACIONES EN CONSUMO DE ENERGÍA

TABLA 3: Explicación del Parámetro de Eficiencia en consumo de energía
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

TABLA 2: Explicaciòn del Paràmetro de Eficiencia en consumo de energía
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).
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2.3.3.3 APORTES AMBIENTALES, PAISAJISTICOS Y TECNOLÓGICOS

TABLA 4: Explicación del Parámetro Aportes Ambientales, Paisajisticos y Tecnológicos
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

PARAMETROS EXPLICACIÓN DEL PARÁMETRO OBJETIVO DEL PARAMETRO CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PUN-
TAJE MÁXIMO

ANÁLISIS CRITICO

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S

MATERIALES Detallar en el presupuesto total del proyecto las especi-
ficaciones y fuentes técnicas que justifiquen las caracte-
rísticas de los siguientes conceptos: materiales locales, 
Renovables, Reutilizables, bajos en contaminación.

•	 Utilización de materiales que 
sean amigables con el ambiente 
y materiales resistentes a sis-
mos.

75% si utiliza al menos unos de los materiales 
renovables, reutilizables o bajos en contamina-

ción =2.25 ptos
100% Si combina materiales locales con algun 

otro material = 3.00 ptos

Parámetro que da mayor puntaje por 
la utilizacion de materiales amigables 
con el medio ambiente 

USO DE MATERIALES LIVIA-
NOS EN MAMPOSTERÍA

Compara dos escenarios 
1. Peso de materiales en mampostería, divisiones inter-
nas y losas para el edificio con todos los pisos propues-
tos.
2. peso de materiales con estrategias de alivianamiento  
en mampostería, divisiones internas y losas para el edifi-
cio con todos los pisos propuestos.

•	 Reducir la inseguridad y peligro 
frente a eventos sísmicos optan-
do por materiales livianos.

46-100% de materiales de alivianamiento=1 
pto

Incluir cantidad de material estructural y de 
mamposteria no utilizado en la propuesta es-

tructural por efectos de alivianamiento de carga 
muerta.

Incluir especificaciones y fuentes técnicas que 
justifiquen la propuesta.

Analiza el porcentaje de ahorro en 
peso de materiales se deberia propor-
cionar una lista de materiales para ser 
utilizados 

A
M

B
IE

N
TA

L
E

S

PLAN DE MINIMIZACIÓN DE 
ESCOMBROS

Presentar un plan que evidencie, la optimización en el 
uso e implementación de materiales de construcción, mi-
nimización de consumo de recursos como agua, energía 
y generación de desechos.

•	 Minimizar y reciclar los dese-
chos durante la construcción 36-50% de reducción de escombros estimados 

=1 pto
Este parámetro es muy importante ya 
que se enfoca en la minimizacion del 
uso de materiales de construcción  

PLAN E INSTALACIONES 
PARA MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

Proponer soluciones para la gestión de residuos domésti-
cos del edificio  

•	 Correcto manejo de residuos 
domésticos 

36-50% de reducción de desechos domésticos  
=1 pto
0.5 pts adicional si tiene convenio con recicla-
doras, sistemas mecanizados de recolección de 
botellas, sistema de recolección y almacena-
miento temporal de aceite vegetal 

Un correcto manejo de estos dese-
chos ayuda a su tratamiento y optimi-
za la inversión municipal en manejo 
desechos general

PLAN DE MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO

Presentar plan de uso eficiente de las instalaciones del 
edificio dirigido a los usuarios.
Plan de mantenimiento del edificio para mantener la efi-
ciencia en el funcionamiento de sus instalaciones en el 
que no contemplen químicos o productos contaminantes

•	 Mantener eficiencia de instala-
ciones

•	 No químicos contaminantes

Si presenta planes de uso eficiente  =1 pto Es un parámetro que busca que usen 
planes para garantizar la eficiencia en 
sus instalaciones minimizando el uso 
de contaminates quimicos 

USO DE PLANTAS NATIVAS Presentar planos y diseño que detallen el tipo de plantas 
que minimicen o no necesiten el uso de agua y ayuden a 
mantener biodiversidad en la zona y que se adapten a las 
condiciones del sitio

•	 Utilización de plantas nativas 
que se adapten y que no necesi-
ten de agua 

Presentar planos que detallen el tipo de plantas Es importante la utilizacion de plan-
tas para mejorar las condiciones 
ambientales, aporta una adecuada 
permeabilidad.

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

O
 

INTEGRACIÓN DEL RETIRO 
FRONTAL Y PLANTA BAJA AL 
ESPACIO PÚBLICO

En lote con ocupación a línea de fábrica la integración 
en planta baja no debe ser mayor a 5m.
El área de COSPB que se deje deberá ser de acceso pú-
blico y adyacente al retiro frontal 

•	 Incrementar el espacio privado 
en espacio público

Puntaje extra: Integrar ≥15% del COS PB Es muy importante dejar este retiro 
en planta baja ya que genera un con-
fort para las personas que circular 

REFLECTANCIA Y ABSOR-
TANCIA

Analiza dos grupos de superficie por separado
G1. Fachadas, cubiertas accesibles, terrazas y espacios 
abiertos
G2. Cubiertas no accesibles  

•	 Reducir el efecto de isla de ca-
lor urbano

•	 Evitar el reflejo de la radiación 
solar

50% si incluye la utilización de vegetación= 
4pts

Las superficies con capa vegetal son 
ideales porque no refleja y contribuye 
al enfriamiento, sin embargo encare-
ce al proyecto.

CONFORT TÉRMICO Se debe presentar un análisis de confort térmico que evi-
dencia las estrategias utilizadas 

•	 aseguran que las temperaturas 
internas no alcances extremos 
de frio o de calor evitando me-
canismo activos

Análisis y detalles técnicos de estrategias pasi-
vas =1pt

Es un aporte importa la utilización de 
estrategias pasivas en lugar de utili-
zar mecanismos activos.

UNIFICACIÓN DE LOTES Permite contar con frentes más amplios y mayor integra-
ción con el espacio público

Aumentar densidad de ocupación ≥4 lotes  =1 pto Si es importante en lotes pequeños 
para obtener frentes más amplios. 
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2.3.4 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, 

CONCLUSIONES, Y RECOMENDACIONES A LA MATRIZ DE 

ECO-EFICIENCIA REALIZADO EN TALLERES.

2.3.4.1 Objetivo General

Contribuir, en general, a la formulación de políticas y normativas 

urbanas pertinentes con un enfoque integral y, en particular, al 

perfeccionamiento de la herramienta de eco-eficiencia, de acuerdo 

a nuestro deber gremial de participar propositivamente en la 

planificación de nuestra ciudad, en atención a nuestros objetivos 

gremiales de corresponsabilidad en la planificación urbana y en 

la construcción de una ciudad más justa, inclusiva y equilibrada. 

(COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

2.3.4.2 Objetivos Específicos

- Socializar los resultados obtenidos en los tres talleres participativos 

de eco-eficiencia organizados por el CAE-P (Síntesis de la 

información y los criterios aportados por los participantes).

- Entregar formalmente al Municipio del DMQ, a partir de la 

reflexión participativa suscitada en los talleres de eco-eficiencia, 

las conclusiones y recomendaciones más relevantes de los temas 

abordados en estos encuentros.

- Definir participativamente acuerdos alrededor de los mecanismos 

y estrategias para perfeccionar la herramienta de eco-eficiencia 

del DMQ en el corto, mediano y largo plazo. (COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

Reflexiones previas

El Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE-P), preocupado por los vacíos 

en la planificación y la proyección urbana de Quito, ha abierto canales de 

diálogo para aportar en la definición de una hoja de ruta para la ciudad. 

Consideramos que aún es poco claro el camino delineado por el Municipio.

Exigimos que las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito orienten 

el desarrollo de nuestra ciudad con un enfoque integral y en consonancia 

al tipo de ciudad que aspiramos tener, alrededor de los siguientes criterios 

urbanos estratégicos: 

● Derecho a la ciudad, inclusión y democracia 

● Movilidad, mapas de proyección del funcionamiento de los 

sistemas de movilidad: peatonal, con bicicletas, transporte público/privado 

y transporte municipal.

● Planificación, no en función del loteo, sino más bien alrededor de 

polígonos más complejos y completos.

● Densidades

● Con esta mirada iniciamos el camino del análisis de la herramienta 

de eco-eficiencia. Esta herramienta tiene debilidades y fortalezas. Por 

un lado, tiene una visión limitada sobre el territorio, pero, por otro lado, 

varios de sus parámetros técnicos contienen claras y plausibles intenciones 

de premiar la conciencia ambiental y de promover un urbanismo más 

responsable.

● El uso de la herramienta de eco-eficiencia puede ser un instrumento 

útil para brindar mayor capacidad al suelo urbano e incrementar, por lo 

tanto, la densificación de la ciudad construida. Sin embargo, como se 

observa en los procesos urbanos actuales, esta herramienta no garantiza 

necesariamente un desarrollo de la ciudad ordenado, inclusivo y 

democrático para todos sus habitantes.

2.3.4.3 Introducción

En una primera aproximación, el análisis de la relación que existe 

actualmente entre la planificación de nuestra ciudad con la herramienta de 

eco-eficiencia, nos conduce a sostener, al menos, dos premisas generales:

1. No existe un horizonte que señale el tipo de ciudad que se 

quiere construir a futuro. Además, no es posible diseñar normativas y/o 

herramientas sólidas sin que se establezca previamente con claridad los 

objetivos y las metas económicas, sociales y de desarrollo urbano que 

permitan orientar adecuadamente la gestión de la ciudad.

Aunque se reconoce que las iniciativas municipales contienen valiosas 

declaraciones de buena voluntad, éstas no se traducen en un marco 

normativo que las haga efectivas. 

2. En este sentido, la herramienta de eco-eficiencia, es UNA forma 

de actuación sobre la ciudad, no es abarcativa para toda la ciudad, no 

contribuye a resolver los déficits de densidad urbana, ni, por otro lado, a 

rentabilizar al municipio.

  Cuestionamientos a la herramienta de Ecoeficiencia

1. ¿Qué tipo de planificación promueve la herramienta?

2.  ¿Planificación del lote?  ¿es válida?

3. ¿Soluciona los problemas de densidad de la ciudad?

4. ¿Que nos aporta esta herramienta sobre el ordenamiento del 

territorio urbano?

5. ¿La incorporación de parámetros de eco-eficiencia, nos invitan 

a ser reflexivos y consecuentes con un problema mundial generado por 

las ciudades, sin embargo, su aplicabilidad es irrisoria en la ciudad, no es 

mejor que estas sean políticas de uso obligatorio?

6. ¿La aplicabilidad de la norma no es excluyente por los costos 

elevados de inversión que significan?

7. Sera pertinente incorporar parámetros en la matriz que deberían 

ser obligatorio sobre las verdaderas acciones que define el marco de la 

nueva agenda urbana, referidos a la inclusión y al derecho de la ciudad para 

todos?

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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2.3.4.4 METODOLOGÌA DE TALLER DE ECO-EFICIENCIA #1 

2.3.4.4.1 LECTURA TÉCNICA DE LOS PARÁMETROS 

DE SOSTENIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ECO-

EFICIENCIA.

Fecha: Jueves 19 de julio de 2018

Hora: 15:00 - 19:00 

Lugar: Colegio de Arquitectos del Ecuador – Pichincha 

El taller constará de tres fases: 

(1) introducción general y explicación de la metodología; 

(2) detalle de cada parámetro y recopilación de comentarios y sugerencias; 

(3) conclusiones y cierre

FASE 1: Introducción General y Explicación de la Metodología (duración: 

30 min)

Esta fase de divide en tres momentos; 

•El presidente Pablo Moreira da la bienvenida e introduce el tema, (5min)

•Un funcionarios de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) 

darán una introducción general de la figura de incremento de edificabilidad 

por Eco-Eficiencia; (20min)

•Natalia Corral explica la metodología del taller de trabajo. (5min)

FASE 2: Detalle de cada Parámetro y Recopilación de comentarios y 

sugerencias (duración: 120 min, más  un receso de 20 min en medio)

Esta fase se desarrollará en tres mesas de trabajo simultáneas; los 

participantes están asigandos ya por grupos. Las mesas de trabajo cubrirán 

los parámetros de la Matriz de Eco-Eficiencia divididos entre tres  grupos 

que abordan dos temas de la siguiente manera:

Grupo 1 y 2: Parámetros relacionados al agua

• Porcentaje de área permeable

• Porcentaje de agua lluvia retenida

• Eficiencia en consumo de agua

• Tratamiento de aguas grises

• Reutilización de agua lluvia

Grupo 3: Parámetros relacionados a la energía eléctrica, ambiente y 

diseño bioclimático

•Eficiencia en el consumo de energía

•Balance consumo / generación

•Materiales: renovables, reciclados, locales, reutilizables y con bajas 

emisiones de COVs.

•Uso de materiales livianos en mampostería, divisiones internas y losas

•Planes de manejo: escombros, residuos sólidos y mantenimiento

•Cobertura vegetal

•Reflectancia y absortancia

•Confort térmico

•Confort lumínico

Se adoptará una metodología similar a la que se conoce como “Café 

Mundial”, en la que lo participantes tienen la posibilidad de rotar a 

otras mesas de trabajo; Cada mesa tendrá un facilitador asignado por el 

CAE-P, Un funcionario de la DMDU explicará cada parámetro según 

está estipulado en el Instructivo de Aplicación de las Matrices de Eco-

Eficiencia, Anexo No. 6 de la Resolución STHV-14-2017. Después de 

la explicación de cada parámetro se abre la discusión y el intercambio 

de ideas entre los participantes, quienes deberán escribir fortalezas, 

debilidades, oportunidades de mejora, y sugerencias de cada parámetro 

en una cartulina, la cual se irá colocando en un papelógrafo a vista de 

todos.

Cada mesa tiene un total de 60 minutos para cubrir todos sus parámetros.

Una vez cubiertos todos los parámetros, y transcurridos los primeros 60 

minutos se tendrá un receso de 20 minutos. Transcurrido el receso, los 

participantes deben adherirse a una mesa diferente de la primera para 

repetir el trabajo.

FASE 3: Conclusiones y Cierre

Una vez que se han realizados las dos rotaciones en cada mesa de trabajo, 

los facilitadores darán un resumen en 10 minutos cada uno sobre lo que 

se mencionó encada mesa de trabajo. Finalmente el personal del CAE-P 

y de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda dará unas palabras de 

cierre y despedida (5 min cada uno).

2.3.4.4.2 GRUPOS DE TRABAJO.

2.3.4.4.2.1 Grupo Nº1. Eficiencia en consumo de agua

Parámetros 

·Porcentaje de área permeable

·Porcentaje de agua lluvia retenida

·Eficiencia en consumo de agua

·Tratamiento de aguas grises

·Reutilización de agua lluvia

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

IMAGEN 17: GRUPO DE TRABAJO NÚMERO 1 SOCIABILIDAD DE PARÁMETRO DE AGUA 
Fuente: Elaboración grupo focal colegio de Arquitectos del Ecuador.
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2.3.4.4.2.1.1 PORCENTAJE DE AGUA PERMEABLE 

2.3.4.4.2.1.2 PORCENTAJE DE AGUA LLUVIA RETENIDA TABLA 5: Análisis FODA del parámetro porcentaje de agua lluvia
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 6: Análisis FODA del parámetro porcentaje de agua lluvia
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.3.4.4.2.1.3EFICIENCIA DE CONSUMO DE AGUA

2.3.4.4.2.1.4 REUTILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA

TABLA 7: Análisis FODA del parámetro eficiencia en consumo de agua
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 8: Análisis FODA del parámetro eficiencia en consumo de agua
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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IMAGEN 18: UN EJEMPLO BASADO EN LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANÍSTICA DE SEVILLA.
Fuente: (Rueda,2008)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

Se debería incorporar una tabla de coeficientes de infiltración para valorar materiales alternativos y que el constructor pueda proponer. Ser más técnicos 

y no dejar a la subjetividad. El constructor también tiene derecho a saber previamente estos parámetros.

Para ese caso, sería suficiente con recolectar agua lluvia en cisternas con el volumen exigido por los bomberos, para tener una reserva en caso de 

incendios. 

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

TABLA 9: Análisis FODA del parámetro eficiencia en consumo de agua
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

2.3.4.4.2.1.5 TRATAMIENTO DE AGUA GRISES
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IMAGEN 19: GRUPO DE TRABAJO Nº2 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA. 
Fuente: Elaboración grupo focal colegio de Arquitectos del Ecuador.

TABLA 10: Análisis FODA del parámetro eficiencia en consumo de energía.
Fuente:(COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

2.3.4.4.2.1.6 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

2.3.4.4.2.1 Grupo Nº2.  Eficiencia en consumo de energía eléctrica, 

ambiente y diseño bioclimático

Parámetros

· Eficiencia en el consumo de energía.

· Balance consumo / generación

· Materiales: renovables, reciclados, locales, reutilizables y con bajas 

emisiones de COVs.

· Uso de materiales livianos en mampostería, divisiones internas y losas

· Planes de manejo: escombros, desechos sólidos y mantenimiento

· Cobertura vegetal

· Reflectancia y absortancia

· Confort térmico

· Confort lumínico

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1. Premiar parámetro con más puntos por su dificultad en implementación y ahorro generado.

2. Aplicar mayor incentivo al uso de sistemas de calentamiento de agua caliente.

3. Establecer una línea base para valoración a partir del consumo por habitante. La línea base debería estar más ajustada a la línea actual y a la realidad 

local.

4. Privilegiar al usuario. Dar incentivo al que aplique esta herramienta: constructor, pero más aún al usuario final. Premiar a promotores que dan prioridad 

a la parte de aplicabilidad. Verificación de cumplimiento y socialización con quien va a usar el proyecto. Balance de energía en privilegio de las personas 

que usaran una vivienda.

5. Permitir en el puntaje uso mixto de sistemas de calentamiento.

6. Incorporar estrategias de monitoreo del consumo energético a futuro.
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SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Sustentar los niveles de energía que requieren los proyectos para puntuar en este parámetro.

2.Motivar con más puntos por sus costos de implementación.

3.Ser medido una vez ocupado el edificio, establecer una base.

4.Ampliar y aclarar este punto en la norma. No está claro para su interpretación.

5.Todos los parámetros que encarecen la obra, deberían ser obligatorios para obtener  puntaje sólo  cuando 

no se oferte vivienda de bajo costo asequible en las zonas cercanas  a los sistemas de transporte público 

masivo.  Será mucho más el beneficio ambiental, social y económico para la ciudad, el tener  mayor 

cantidad de gente viviendo en donde se realizan la mayor cantidad de actividades.  Se evita la expansión 

de la ciudad, menor cantidad de viajes en transporte privado, y facilidad de moverse en transporte público 

y formas más eficientes, con gran ahorro energético.  

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.No tomar en cuenta elementos estructurales para la puntuación por aspectos de seguridad, además que 

se contrapone con las normativas estructurales. Si esto se realiza, los proyectos puntúan más fácilmente 

en este punto.

2.Establecer normativa de bomberos para proyectos que se acojan a eco eficiencia para que no confronte 

con la normativa vigente.

3.Incentivar el uso de nuevas tecnologías no aceptadas por las constructoras como gypsum en todas las 

paredes. Siendo este un aporte tanto para reducir el peso de la estructura y la minimización de escombros 

o reciclaje del material. Parámetros base para iniciar la reducción de peso en el escenario 1 del parámetro.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

2.3.4.4.2.1.7 EFICIENCIA EN EL BALANCE CONSUMO/GENERACIÓN

2.3.4.4.2.1.8 USO DE MATERIALES LIVIANOS EN MAMPOSTERÍA, DIVISIONES INTERNAS Y 

LOSAS

TABLA 11: Análisis FODA del parámetro balance consumo- Generación 
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 12: Análisis FODA del parámetro uso de materiales en el edificio. 
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.3.4.4.2.1.9 MATERIALES, RENOVABLES, RECICLADOS, LOCALES CON BAJAS EMISIONES  

DE VOCS

TABLA 13: Análisis FODA del parámetro uso de materiales en el edificio. 
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Emitir un listado de materiales que ya se haya aprobado en proyectos 

previos, para facilitar al constructor el acceso a la información.

2. Incentivar con mayor puntaje la utilización de materiales como el 

bambú, que tienen niveles de contaminación mínimos, y son de rápido 

crecimiento.

3.Se debería tener un radio de impacto para materiales, regionales e 

internacionales que ayuden a que el enfoque de eco eficiencia no se pierda 

por la utilización de materiales locales ineficientes.

4.Tomar en cuenta en los parámetros las huellas de carbono de los 

materiales.

5.Definir un listado de materiales artesanales que puedan ser utilizados sin 

necesidad de requerir una certificación técnica

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Incentivar con mayor puntaje, por ser más de los más fáciles de 

implementar y muy necesario.

2.Clarificar el proceso para justificar la reducción del volumen de 

escombros.

3.Definir una línea base del 50% de cumplimiento de reducción de 

escombros; un porcentaje superior gana puntos extras y uno inferior resta 

puntos.

4.Premiar el parámetro con puntos extras si se cumple la totalidad en 

disminución de escombros y residuos, y no por el mínimo. Este incentivo 

motivará a los constructores a realizar la gestión completa en los planes de 

manejo.

5.No rebajar puntaje por el Plan de minimización de escombros. Tener en 

cuenta que el constructor quiere abaratar el costo de su proyecto.

6.Dar mayor incentivo a buenas prácticas dentro de obra, pensando en la 

vida útil del proyecto.

7.Gestionar convenios con constructores de parques, jardines, etc., para 

reciclar desechos de obra que puedan ser reutilizados en el espacio público 

de la ciudad.

8.Definir planes de manejo de escombros, desechos y residuos sólidos para 

que sean más eficientes y más claros para su implementación.

9.Hacer un ejercicio de estimación del material de residuo. Esto se 

correlaciona con lo que se exige en el EMGIR

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

2.3.4.4.2.1.10 PLANES DE MANEJO: ESCOMBROS, DESECHOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO

TABLA 14: Análisis FODA del parámetro plan de manejo: escombros desechos sólidos
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.3.4.4.2.1.11 COBERTURA VEGETAL

TABLA 15: Análisis FODA del parámetro cobertura vegetal.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.No solo incentivar el uso de especies nativas. Se sugiere emitir 

una bibliografía de especies naturales que no tengan un impacto 

ambiental local y que también podrían ser utilizadas, de acuerdo al 

uso mixto tanto de las nativas como de las sugeridas. Así se puede 

crear ecosistemas.

2.Debería haber mucho más peso tanto en puntos como en 

bonificaciones en este punto. Ejemplo: plantas nativas, valor 

ecológico, árboles patrimoniales. 

3.Dar mayor puntaje a los terrenos más pequeños, es decir a quienes 

les resulta más complicado cumplirlo.

4.Esclarecer si este parámetro puede cumplirse en los retiros.

5.Incentivar el puntaje, debido a que es un parámetro amigable y 

fácil de implementar.

6.La integración en retiro frontal debería incluirse de mejor manera 

en incidencia de cobertura vegetal.

7.Debe haber una especificación del rango. Hasta 500 m2.

8.Incentivar con mayor puntaje la cobertura vegetal sobre superficies 

construidas.

9.Incentivar con mayor puntaje las especies vegetales preexistentes 

(antiguas) para evitar la tala indiscriminada de arbolado público.

10.Tomar en cuenta los muros vegetales para área de cubierta vegetal.

11.Esclarecer en la norma los métodos para su implementación más 

eficiente, como el uso de macetas en jardines, etc.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Deberían ser más amplios los parámetros de calificación en los 

materiales. Se plantea generar una base de datos desde el municipio con 

la lista de materiales y su puntuación para facilitar la utilización por parte 

del constructor.

2.Los parámetros del vidrio deberían profundizarse para la incidencia del 

puntaje de acuerdo al diseño de cada proyecto, porque el ángulo de acuerdo 

a su uso con respecto al sol puede cambiar los niveles de reflectancia y 

absortancia en el edificio.

3.Se sugiere generar más incentivos en el puntaje para promover los 

modelos energéticos eficientes con más profesionales que los realicen.

4.Realizar una base de datos de proveedores o fichas técnicas que sean 

válidos para presentar en los informes.

5.Esclarecer cómo se asigna la puntuación en este parámetro.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Dar más puntaje a las estrategias pasivas de confort térmico ya que no 

generan mucho gasto y son más sencillas de implementar.

2.Colocar línea base de valoración.

3.La aplicabilidad de la condición de altura debe estar conectada a la 

tipología del lote. Se tiene que analizar no solo al proyecto con un confort 

lumínico térmico, sino a todo el barrio.

4.No debe ser tan masiva la construcción. Se debe poner pozos y ductos de 

circulación de aire.

5.Solicitar profesionales certificados o expertos que tengan formación 

científica. Clarificar en la norma qué es lo que se necesita para demostrar 

la validación de este parámetro.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

2.3.4.4.2.1.12 REFLECTANCIA Y ABSORTANCIA

2.3.4.4.2.1.13 CONFORT TÉRMICO 

TABLA 16: Análisis FODA del párametro reflectancia y absortancia.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 17: Análisis FODA del parámetro confort térmico.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.3.4.4.2.1.14 CONFORT LUMÍNICO 

TABLA 18: Análisis FODA del párametro confort térmico.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1. Este parámetro será más sólido si se relaciona directamente con el 

parámetro de eficiencia en el consumo de energía. No se puede cumplir 

energía sin confort lumínico.

2. Emitir un documento que indique cómo se realiza la calificación de cada 

parámetro.

3. Se sugiere un análisis de la norma para que permita jugar con los

retiros y así aprovechar incidencias más eficientes de la luz natural.

4. Se debería considerar las proyecciones a futuro de los lotes aledaños para 

analizar las posibles afectaciones lumínicas de los proyectos. Incentivar 

desde la norma este factor. Asumir la edificabilidad máxima es una buena 

estrategia para la efectividad de proyección en las incidencias térmicas y 

lumínicas.

5. Tener parámetros claros de fondos máximos para tener umbrales de luz 

para zonas de trabajo, zonas de estancia, y zonas de corta estancia, de tal 

manera de establecer claramente los fondos máximos que pueden tener las 

edificaciones para  garantizar confort lumínico. Además parámetros claros 

para evitar obstrucciones de luz, como la relación máxima entre la altura 

de los edificios, y la distancia entre bloques edificados.  Hay estudios de la 

FAU-UCE que aportan en este sentido. 

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

RECOMENDACIONES GENERALES

• Eco eficiencia en temas de ahorro de energía exigen políticas claras de seguimiento y monitoreo de los edificios a futuro para que los beneficios 

en la ciudad tengan un valor más tangible en consideración a la aplicación de la normativa. Si esto no se realiza, se corre el riesgo que los promotores solo 

cumplan el listado para acceder a los beneficios inmediatos que la herramienta brinda para aumentar el número de inmuebles para venta, e incremento 

en altura. En ningún punto de la norma se establece mecanismos o estrategias para monitoreo a futuro, inclusive con elementos sancionatorios si no se 

mantienen los estándares de ecoeficiencia en el tiempo. Esto es primordial para justificar el verdadero valor de la herramienta en la escala de la ciudad. 

Importante inclusive para establecer balances y estudios para medir la incidencia real de los edificios que se acojan a la herramienta y establecer cuánto 

beneficio la ciudad está ganando realmente con estos proyectos.   

• Ecuador siendo uno de los países que más luz solar tiene por día, tiene costos muy elevados para adquirir panelería solar. Si se quiere implementar 

estas normativas, se debe crear incentivos y preferencias arancelarias para generar energía limpia.

• Existen parámetros que no funcionan sólo como lote, serán alterados dependiendo de construcciones futuras en los alrededores. Esto debe 

considerarse en la norma

• Es necesario hacer una diferenciación en tipologías y estratos para implementar herramientas de ahorro. Esta norma, tal como está planteada 

actualmente no genera interés para ser utilizada en zonas fuera del hipercentro, inclusive las que están incluidas dentro de los polígonos del BRT.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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2.3.4.5 METODOLOGÍA PARA EL TALLER DE ECO-

EFICIENCIA #2.

2.3.4.5.1 Lectura técnica de los parámetros de movilidad y urbanismo 

en la herramienta de eco-eficiencia y sus connotaciones en el espacio 

público y la imagen urbana: ocupación, densidad, capacidad de carga 

de infraestructura, asolamientos/sombras, alturas, etc

Fecha: Miércoles 25 de julio de 2018

Hora: 15:00 - 18:00 

Lugar: Colegio de Arquitectos del Ecuador – Pichincha 

El taller constará de tres fases: (1) introducción general y explicación de la 

metodología; (2) detalle de cada parámetro y recopilación de comentarios 

y sugerencias; (3) conclusiones y cierre.

FASE 1: Introducción general y explicación de la metodología (duración: 

30 min)

Esta fase se dividirá en tres momentos; 

•El presidente, Pablo Moreira, da la bienvenida e introduce el tema. (5min)

•Un funcionario de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) 

dará una introducción general de la figura de incremento de edificabilidad 

por Ecoeficiencia. (20min)

•Natalia Corral explica la metodología del taller de trabajo. (5min)

FASE 2: Lectura de cada parámetro y recopilación de comentarios y 

sugerencias (duración: 120 min, más, un receso de 20 min en medio)

Esta fase se desarrollará en dos mesas de trabajo simultáneas; La primera 

mesa de trabajo cubrirá los parámetros de la Matriz de Eco eficiencia sobre 

los parámetros de movilidad y urbanismo y la segunda mesa trabajara 

sobre el análisis del plano urbano y los polígonos que se relacionan con 

los BRT y metro 

Mesa 1: parámetros de movilidad y urbanismo

• Espacios para comercio, servicio y/o equipamiento social (sin 

alterar la compatibilidad)

• Diversidad de Usos

• Estacionamientos de bicicletas

• Reducción del número de estacionamientos

• Integración de la planta a nivel de acera al espacio público

• Unificación de lotes.

Mesa 2: análisis del plano urbano y los polígonos que se relacionan con los 

BRT y metro; y sus connotaciones en el espacio público y la imagen urbana: 

ocupación, densidad, capacidad de carga de infraestructura, asolamientos/

sombras, alturas, etc

Se adoptará una metodología similar a la que se conoce como “Café 

Mundial”, en la que lo participantes tienen la posibilidad de rotar a la otra 

mesa de trabajo; cada mesa tendrá un facilitador asignado por el CAE-P y 

por la Secretaria de Territorio. 

Un funcionario de la DMDU (Dirección Metropolitana de Desarrollo 

Urbanístico) explicará cada parámetro según está estipulado en el 

Instructivo de Aplicación de las Matrices de Ecoeficiencia, Anexo No. 6 de 

la Resolución STHV-14-2017. 

Después de la explicación de cada parámetro se abre la discusión y el 

intercambio de ideas entre los participantes, quienes deberán escribir 

fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, y sugerencias de cada 

parámetro en una cartulina, la cual se irá colocando en un papelógrafo a 

vista de todos.

Cada mesa tendrá un total de 60 minutos para cubrir el análisis.

Una vez cubiertos todos los parámetros y transcurridos los primeros 60 

minutos, habrá un receso de 20 minutos, transcurrido este tiempo, los 

participantes deben adherirse a una mesa diferente para repetir el trabajo.

6. FASE 3: Conclusiones y cierre (duración: 10 minutos)

Una vez que se han realizados las dos rotaciones en cada mesa de trabajo, 

cada facilitador hará un resumen, en 10 minutos, sobre lo que se mencionó 

en cada mesa de trabajo. Finalmente, el personal del CAE-P y de la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda darán unas palabras de cierre y 

despedida (5 min cada uno).

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

2.3.4.5.2 GRUPOS DE TRABAJO

Grupo Nº1. Eficiencia en consumo de energía relacionada a la movilidad

Parámetros 

• Espacios para comercio, servicio y/o equipamiento social (sin 

alterar la compatibilidad)

• ·Diversidad de Usos

• ·Estacionamientos de bicicletas

• ·Reducción del número de estacionamientos

• ·Integración de la planta a nivel de acera al espacio público

• ·Unificación de lotes

IMAGEN 20: GRUPO DE TRABAJO Nº2 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RELACIONADO A MOVILIDAD
Fuente: Elaboración grupo focal colegio de Arquitectos del Ecuador.
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2.3.4.4.2.1.15 DIVERSIDAD DE USOS, ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y/ O 

EQUIPAMIENTO SOCIAL

2.3.4.4.2.1.16 ESTACIONAMIENTO DE BICLICLETAS

2.3.4.4.2.1.17 REDUCCIÓN NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS.

TABLA 19: Análisis FODA del párametro diversidad de usos.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 20: Análisis FODA del parámetro estacionamientos para bicicletas.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 21: Análisis FODA del párametro reducción número de estacionaminetos.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1. Los polígonos de aplicación de la herramienta de ecoeficiencia ligados al Metro 

y al sistema BRT, son, en términos territoriales los más eficientes económicamente.  Es 

importante que los servicios que se establezcan en planta baja para cumplimiento de 

los parámetros de ecoeficiencia cumplan con el objetivo de dotar  de servicios a los 

habitantes de la zona de influencia de estos polígonos y no únicamente de uso privado 

de los copropietarios o con fines comerciales. 

2. Existen áreas del hipercentro en donde existe una sobreoferta de oficinas. Se 

debería contemplar el análisis de necesidades en las  zonas de influencia para determinar 

la variabilidad de usos pertinente. 

3. Mediante la herramienta se puede designar un porcentaje mínimo para VIS y 

VIP al reducir costos, mediante la eliminación de parqueaderos, por ejemplo.

4. Se sugiere incluir la posibilidad de premiar al uso de eco eficiencia para 

vivienda social sin cobrar incremento de pisos.

5. Se sugiere dar más flexibilidad (bajar la vara) a nuevos proyectos que 

establezcan parámetros de ecoeficiencia y luego establecer la norma general.

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1. La matriz de aplicabilidad de la herramienta debe ser parte de una política de ciudad 

al respecto de inversión en todo el sistema de transporte público, mejoramiento de la 

conectividad transversal, desarrollo y gestión de los modos de transporte no motorizados. 

2. Los polígonos de aplicación de la herramienta podrían determinar, además, polígonos 

de cobro de estacionamiento rotativo tarifado con diferenciación de precios. 

3. La reducción de costo de vivienda por eliminación de estacionamientos resulta 

especulativa porque otros parámetros de eco-eficiencia incrementan costos de 

construcción. Por lo tanto, para mantener bajos los costos de las viviendas, se debería 

premiar al constructor que decide tomar esta opción, al no obligarle a cumplir los 

parámetros que encarecen la construcción, siendo además que no debería pagar el valor 

por incremento proporcionado, sino que este valor se revierta en proporcionar VIS en 

la misma edificación.  

4.  El establecimiento de un número máximo de estacionamientos requerido debería ser 

aplicado a las zonas consolidadas de la ciudad lo que facilitaría el cumplimiento de la 

norma para edificaciones en proceso de rehabilitación en el hipercentro. 

5. Premiar mayormente a los que reducen totalmente el número de estacionamientos, 

mientras menos del máximo se oferte, mejor puntaje, y si se eliminan todos, excepto 

estacionamientos para personas con discapacidad, mayor puntaje. 
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2.3.4.4.2.1.19 INTEGRACIÓN DEL RETIRO FRONTAL DE LA PLANTA A NIVEL DE ACERA CON ESPACIO 

PÚBLICO.

2.3.4.4.2.1.20 UNIFICACIÓN DE LOTES.

2.3.4.4.2.1.18 COBERTURA VEGETAL.

TABLA 22: Análisis FODA del párametro cobertura vegetal.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 23: Análisis FODA del parámetro integración de planta baja al espacio público.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

TABLA 24: Análisis FODA del párametro unificación de lotes.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Se sugiere establecer parámetros de cumplimiento obligatorio en cuanto 

a las condiciones de integración de los retiros frontales al espacio público 

y sus usos.  

2.Se sugiere considerar puntaje en sistemas de filtración de agua desde los 

mismos sistemas de cobertura vegetal.

3.Se sugiere dar puntaje adicional si la unificación de lotes y proyectos 

incrementan la densidad poblacional, así como también considerar la tasa 

municipal de construcción de acuerdo al número de pisos incrementado.

4.Estimular mucho más la integración parcelaria y controlar u obligar el 

aumento de los retiros laterales y posteriores.

5.Se debe valorar especies nativas y endémicas. Hacer una diferencia 

entre vegetación baja, media y alta. Se puede dar un punto extra a quienes 

siembran vegetación alta (es decir árboles) y generan sombra en la ciudad.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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2.3.4.4.2.1.21 POLÍGONO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA

TABLA 25: Análisis FODA del poligono de implementación de la herramienta..
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)

SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.La fijación de polígonos se realiza en base a una medición de distancia de 

caminabilidad de 400 metros y se cortan sobre la base de la geometría de la 

pieza, sin embargo, se deberían considerar otros factores, como seguridad, 

tráfico, sendas existentes, usos, calidad del espacio público arborización, 

etc. 

2.Establecer los polígonos donde la herramienta es aplicable, sobre la 

perspectiva de un proyecto de ciudad y no sobre la base de las condiciones 

actuales. En ese sentido el cumplimiento de medidas de eficiencia en 

términos urbanos podría calificarse sobre la intervención de los promotores 

en el mejoramiento de las condiciones de los espacios públicos circundantes. 

3.La relación entre el sistema de transporte, especialmente en las conexiones 

transversales y el polígono de aplicabilidad de la herramienta no puede 

ser estático. El sistema de MOVILIDAD URBANA (DIFERENTE A 

TRANSPORTE) se debe replantear en base a estas lógicas. La puntuación 

para este tipo de proyectos podría ser variable en cuanto a su relación 

con el proyecto de ciudad que se quiere generar. La implantación deberá 

analizarse en relación al tejido urbano de la pieza, eje, barrio y sector. 

Los puntajes de unos parámetros no podrían tener el mismo peso que los 

mismos parámetros en diferentes polígonos. 

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).
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SUGERENCIAS AL PARÁMETRO

1.Se sugiere cambiar la zonificación a formas de ocupación de suelo continua 

(sin retiros laterales) que permiten el desarrollo en la mayoría de lotes 

(incluso menores a 400m2) con bloques de fondo máximo 16m, en base a 

umbrales de radiación de luz natural y alturas máximas en una relación 2 a 1 

a la distancia entre bloques. Estudio de la FAU-UCE a disponibilidad.

2.La distancia de una vía de 12 metros de ancho no garantiza que se proteja 

de ensombrecimiento las superficies en planta baja, si estamos hablando de 

edificios cuyas alturas son mayores a 18 pisos fácilmente. Se sugiere que se 

establezcan techos de altura de edificación en base a un análisis de detalle 

del contexto real, al momento de calificar el cumplimiento de parámetros.

Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018).

RECOMENDACIONES GENERALES

1.Caminabilidad vs BRT y METRO + transporte público privado + malla completa de trasporte al futuro

2.Si lo que se pretende es incentivar el uso de medios alternativos de transporte y el polígono se establece en base a la caminabilidad, 

se debería pensar en que es necesario mejorar las condiciones de aceras, no solamente en cuanto a nivel de servicio sino a ampliación 

de sus secciones, lo que permitirá resolver de manera correcta las diferencias de nivel en accesos vehiculares, no solo en los proyectos 

nuevos sino en los vecinos, además de implementar arbolado urbano adecuado. 

3.Cuáles son los elementos que establecen un lugar agradable para caminar:

•Seguridad

•Iluminación

•Fachadas abiertas evitando muros ciegos.

•Confortabilidad

•Continuidad

•Diversidad

•Accesibilidad Universal

Solución: que los constructores hagan un análisis desde sus lotes hasta las paradas de bus, BRT y metro y puedan aportar desde el diseño 

del espacio público para mejorar estos recorridos y que esta inversión se realizaría con los valores de compra de edificabilidad. Eso es 

beneficios directos a los vecinos y usuarios de este mecanismo de recaudación de dineros municipales.

2.3.4.4.2.1.21 OCUPACIÓN, DENSIDAD, CAPACIDAD DE CARGA DE INFRAESTRUCTURA, 

ASOLEAMIENTO, ALTURA, ETC.

TABLA 26: Análisis FODA del ocupación, densidad, asoleamiento y altura
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.4 CONCLUSIONES

La norma solo beneficia al promotor y al municipio. No existe un beneficio real para la ciudadanía. En 

una escala macro ¿qué gana la ciudad con esta herramienta? El valor del suelo jamás debe ser el 100% 

del AIVA

No hay incentivos para acogerse a los parámetros de ecoeficiencia en los nuevos proyectos por sus altos 

costos. Por lo que prefieren hacer proyectos como antes. Incluso pagar el incremento por ZUAE porque 

en algunos casos no hay mucha diferencia en costos, pero si en los tiempos de ejecución y requerimientos.

Actualmente lo que ocurre es que a mayor aprovechamiento del suelo, menor incidencia de la venta de 

edificabilidad, esto se debería revisar.

Actualmente sólo hay evidencia de interés para implementar la norma en zonas de alta plusvalía y acceso 

a sectores élite de la población. Se abre el cuestionamiento ¿Por qué solo en edificabilidad y en el polígono 

tiene que aplicarse la herramienta? Hay parámetros que pueden incentivarse dentro de las normativas 

vigentes, para traer el beneficio a la ciudad en temas de ecoeficiencia, desligándolos un poco del tema de 

densificación. 

2.5 RECOMENDACIONES

Se sugiere cambiar la zonificación a formas de ocupación de suelo continua (sin retiros laterales) que permiten el 

desarrollo en la mayoría de lotes (incluso menores a 400m2) con bloques de fondo máximo 16m, en base a umbrales 

de radiación de luz natural y alturas máximas en una relación 2 a 1 a la distancia entre bloques. Estudio de la FAU-

UCE a disponibilidad.

Estudiar los polígonos de la zona de influencia para incluir e invertir en aspectos cualitativos como mejora de 

caminabilidad (>auto <acera vs. <Auto +bici >acera) y diferenciar el posible incremento

Se deberían obligar la implementación de varios parámetros que se relacionen con el diseño pasivo que 

significa cero costos energéticos y varios otros relacionados con el espacio público y confort urbano.  

Como retención de agua en superficie

Todos los parámetros que encarecen la obra, deberían ser obligatorios para obtener  puntaje sólo  cuando no se oferte 

vivienda de bajo costo asequible en las zonas cercanas  a los sistemas de transporte público masivo.

Tener parámetros claros de fondos máximos para tener umbrales de luz para zonas de trabajo, zonas de estancia, y 

zonas de corta estancia, de tal manera de establecer claramente los fondos máximos que pueden tener las edificaciones 

para  garantizar confort lumínico. Además parámetros claros para evitar obstrucciones de luz, como la relación 

máxima entre la altura de los edificios, y la distancia entre bloques edificados.  Hay estudios de la FAU-UCE que 

aportan en este sentido.
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2.6 COMPARACION ENTRE MATRIZ DE ECO-EFICIENCIA Y FORMAS EFICIENTES DE OCUPACIÓN DEL SUELO

TABLA 27: Comparación entre la normativa y propuesta de intensificación.
Fuente: (COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 2018)
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2.7 DIAGNOSTICO DEL LUGAR

2.7.1 ANÁLISIS DEL ACTUAL D.M.Q.

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito está conformado por 65 

parroquias, 33 rurales y 32 urbanas, contando con 8 Administraciones 

Zonales. (PMOT,2012).

IMAGEN 21: CONCENTRACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN EL HIPERCENTRO (IZQUIERDA) Y 
ESTRUCTURA MONO CÉNTRICA DEL D.M.Q (DERECHA)
Fuente: STHV-MDMQ,2011

1 Su delimitación estimada encierra el área que se extiende entre los ejes Tomás 

de Berlanga, al Norte; Alonso de Angulo, al Sur; América, Universitaria

y Mariscal Sucre, al Oeste; y, 6 de Diciembre, Gran Colombia, Maldonado, al Oriente; 

estos datos son únicamente referenciales

MAPA 4: MAPA DE ADMINISTRACIONES ZONALES DEL D.M.Q.
Fuente: Secretaria de Territorio y hábitat y vivienda. (2016).

El D.M.Q. concentra los equipamientos y servicios en el Hipercentro1 

(Imagen 20) de la ciudad de Quito. Por otro lado el crecimiento urbano 

de Quito es expansivo que ha desbordado la distribución de la población 

a los límites de la periferia y valles de Calderón, Tumbaco y Los Chillos 

conformando una dispersión horizontal de la mancha urbana

Este conflicto de ubicación entre los equipamientos y servicios por un 

lado y la distribución de la población en diferentes territorios generan  

pérdida de densidad residencial en las áreas más consolidadas y 

servidas de la ciudad  generando problemas de movilidad que enfrenta 

actualmente el Distrito Metropolitano de Quito.
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2.7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO
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IMAGEN 22: SITIO DE ESTUDIO
Fuente: Google maps

2.7.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO

El estudio se realiza en el centro norte de la ciudad que es donde se 

concentra la mayor cantidad de equipamientos de escala metropolitana  y 

donde hay menos densidad de población lo cual desfragmenta la ciudad.

Este sector abarca en su mayoría la parroquia de Iñaquito y  parte de 

Rumipamba delimitado por: al norte Av.Gaspar Villaroel, sur Av. Mariana 

de Jesús al este Av. América al Oeste Av. Eloy Alfaro

Este destacado lugar es atravesado por grandes vías principales  

transversales y longitudinales, que no funcionan solo a nivel de sector sino 

a escala de ciudad.

       LONGITUDINALES               TRANSVERSALES 

 -Av. América   -Av. Naciones Unidas

 -Av. 10 de Agosto  -Av. Mariana de Jesús  

 -Av. Río Amazonas  -Av. Atahualpa.    

 -Av. de los Shyris

 -Av. de la República 

ILUSTRACIÓN 3 : SECTOR DE ESTUDIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

0                         300                          600                       900                       1200m
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 SIMBOLOGÍA

Comercial

Oficinas administrativas (bancos)

Oficinas Administrativas (corporativas)

Residencial 2

Residencial 3

Múltiple

Equipamiento:

Educación

Cultural

Salud

Biestar Social

Recreativo y deportes 

Religioso

Seguridad

Administración Pública  

Transporte

2.7.1.2.1 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

Este sector concentra la mayor cantidad de equipamientos , se 

muestra como el punto donde mas se desplazan las personas por 

su alta diversidad de actividades tanto comerciales, financieras, , 

trabajo, educación recreativo y deportivo.  

ILUSTRACIÓN 4 : SISTEMA DE EQUIPAMIENTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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SIMBOLOGÍA.

Vías Arteriales

Vías colectoras

Vías Locales

2.7.1.2.2 SISTEMA DE VÍAS 

El poligono de estudio es atravesado por vias muy importantes

vias arteriales como la Av. Eloy Alfaro, Av. 5 de Diciembre, Av. 10 

de Agosto, Av. America y vias colectoras como Av. Rio Amazonas Av. 

Shyris..  

ILUSTRACIÓN 5 : SISTEMA DE VÍAS
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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Trolebús

Corredor Ecovía

Corredor central Norte

Transporte Urbano

Parada de Transporte Trolebús

Parada de Transporte Corredor Ecovía 

Parada de Transporte Corredor central Norte

2.7.1.2.3 SISTEMA DE TRANSPORTE

Este sector esta dotado de un buen sistema de transporte 

público como el trolebús, ecovía, corredor.

Los principales sistemas y puntos de transporte privado y 

público se relacionan directamente con las vías principales 

longitudinales como son la Av. 10 de Agosto por la cual pasa 

el trolebús y por la Av. 6 de Diciembre que recorre el corredor 

ecovía que son vias  que conecta el norte y sur de la ciudad 

conectando los diferentes puntos de la ciudad 

ILUSTRACIÓN 6 : SISTEMA DE TRANSPORTE.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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ILUSTRACIÓN 7 : TAMAÑO DE MANZANAS
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

 SIMBOLOGÍA.2 CRISIS DE ESPACIOS    

Manzanas menores a 110m

Manzanas entre 110 a 130m

Manzanas entre 130 a 150m

Manzanas mayores a 150m

2.7.1.2.4 TAMAÑO DE MANZANAS

La manzanas del sector varían sus distancias desde 110 a 

150m y en su mayoría son mayores a 150m.

Las distancias están tomadas en referencia al lado más 

largo de la manzana. 

Las manzanas mayores a 150m ocasionan son manzanas de 

gran tamaño que genera grandes problemas de seguridad y 

confort para el peatón.

 Si una manzana es demasiado grande, desconecta partes 

de la ciudad y dificulta a los peatones el uso de esa parte de 

la ciudad.

CONCLUSIONES 

Se debería plantear una nueva conexión entre manzanas 

de esta manera reducir las distancias para que los peatones 

puedan circular de forma continua, segura y confortable 

0                         300                          600                       900                       1200m
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2.7.1.2.5 DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional en el sector es demasiado baja 

la mayoria de manzanas tienen el rango de poblacion minima 

existen grandes manzanas que no se relaciona con la cantidad 

de poblacion que existe

El principio de compactar dice que lo mejor es ir llenando los 

vacíos que quedan entre sitios urbanizados.  De igual forma, 

el principio de densificar dice que se debe llegar en esos sitios 

a por lo menos 200 habitantes por hectárea para generar una 

dinámica local que permita mezclar las actividades lo suficiente 

y justifique la ubicación de equipamientos, de tal manera que 

la población, en una gran proporción pueda disfrutar de esas 

ventajas a distancias caminables.  

ILUSTRACIÓN 8 : DENSIFICACIÓN DEL POLÍGONO DE ESTUDIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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IMAGEN 23: ZONIFICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO.
Fuente: (Hurtado,2018)

IMAGEN 24: ZONIFICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO.
Fuente: (Hurtado,2018)

IMAGEN 25: VALOR DEL SUELO EN EL SECTOR DE ESTUDIO.
Fuente: (Hurtado,2018)

En el área establecida, se pueden construir edificios de 6 pisos con una 

altura de 24m, retiro frontal de 5m, mientras que el retiro lateral y posterior 

es de 3m. La distancia entre bloques es de 6m y el coeficiente de ocupación 

del suelo  (COS)  en  la  planta  baja  es  de  50%  y  300%  en  la  totalidad.  

En  lo  que respecta habilitación del suelo el lote mínimo es 600m2 con un 

frente mínimo de 15m.

 

2.7.2 MARCO LEGAL

2.7.2.1. ZONIFICACIÓN

EL sector de estudio se encuentra en una zonificación A 19, lo que 

indica que es aislada

2.7.2.2. COSTO DE TERRENOS

Se determinó el costo del terreno que afectará al proyecto realizando 

es de 1200.
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PROYECTO

3.  PROYECTO

El proyecto de fin de carrera nace principalmente del déficit poblacional 

fija en el hipercentro de Quito, a pesar de ser un lugar donde se concentran 

múltiples actividades

Es por ello que para evitar que la ciudad se siga expandiendo la propuesta 

es densificar este sector siguiendo la metodología de los principios del DOT 

con el fin de conseguir que las actividades estén a distancias caminables 

(caminar, mezclar), vivir cerca de donde se trabaja y/o estudia (mezclar), 

conectados con manzanas cortas con alta densidad de calles (conectar), 

por espacios agradables, confortables y seguros (caminar),  que faciliten el 

uso de la bicicleta (pedalear) y que se cuente con un sistema eficiente de 

transporte público (transportar), de tal forma que la gente lo prefiera para 

sus viajes a grandes distancias. 

Así mismo, si se quiere evitar el uso del automóvil, se debe evitar la 

expansión urbana (compactar) y tener densidades suficientes (densificar) 

que hagan factible generar diversidad de actividades en las cercanías 

(mezclar).(Hurtado, 2018).

IMAGEN 26 : PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE
Fuente: (ITDP,2017)
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3.1. PROPUESTA URBANA
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ILUSTRACIÓN 9 : LIBERACIÓN DE LOTES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

LIBERAR LOTES

 SIMBOLOGÍA

Edificaciones construidas 

Lotes de oportunidad primaria (edificaciones de una sola 

planta,lotes vacíos)

Lotes de oportunidad secundaria (edificaciones con alturas 

menores por debajo de las alturas permitidas)

3.1.1 Propuesta de liberación de lotes

Hay muchas oportunidades para compactar la ciudad y 

evitar que se siga expandiendo. Cuando se analiza una 

pieza urbana, generalmente se encuentran grandes espacios 

vacíos, además de varios predios con baja ocupación 

de suelo y poca altura, que se les puede considerar 

subutilizados y otros que contienen edificaciones, pero 

con usos no compatibles para una vida urbana sostenible.  

Se analiza el sector y se puede observar que en el sector 

existe una gran parte de lotes de oportunidad primaria en 

los cuales están edificaciones de una sola planta y lotes 

vacíos, ademas encontramos edificaciones de mínima 

altura a lo establecido en el sector que según su zonificación 

son alturas hasta 8 pisos, siendo un sector donde existe una 

gran variedad de equipamientos y una buena accesibilidad 

al transporte se necesita que este muy densificado 
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 SIMBOLOGÍA

Construido

Vacío

3.1.2 Lotes liberados

Al liberar los lotes podemos ver que el sector en su mayoría 

esta subutilizado, para lo cual hay que ir llenado estos 

vacíos, mejorando la ocupación de suelo y la densidad 

edificatoria para de esa manera evitar la expansión urbana.

Para ello se toma la manzana delimitada por la Av. 10 de 

Agosto, la calle Mañosca, Veracruz, Juan Galindes, al 

interior de esta manzana existe mas lotes de oportunidad 

y lotes de menor altura, es una de las manzana que esta 

cerca al transporte publico, es por ello que se tomará esta 

manzana que deberá ser llenado con nuevas edificaciones 

que permitan densificar, mezclar compactar.

LIBERAR LOTES

Pieza a 
Intervenir

ILUSTRACIÓN 10: LOTES LIBERADOS.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.1.3 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONECTAR

Uno de los grandes problemas para caminar que deben considerarse 

como interrupción son las manzanas de gran tamaño. Si una manzana es 

demasiado grande, desconecta partes de la ciudad y dificulta a los peatones 

el uso de esa parte de la ciudad. 

Objetivo: Obtener un trazado en las manzanas de fácil conexión peatonal. 

Justificación: Si las manzanas son de lados muy grandes, mayores a 150 

metros, la mayoría de las personas se desincentivarán de caminar y se 

dificultará la reducción del uso del automóvil.

CONECTAR

Pieza a 
Intervenir

 manzanas con lados mayores a 110 metros.
 manzanas con lados de 110-130 metros.

 manzanas con lados menores a 110 metros.

ILUSTRACIÓN 11: TAMAÑO DE MANZANAS EN PIEZA A INTERVENIR.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

UBICACIÓN
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 SIMBOLOGÍA

Edificaciones construidas

Manzanas menores a 110m.

Nuevas conexiones

3.1.4 MANZANAS CONECTADAS 

PEATONALMENTE. 

Para tener una buena conexión peatonal se siguió los 

siguientes pasos: 

•Analizar y medir el tamaño de la manzana del lado mas 

largo.

Manzanas con lados menores a 110 m. Muy buena 
conexión peatonal. 

Manzanas con lados menores a 130 metros y mayores a 
110m. Aceptable conexión peatonal

Manzanas con lados menores a 150 metros y lados 
mayores a 130 metros. Tolerable conexión peatonal. 

Más de 150 metros.  El sector está desconectado 
peatonalmente. 

•En los vacíos existentes encontrados, proceder a realizar 

nuevos trazados conectados, logrando tener manzanas 

con lados menores a 110m.

•Aprovechar las cucharas existentes y darles continuidad 

hasta conectarse con la calle más cercana

•Las nuevas calles propuestas serán esencialmente 

peatonales.

CONECTAR

Pieza a 
Intervenir

ILUSTRACIÓN 12: PROPUESTA DE CONECTIVIDAD.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.1.5 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COMPACTAR

Evitar el crecimiento disperso, y discontinuo, permitiendo tan solo un 

crecimiento programado alrededor de la zona donde hay la mayor cantidad 

de equipamientos, actividades económicas y fuentes de trabajo. 

COMPACTARMANZANA PROPUESTA
Si no se evita que la ciudad siga expandiéndose y no se acerca a la 

población a donde están las actividades o viceversa, los pobladores 

seguirán desplazándose y seguirán siendo más dependientes del automóvil, 

generando problemas de contaminación y movilidad  difícilmente se 

logrará una centralidad equilibrada y una solución integral y sostenible.

ZONIFICACIÓN: A606-50

COS PB:50%

COS TOTAL: 300%

No DE PISOS: 6

RETIRO: Frontal 5m.
 Lateral: 3m.

 Posterior:3m.

LOTE MIN: 600m²

ZONIFICACIÓN: A línea de 
fábrica 

No DE PISOS: Variable 
depende ancho de vía

RETIRO: 
Posterior:3m.
DENSIDAD:

1730 Hab/Ha

OCUPACIÓN SEGÚN 

NORMATIVA VIGENTE

OCUPACIÓN PROPUESTA

ILUSTRACIÓN 13: MANZANAS CON PROPUESTA DE NUEVAS CONEXIONES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 14: OCUPACIÓN DE SUELO
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 15: PROPUESTA DE OCUPACIÓN DE SUELO
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

UBICACIÓN
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3.1.5.1 ESTRATEGIAS PARA COMPACTAR Y DENSIFICAR

COMPACTAR Y DENSIFICAR

Para garantizar captación de luz natural los fondos de cada bloque no deben 

ser mayores a los 16m., para iluminar en la fachada frontal y posterior, por 

ende en la parcela se coloca bloques de 15m para dejando sus respectivos 

retiros.

El número de pisos depende de la distancia entre bloques para no crear 

sombra entre las edificaciones. De esta manera tenemos retiros de 19.7m. 

para lo cúal el doble da 39.4m de altura, teniendo un equivalente de 13 

pisos.

Retiro frontal y posterior

El retiro frontal es destinado para el espacio público y el retiro posterior se establece para dejar el espacio entre bloques de edificación.

3.5.1.2ALTURA MÁXIMA DE UNA 

EDIFICACIÓN QUE NO CREE 

SOMBRA A SU ALREDEDOR

La máxima relación entre altura y distancia 

entre bloques que podría tener una edificación 

sin obstruir mayormente la luz natural de las 

edificaciones colindantes, no debería pasar de 

dos veces la distancia entre bloques.  

Av. 10 de Agosto=40m

máximo de pisos=26

retiro posterior=19.7m

máximo de pisos=13 

FONDOS MÁXIMOS PARA ILUMINAR NÚMERO DE PISOS PROPUESTOS PARA DENSIFICAR

SOMBRA ENTRE BLOQUES

El análisis de sombra se hizo a las 10:00 am se puede evidenciar que crea 

sombra en las plantas bajas, teniendo bien iluminados los pisos posteriores.

ILUSTRACIÓN 16: RETIRO FRONTAL Y POSTERIOR LOTE 1.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 17: NUEVAS EDIFICACIONES LOTE 1.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 18: NÚMERO DE PISOS PROPUESTOS LOTE 1.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 19: ALTURA MÁXIMA ENTRE EDIFICACIONES NUEVAS LOTE1.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 20: SOMBRA ENTRE EDIFICACIONES LOTE 1.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

UBICACIÓN
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1.Ocupación de suelo continua sobre 

línea de fábrica sin retiros laterales solo 

los retiro posterior.

2. Bloques que tengan un máximo de 

profundidad de 16m. de profundidad para 

no obstruir sombra a las edificaciones en 

su alrededor.

3. Alturas máximas en relación a la 

distancia entre bloques.

SOMBRA ENTRE BLOQUES

El análisis de sombra se hizo a las 10:00 am., se puede evidenciar que en su 

mayoría la edificación es totalmente iluminada naturalmente y no obstruye 

a las demás edificaciones

ALTURAS PROPUESTA PARA DENSIFICAR

ILUSTRACIÓN 24: ALTURA PROPUESTAS EN EL SECTOR DE ESTUDIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 25 : ANÁLISIS DE SOMBRA ENTRE EDIFICACIONES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

COMPACTAR Y DENSIFICAR

UBICACIÓN

ILUSTRACIÓN 21: RETIROS Y NUEVA CONEXIÓN LOTE 2.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 22: NUEVAS EDIFICACIONES LOTE 2.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 23: PROPUESTA DE ALTURAS LOTE 2.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

Posición del sol 

a las 10:00
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3.1.6 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE DENSIFICAR

Objetivo: Tener una mayor población viviendo a distancias caminables de 

donde están los servicios.

Justificación: La densificación es la que permitirá la compactación del 

territorio y evitará la dispersión.  

ILUSTRACIÓN 26 : PROPUESTA DE DENSIFICACIÓN.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

Estrategia. Como estrategia se a seguido los siguientes pasos: 

•Utilizar los lotes vacíos como terrenos de primera oportunidad para 

densificar

•Densificar en donde se encuentran la mayor cantidad de actividades. Se 

debe empezar por densificar en los sitios que tienen un mayor grado de 

consolidación, alrededor de donde existen equipamientos, de los sitios en 

donde está mejor servido con transporte público, en donde ya existe una 

centralidad clara o una centralidad en potencia.  Es por ello que el polígono 

escogido reúne estas condiciones, de tal manera de aumentar densidades 

cerca de los lugares en donde se concentran actividades. 

•En sitios en donde predominan edificaciones de varias plantas, entonces 

proponer la densificación en altura. 

•Generar densificacion en la manzana estudiada por medio de la propuesta 

de alturas para lograr entornos sostenibles.

•Plantear edificaciones que vayan a linea de fábrica.

DENSIFICAR
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En base a los criterios de implantación y altura, se consigue una densidad 

neta de 1541 habitantes por hectárea

. Se ha calculado la población posible, tomando un factor de 30m2 de 

superficie edificada por habitante, considerando 24 m2 de uso habitacional 

(80%) y 6 m2 (20%) de otros usos (comercial y servicios principalmente). 

Las manzanas 14,15 y 21 son las que menor habitantes tienen ya que son 

edificaciones que se quedaron por la altura que tenían.

ILUSTRACIÓN 27 : ALTURA PROPUESTAS EN CADA LOTE.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

TABLA 28: Densidades obtenidas.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

DENSIFICAR

DENSIFICACIÓN DE PARCELA A INTERVENIR

ILUSTRACIÓN 28 : DENSIDAD OBTENIDA DEL PROYECTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

TABLA 29: Población estimada en el proyecto.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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En base a los criterios de implantación y altura, plantadas según la 

normativa del Puos y la Matriz de Ecoeficiencia se consigue una densidad 

neta de 1407 habitantes por hectárea.

Dando como resultado un valor menor a la propuesta de densificación que 

se propone

. Se ha calculado la población posible, tomando un factor de 30m2 de 

superficie edificada por habitante, considerando 24 m2 de uso habitacional 

(80%) y 6 m2 (20%) de otros usos (comercial y servicios principalmente). 

TABLA 30: DENSIDADES OBTENIDAS SEGÚN LA MATRIZ DE ECO-EFICIENCIA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 29 : ESTADO ACTUAL EDIFICACIONES AISLADA
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

DENSIFICACIÓN SEGÚN MATRIZ DE ECO-EFICIENCIA.
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ILUSTRACIÓN 30 : PROPUESTA DE ENTORNO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.1.7 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MEZCLAR

Objetivo.  Descentralizar actividades, tener la posibilidad de realizar 

múltiples actividades a distancia de caminata y así reducir la necesidad del 

uso de transporte motorizado. 

Justificación: Es necesario crear las condiciones de mezcla de actividades 

para que la población que vive en el sector se queden en sus cercanías. 

Estrategia. Como estrategias a seguir se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

• Fomentar el comercio local para que los vecinos hagan compras y 

utilicen los servicios a distancias cercanas de sus viviendas. 

• Desarrollar edificaciones de mayor altura, con predominio de usos 

terciarios (oficinas, comercios, servicios, centros de negocios, financiero 

e innovación), siempre manteniendo un uso mínimo residencial del 40%, 

cumpliendo el principio de mezclar

Los patios interiores de la propuesta tiene conexión con el espacio publico 

donde existe en planta baja actividad comercial

ILUSTRACIÓN 31 : PERSPECTIVA PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 32 : PLANTA BAJA COMERCIO
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

MEZCLAR
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 SISTEMA DE TRANSPORTE

Metro de Quito

Trolebús

Ecovía

Corredor central norte

Alimentadores transversales

3.1.8 SISTEMA DE TRANSPORTE

Este sector esta dotado de un buen sistema de transporte público como el 

trolebús, ecovía, corredor, buses que conectan transversalmente.

Los principales sistemas y puntos de transporte público se relacionan 

directamente con las vías principales longitudinales como son la Av. 10 

de Agosto por la cual pasa el trolebús y por la Av. 6 de Diciembre que 

recorre el corredor ecovía que son vías  que conecta el norte y sur de la 

ciudad conectando los diferentes puntos de la ciudad 

El sector se recorre en 15 min. 

Distancia conexión en 1km

7min.   15min                18min

400m.=6min

1km=15min
1km=15min

600m=10min.

400m=6min.

250m=4min.

100m=1.5min.

IMAGEN 27 : PARADA OESTE-ESTE AV. 
NACIONES UNIDAS.
Fuente: google maps.

IMAGEN 30 : PARADA MAÑOSCA- AV. 
AMÉRICA.
Fuente: google maps.

IMAGEN 28 : PARADA ESTE-OESTE AV. 
N.N.U.U
Fuente: google maps.

IMAGEN 29 : PARADA TROLEBÚS AV.10 DE 
AGOSTO
Fuente: google maps.

ILUSTRACIÓN 33: RADIOS DE INFLUENCIAS DE TRANSPORTE AL PROYECTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD
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3.1.9 PROPUESTA PARA CAMINAR

Se diseña franjas de circulación que permitan una caminata libre de obstáculos con 

accesibilidad universal (franja de caminar), usos de la acera relacionados a la planta baja 

y que le den diversidad de actividades a la calle (franja de borde y servicios) y en la cual 

se posibilite la siembra de árboles de sombra, ubicación de mobiliario, señalización, sin 

estorbar la libre circulación (franja de servicios) y que si son amplias se pueda inclusive 

tener quioscos, paradas de buses, aparcabicis y juegos infantiles entre otras cosas más 

(Hurtado, 2016)

Fachadas con contacto visual y alta permeabilidad junto a las aceras y calles peatonales.

Nombre: Calistemo blanco.

Altura: aproximado 10 metros

Tamaño: mediano

Localización: Aceras

ILUSTRACIÓN 34: CORTE DE CALLE PROPUESTA MAÑOSCA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 35: PROPUESTA IMPLANTACIÓN CALLE MAÑOSCA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 38: PROPUESTA CALLE PEATONAL.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 36: CORTE CALLE JUAN GALINDES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 37: PROPUESTA CALLE JUAN GALINDES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

CAMINAR Y PEDALEAR

Calle Mañosca
Calle peatonal propuesta

PROPUESTA CALLE MAÑOSCA

PROPUESTA CALLE JUAN GALINDES

3.1.10 TIPO DE VEGETACIÓN

IMAGEN 31 : TIPO DE VEGETACIÓN
Fuente: google maps.
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ILUSTRACIÓN 39: ESTADO ACTUAL AV.10 DE AGOSTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 40: CORTE DE ESTADO ACTUAL AV.10 DE AGOSTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 41: PROPUESTA DE AV.10 DE AGOSTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 42: CORTE DE PROPUESTA DE AV.10 DE AGOSTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ESTADO ACTUAL AV. 10 DE AGOSTO

PROPUESTA AV. 10 DE AGOSTO

3.1.11 PROPUESTA PARA PEDALEAR

La propuesta, es crear una franja exclusiva para el carril de ciclovía 

siendo una alternativa de movilidad,que no contamina el medio 

ambiente.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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3.2. OBJETO ARQUITECTÓNICO

3.2.1 CONTEXTO

El proyecto arquitectónico tiene relación con su contexto ya que tiene patios 

interiores que se integran directamente con la calle peatonal propuesta, la 

planta baja tiene comercio de tipo barrial y se relaciona con el espacio 

público.

3.2.2 FORMAL

El desarrollo del volumen se da por la distancia entre bloques edificados 

en las fachadas frontales y posteriores de la edificación, siendo así la altura 

del edificio el doble de la distancia tomada entre bloques 

Además el ancho máximo de los bloques es de 16m. de profundidad para 

captar una mejor iluminación natural por las fachadas frontal y posterior

(Hurtado, 2016).

3.2.2.1 ALTURAS

La calle la Mañosca tiene una distancia de 17,5 m el doble 

es 36 m. dando como resultado una altura de 12 pisos.

La calle Juan Galindes tiene una distancia de 12m equivale 

el doble es 24m dando como resultado una altura de 8 pisos.

Los patios interiores tienen una distancia de 12m. equivale 8 pisos.

Para captar mejor iluminación se crea terrazas para lo cual 3m. 

sube dos pisos, por ende se llega a tener 10 pisos de altura.

(Hurtado , 2018).

ILUSTRACIÓN 43: RELACIÓN PATIOS CON ESPACIO PÚBLICO .
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 44: ALTURA EDIFICIOS EL DOBLE DE DISTANCIA ENTRE BLOQUES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 45: EXPLICACIÓN DE ALTURAS DEPENDIENDO DE SUS DISTANCIAS ENTRE BLOQUES
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 46: ESQUEMA DE VOLUNTARIA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.3 ESPACIO

El edificio se conforma de cuatro bloques en cada bloque existe circulación 

vertical (ascensor) independiente y circulación horizontal (pasillos) 

Los pasillos distribuyen los espacios para conectar los departamentos 

La forma del objeto arquitectónico determina la distribución de los espacios 

Por su forma longitudinal y alargada el espacio está regido a la función de 

pasillo- habitación. 

3.2.4 FUNCIONAL 

El edificio se conforma de cuatro bloques en cada bloque existe circulación 

vertical (ascensor) independiente y circulación horizontal (pasillos) 

Los pasillos distribuyen los espacios para conectar los departamentos 

La forma del objeto arquitectónico determina la distribución de los espacios 

Por su forma longitudinal y alargada el espacio está regido a la función de 

pasillo- habitación. 

3.2.4.1 Distribución de departamentos 

La edificación es de uso mixto, en la planta baja se ubican los locales 

comerciales que son compatibles con el sector y con el proyecto, los 

cinco siguientes niveles son destinados para vivienda donde se proyecta 

departamentos de diferente tipología y flexibles tanto funcional como de 

valor económico, hay departamentos de un dormitorio, dos dormitorios y 

tres dormitorios.

En las plantas séptima y octava hay departamentos con terrazas que son de 

uso exclusivo para los habitantes de cada departamentos.

En las plantas novena y décima la mayoría son suite con uso exclusivo de 

sus terrazas, por ende sube su costo.

Logrando tener una distribución de departamentos en cada planta lo cual 

es flexible económicamente ya que los departamentos que poseen terrazas 

su costo sube, mientras que los que no tienen terraza bajaría su costo y es 

asequible para las personas. 

HALL 
DISTRIBUIDOR

SALA

H
A
L
L

DORMITORIO MASTER

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

COMEDOR

COCINA

INGRESO

BAÑO
SIMBOLOGÍA

Circulaciones

Unidades de vivienda

Locales comerciales
Vivienda

Vivienda+Terraza
Vivienda+Terraza

ILUSTRACIÓN 47: CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 48: DIAGRAMA FUNCIONAL DE VIVIENDA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 49: DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.4.2 TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTOS 

Los departamentos no sobre pasa de los 8 metros para obtener luz 

natural por solo una fachada, dividido de la siguiente forma: 4 metros 

donde se ubicaran: cocina, un segundo umbral de 2 metros, en donde 

se realizan actividades de larga estancia como descansar, conversar, 

ver televisión, y un tercer umbral de 1,5 metros, para actividades 

de corta estancia en donde se puede ubicar pasillos de  circulación, 

baños, closets y bodegas. (Hurtado, 2018)

ILUSTRACIÓN 50: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE UN DORMITORIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 52: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DOS DORMITORIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 53: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DOS DORMITORIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 51: 3D DEPARTAMENTO DE UNA HABITACIÓN.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 54: 3D DEPARTAMENTO DE DOS HABITACIONES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 55: 3D DEPARTAMENTO DE TRES HABITACIONES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.5 ESTRUCTURA

 

La estructura del proyecto esta conformada con columnas de 0.40*0.60 

metros.

Las luces entre columnas son de 4 a 6 metros, la altura entre piso techo es 

de 3 metros 

Losas con placa colaborante.

La estructura metálica ayuda a generar rigidez y resistencia. Este sistema 

presenta la facilidad y rapidez de ejecución durante la obra, permitiendo 

ahorro de costos y evitando la construcción de paredes de bloque y dinteles.

vigas y losa de hormigón armado.  

Para la circulación vertical del edificio tenemos las gradas y ascensores, 

los cuales tienen una estructura de diafragmas ya que nos permite tener la 

rigidez que necesita el edificio.

Ademas se conforma de ventanas muro cortinas para una mejor visualización

ILUSTRACIÓN 56: VISTA FRONTAL ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 57: PERSPECTIVA 3D ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

3.2.6.1 VIVIENDA TIPO “A”

TABLA 31: Programación arquitectónica vivienda tipo “A”.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.6.2 VIVIENDA TIPO “B”

TABLA 32: Programación arquitectónica vivienda tipo “B”.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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VIVIENDA TIPO “B”

TABLA 33: Programación arquitectónica vivienda tipo “B” tres dormitorios.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.6.3 VIVIENDA TIPO “C”

TABLA 34: Programación arquitectónica vivienda tipo “C”.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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3.2.6.4 VIVIENDA TIPO “C”

TABLA 35: Programación arquitectónica vivienda tipo “C” tres dormitorios.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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TABLA 36: Cuadro de áreas plantas bajas.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

3.2.7 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA

3.2.7.1 CUADRO DE ÁREAS.
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TABLA 37: Cuadro de áreas plantas altas.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

TABLA 38: Resumen de áreas.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

3.2.7.2. Resumen cuadro de áreas
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ILUSTRACIÓN 58: VISTA PROYECTO TERRAZAS 3D
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 59: DETALLE VISTAS DE TERRAZA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ILUSTRACIÓN 60: DETALLE VISTA DESDE LOS BALCONES.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

3.2.7.3 Distribución de departamentos y valor por cada piso.

El Edificio, cuenta con 10 pisos, de los cuales se distribuyen oficinas, 

locales comerciales y áreas comunales en los dos primeros pisos, a partir 

del tercero al sexto piso se ubican departamentos de uno, dos y tres 

dormitorios. Desde la séptima a la décima planta los departamentos poseen 

terrazas en cada departamento. 

De esta manera tenemos departamentos asequibles en las plantas bajas 

subiendo el valor en los departamentos que estan en las plantas altas y sus 

precios por metro cuadrado varían de la siguiente manera.

TABLA 39: VALOR POR METRO CUADRADO
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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ITEM COSTO (USD)
% del costo de 
construcción

% del costo total

1 TERRENO 4.412.660,00 33,92% 23,80%
AREA COSTO / m2 COSTO

 TERRENO 4.412,66 1.000,00 4.412.660,00

2 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 13.008.522,20 70,17%
AREA COSTO / m2 COSTO

31.905,74 400,00 12.762.297,20
ESPACIOS EXTERIORES 1.641,50 150,00 246.225,00

3 COSTOS INDIRECTOS 1.117.432,06 6,03%
320.009,65 2,46% 1,73%

Planificación arquitectónica 144.394,60 1,11%
Visualizacion 3D Arquitectonico 3.902,56 0,03%
Diseño estructural 84.555,39 0,65%
Diseño hidraulico - sanitario 27.317,90 0,21%
Diseño eléctrico - telefónico 27.317,90 0,21%
Estudio de Impacto Ambiental 27.317,90 0,21%
Plano topográfico 2.601,70 0,02%
Estudio de suelos 2.601,70 0,02%

675.142,30 5,19% 3,64%
650.426,11 5,00%

24.716,19 0,19%
0,00 0,00%

122.280,11 0,94% 0,66%
Obtencion de Cerificado de conformidad - Arquitectonico 31.220,45 0,24%
Obtencion de Cerificado de conformidad - ingenierias 15.610,23 0,12%
Contrato de escombros EMGIRS 3.902,56 0,03%
Pagos municipales 6.504,26 0,05%
Propiedad horizontal 65.042,61 0,50%

(1)  Calculado sobre el total de ingresos
18.538.614,26COSTO TOTAL DEL PROYECTO

TASAS E IMPUESTOS LEGALES

PLANIFICACION- DISEÑO

CONSTRUCCION
HONORARIOS DE CONSTRUCCION
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO (1)
SERVICIO AL CLIENTE

ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA

DETALLE DE COSTOS

DESCRIPCION

AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL

VALOR (USD) % Costo total
18.538.614,26$       

22.013.163,80$       

UTILIDAD DEL PROYECTO 3.474.549,54$         18,74%

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

UTILIDAD DEL PROYECTO

TABLA 40: DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

TABLA 41: UTILIDAD DEL PROYECTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

1 49 25 ‐44 1.777 2.843.788,80
1.1 Bloque 1 12 25 ‐35 368,73 desde 40.000,00
1.2 Bloque 2 12 32 ‐48 477 desde 51.200,00
1,3 Bloque 3 12 24 ‐43 435 desde 38.400,00
1,4 Bloque 4 13 27 ‐44 496 desde 43.200,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

2 56 23 ‐59 2.069 3.103.860,00
2.1 Bloque 1 15 23 ‐59 486,06 desde 34.500,00
2.2 Bloque 2 14 32 ‐60 574,36 desde 48.000,00
2.3 Bloque 3 13 28 ‐40 495,68 desde 42.000,00
2.4 Bloque 4 14 29 ‐56 513,14 desde 43.500,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

3 280 19.258,42 16.065.515,00

3.1 TIPO A  1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor
22 971,30 693.527,00

2da‐5ta Planta
20 40 ‐45 880,52 700,00

desde
27.958,00 616.364,00

6ta  Planta
1 45,39 800,00

desde
36.312,00 36.312,00

7ma Planta
1 45,39 900,00

desde
40.851,00 40.851,00

3.2 TIPO B 148 10.840,74 8.052.345,00

2da‐5ta Planta
104 66 ‐85 7.748,56 700,00

desde
45.850,00 5.423.992,00

6ta  Planta
22 67 ‐80 1.546,09 800,00

desde
53.304,00 1.236.872,00

7ma Planta
22 67 ‐80 1.546,09 900,00

desde
59.967,00 1.391.481,00

3.3 TIPO C
28 2.679,98 1.931.051,00

2da‐5ta Planta
24 90 ‐101 2.312,88 700,00

desde
62.797,00 1.619.016,00

6ta  Planta
2 89 ‐94 183,55 800,00

desde
71.528,00 146.840,00

7ma Planta
2 89 ‐94 183,55 900,00

desde
80.469,00 165.195,00

60 2.791,30 3.409.333,00

6ta Planta
2 48 52 99,74 800,00

desde
38.384,00 79.792,00

7ma Planta
2 48 52 99,74 900,00

desde
43.182,00 89.766,00

8va Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.200,00

desde
49.980,00 1.555.092,00

9na Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.300,00

desde
54.145,00 1.684.683,00

20 1.757,80 1.707.634,00

6ta Planta
7 612,02 800,00

desde
36.000,00 489.616,00

7ma Planta
7 612,02 900,00

desde
40.500,00 550.818,00

8va Planta
3 81 ‐101 267 1.200,00

desde
97.584,00 320.256,00

9na Planta
3 81 ‐101 266,88 1.300,00

desde
105.716,00 346.944,00

2 217,30 271.625,00

8va Planta
1 108,65 1.200,00

desde
130.380,00 130.380,00

9na Planta
1 108,65 1.300,00

desde
141.245,00 141.245,00

22.013.163,80

VALOR VENTA DEPARTAMENTOS

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor/Terraza

45

109

DESCRIPCION m2 $

45

109

45

45

LOCALES COMERCIALES

1.600,00

m2

OFICINAS

1.500,00

VALOR VENTA DE OFICINAS

$

DETALLE DE INGRESOS

DESCRIPCION

DEPARTAMENTOS 

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor

1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

3.4      TIPO A +      
TERRAZA

3.5 TIPO B + 
TERRAZA

3,6 TIPO C + 
TERRAZA

VALOR VENTA DE LOCALES COMERCIALES

DESCRIPCION m2

$

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

1 49 25 ‐44 1.777 2.843.788,80
1.1 Bloque 1 12 25 ‐35 368,73 desde 40.000,00
1.2 Bloque 2 12 32 ‐48 477 desde 51.200,00
1,3 Bloque 3 12 24 ‐43 435 desde 38.400,00
1,4 Bloque 4 13 27 ‐44 496 desde 43.200,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

2 56 23 ‐59 2.069 3.103.860,00
2.1 Bloque 1 15 23 ‐59 486,06 desde 34.500,00
2.2 Bloque 2 14 32 ‐60 574,36 desde 48.000,00
2.3 Bloque 3 13 28 ‐40 495,68 desde 42.000,00
2.4 Bloque 4 14 29 ‐56 513,14 desde 43.500,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

3 280 19.258,42 16.065.515,00

3.1 TIPO A  1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor
22 971,30 693.527,00

2da‐5ta Planta
20 40 ‐45 880,52 700,00

desde
27.958,00 616.364,00

6ta  Planta
1 45,39 800,00

desde
36.312,00 36.312,00

7ma Planta
1 45,39 900,00

desde
40.851,00 40.851,00

3.2 TIPO B 148 10.840,74 8.052.345,00

2da‐5ta Planta
104 66 ‐85 7.748,56 700,00

desde
45.850,00 5.423.992,00

6ta  Planta
22 67 ‐80 1.546,09 800,00

desde
53.304,00 1.236.872,00

7ma Planta
22 67 ‐80 1.546,09 900,00

desde
59.967,00 1.391.481,00

3.3 TIPO C
28 2.679,98 1.931.051,00

2da‐5ta Planta
24 90 ‐101 2.312,88 700,00

desde
62.797,00 1.619.016,00

6ta  Planta
2 89 ‐94 183,55 800,00

desde
71.528,00 146.840,00

7ma Planta
2 89 ‐94 183,55 900,00

desde
80.469,00 165.195,00

60 2.791,30 3.409.333,00

6ta Planta
2 48 52 99,74 800,00

desde
38.384,00 79.792,00

7ma Planta
2 48 52 99,74 900,00

desde
43.182,00 89.766,00

8va Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.200,00

desde
49.980,00 1.555.092,00

9na Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.300,00

desde
54.145,00 1.684.683,00

20 1.757,80 1.707.634,00

6ta Planta
7 612,02 800,00

desde
36.000,00 489.616,00

7ma Planta
7 612,02 900,00

desde
40.500,00 550.818,00

8va Planta
3 81 ‐101 267 1.200,00

desde
97.584,00 320.256,00

9na Planta
3 81 ‐101 266,88 1.300,00

desde
105.716,00 346.944,00

2 217,30 271.625,00

8va Planta
1 108,65 1.200,00

desde
130.380,00 130.380,00

9na Planta
1 108,65 1.300,00

desde
141.245,00 141.245,00

22.013.163,80

VALOR VENTA DEPARTAMENTOS

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor/Terraza

45

109

DESCRIPCION m2 $

45

109

45

45

LOCALES COMERCIALES

1.600,00

m2

OFICINAS

1.500,00

VALOR VENTA DE OFICINAS

$

DETALLE DE INGRESOS

DESCRIPCION

DEPARTAMENTOS 

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor

1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

3.4      TIPO A +      
TERRAZA

3.5 TIPO B + 
TERRAZA

3,6 TIPO C + 
TERRAZA

VALOR VENTA DE LOCALES COMERCIALES

DESCRIPCION m2

$

TABLA 42: DETALLE DE INGRESOS.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

1 49 25 ‐44 1.777 2.843.788,80
1.1 Bloque 1 12 25 ‐35 368,73 desde 40.000,00
1.2 Bloque 2 12 32 ‐48 477 desde 51.200,00
1,3 Bloque 3 12 24 ‐43 435 desde 38.400,00
1,4 Bloque 4 13 27 ‐44 496 desde 43.200,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

2 56 23 ‐59 2.069 3.103.860,00
2.1 Bloque 1 15 23 ‐59 486,06 desde 34.500,00
2.2 Bloque 2 14 32 ‐60 574,36 desde 48.000,00
2.3 Bloque 3 13 28 ‐40 495,68 desde 42.000,00
2.4 Bloque 4 14 29 ‐56 513,14 desde 43.500,00

ITEM Cantidad AREA 
TOTAL

PRECIO X 
M2 INGRESO (USD)

3 280 19.258,42 16.065.515,00

3.1 TIPO A  1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor
22 971,30 693.527,00

2da‐5ta Planta
20 40 ‐45 880,52 700,00

desde
27.958,00 616.364,00

6ta  Planta
1 45,39 800,00

desde
36.312,00 36.312,00

7ma Planta
1 45,39 900,00

desde
40.851,00 40.851,00

3.2 TIPO B 148 10.840,74 8.052.345,00

2da‐5ta Planta
104 66 ‐85 7.748,56 700,00

desde
45.850,00 5.423.992,00

6ta  Planta
22 67 ‐80 1.546,09 800,00

desde
53.304,00 1.236.872,00

7ma Planta
22 67 ‐80 1.546,09 900,00

desde
59.967,00 1.391.481,00

3.3 TIPO C
28 2.679,98 1.931.051,00

2da‐5ta Planta
24 90 ‐101 2.312,88 700,00

desde
62.797,00 1.619.016,00

6ta  Planta
2 89 ‐94 183,55 800,00

desde
71.528,00 146.840,00

7ma Planta
2 89 ‐94 183,55 900,00

desde
80.469,00 165.195,00

60 2.791,30 3.409.333,00

6ta Planta
2 48 52 99,74 800,00

desde
38.384,00 79.792,00

7ma Planta
2 48 52 99,74 900,00

desde
43.182,00 89.766,00

8va Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.200,00

desde
49.980,00 1.555.092,00

9na Planta
28 42 ‐50 1.295,91 1.300,00

desde
54.145,00 1.684.683,00

20 1.757,80 1.707.634,00

6ta Planta
7 612,02 800,00

desde
36.000,00 489.616,00

7ma Planta
7 612,02 900,00

desde
40.500,00 550.818,00

8va Planta
3 81 ‐101 267 1.200,00

desde
97.584,00 320.256,00

9na Planta
3 81 ‐101 266,88 1.300,00

desde
105.716,00 346.944,00

2 217,30 271.625,00

8va Planta
1 108,65 1.200,00

desde
130.380,00 130.380,00

9na Planta
1 108,65 1.300,00

desde
141.245,00 141.245,00

22.013.163,80

VALOR VENTA DEPARTAMENTOS

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor/Terraza

45

109

DESCRIPCION m2 $

45

109

45

45

LOCALES COMERCIALES

1.600,00

m2

OFICINAS

1.500,00

VALOR VENTA DE OFICINAS

$

DETALLE DE INGRESOS

DESCRIPCION

DEPARTAMENTOS 

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor

3 dormitorios/1 baño/lav‐secadora/cocina/sala‐comedor

1 dormitorio/1 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

2 dormitorios/2 baño/cocina/sala‐comedor/terraza

3.4      TIPO A +      
TERRAZA

3.5 TIPO B + 
TERRAZA

3,6 TIPO C + 
TERRAZA

VALOR VENTA DE LOCALES COMERCIALES

DESCRIPCION m2

$



80PLANO 1: IMPLANTACIÓN
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81PLANO 2: PLANTA BAJA- COMERCIO BLOQUE 1-2



82PLANO 3: PLANTA BAJA - COMERCIO BLOQUE 3-4



83PLANO 4: PRIMERA PLANTA ALTA - COMERCIO BLOQUE 3-4



84PLANO 5: PLANTA BAJA - COMERCIO BLOQUE 3-4



85PLANO 6: PRIMERA PLANTA ALTA - COMERCIO BLOQUE 3-4



86PLANO 7: PLANTA TIPO DORMITORIOS 3-4-5-6  BLOQUE 1-2



87PLANO 8: PLANTA TIPO DORMITORIOS 3-4-5-6  BLOQUE 1-2



88PLANO 9: PLANTA TIPO DORMITORIOS 3-4-5-6  BLOQUE 3-4



89PLANO 10: ÁREAS PLANTA TIPO DORMITORIOS 3-4-5-6  BLOQUE 1-2



90PLANO 11: ÁREAS PLANTA TIPO DORMITORIOS 3-4-5-6  BLOQUE 3-4



91PLANO 12: PLANTA TIPO DORMITORIOS 7-8  BLOQUE 1-2



92PLANO 13: PLANTA TIPO DORMITORIOS 7-8  BLOQUE 3-4



93PLANO 14: ÁREAS PLANTA TIPO DORMITORIOS 7-8  BLOQUE 1-2



94PLANO 15: ÁREAS PLANTA TIPO DORMITORIOS 7-8  BLOQUE 3-4



95PLANO 16: PLANTA TIPO DORMITORIOS 9-10 BLOQUE 1-2



96PLANO 17: PLANTA TIPO DORMITORIOS 9-10 BLOQUE 3-4



97PLANO 18: ÁREA PLANTA TIPO DORMITORIOS 9-10 BLOQUE 1-2



98PLANO 19: ÁREA PLANTA TIPO DORMITORIOS 9-10 BLOQUE 3-4



99PLANO 20: CORTE LONGITUDINAL X-X`



100PLANO 21: FACHADA NORTE
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Elevación Sur
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102PLANO 22: FACHADA ESTE
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FACHADA OESTE

ESC................1:300
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IMAGEN 32 : PERSPECTIVA INTERSECCIÓN DE CALLES MAÑOSCA Y PROPUESTA DE CALLE PEATONAL- INGRESOS
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 



105

IMAGEN 33 : FOTOMONTAJE DEL EDIFICIO DE VIVIENDA EN EL CONTEXTO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 



106

IMAGEN 34 : RENDER INTERIOR- DORMITORIO MASTER
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

IMAGEN 36 : RENDER INTERIOR- DORMITORIO.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 

IMAGEN 35 : RENDER INTERIOR- SALA, COMEDOR, COCINA.
Elaboración: Alomoto Y. Ivonne V. TFC. 
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