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RESUMEN 

 

La vivienda para las personas en general, más aun para las de escasos recursos, es mucho más que  un  techo 

sobre sus cabezas, representa la promesa de una mejor de la calidad de vida, es motivo de orgullo, condensa 

profundas aspiraciones, es parte de nuestra identidad. Por lo que se  plantea ¿La vivienda actual para 

colectivos realizada en el país,valora estos anhelos, satisface las necesidades reales, ofrece la calidad esperada?   

 

Como estudio de caso se escogió el barrio Carapungo, sector con identidad, con un tejido social diverso, 

producto de la expansión dispersa de Quito, en un contexto donde la vivienda y suelo son una mercancía más,  

como máximo una necesidad, mas no un derecho, como debería según la Constitución.  

 

Este trabajo plantea la vivienda como la célula, que estructura, e integra un territorio, mediante la construcción 

de viviendas dignas, capaces de adaptarse, de transformarse a cada tipo de familia, a cada forma de habitar, 

que ofrezcan condiciones sostenibles para la vida. Vivienda colectiva que interactúe con el espacio público, 

con su territorio, al cual integra, generando así  implícitamente, el sentimiento de pertenecer a un lugar, y que 

este nos pertenece, al cual se lo cuida y quiere. 
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ABSTRACT 

 

Housing for people in general, most importantly, for the impoverished families, means a lot more than a roof 

above their heads; it represents the hope for a better lifestyle. It is a reason to be proud of. It gathers deep 

ambition; it is part of our identity.  This work brings up the question: Does current collective housing 

programs in Ecuador take these desires into account? Does it satisfy the real needs? Does it offer the expected 

quality standard? 

 

The town of Carapungo was chosen as a case study. It is a place with identity, and diverse social segments. 

This is all a product of the expansion of Quito, in a context in which housing is just merchandise or part of a 

business, in some cases, a necessity, but it is not a right as it should be because the constitution states so.  

 

This work sets out housing as a core that integrates a territory by building decent housing, adapted to every 

kind of family and every way of living, which offers sustainable conditions for life; collective housing that 

interacts with the public space and its territory generating implicitly the feeling of belonging to a place and that 

this place belongs to us which is why it is loved and taken care of. 

 

 

 

 

DESCRIPTION: QUITO - CARAPUNGO, COLLECTIVE HOUSING, SUSTAINABILITY, TRADE, 

FLEXIBILITY.  
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I. DENUNCIA 
 

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL AMBITO (HÁBITAT) 

DE LA PROPUESTA (VIVIENDA) 

 
 

En esta primera parte del trabajo abordamos el ámbito de la vivienda 

como el principal hábitat humano, la familia, diferentes concepciones 

en torno a la vivienda y el espacio público,  trataremos los aspectos 

urbanos, sociales, económicos del Distrito Metropolitano de Quito, 

que contextualicen una realidad, y así poder confrontarla con la teoría 

y datos investigados,  contexto dentro del  cual se desea implantar el 

proyecto, trabajo de fin de carrera, que tiene por objetivo potencializar  

estas características que consoliden la identidad en sus habitantes 

 

FOTOGRAFÍA 1. Parroquia Calderón, barrio Carapungo Fuente: Propia Año 

2015 

FOTOGRAFÍA 2  Barrio Carapungo.  Fuente: Propia.  Año 2015 

1. Introducción  

 

El presente trabajo pretende  presentar a la vivienda como la célula 

básica de un tejido urbano, que al igual que una célula viva crea 

conexiones, establece agrupaciones, intercambia energía, va 

conformando órganos ,   tejidos que en nuestro caso serán los 

colectivos,  los barrios, la ciudad, un territorio. Esta analogía 

transcurre el desarrollo de este trabajo de fin de grado. 

Conceptualizar la vivienda como el hábitat fundamental de desarrollo 

del hombre, nos amplía la idea que tenemos de vivienda, nos llena de 

connotaciones psicológicas, percepciones, aspectos subjetivos que 

enriquecen nuestra definición de ella.  

Este intento de entender mejor qué es una vivienda, de cómo debe ser 

planteada  para una sociedad cambiante afectada por un sinnúmero de 

acontecimientos tecnológicos, económicos, sociales, etc. nos darán las 

pautas para concluir este trabajo con una propuesta urbano-

arquitectónica que para el estudio de caso, la implantaremos en el 

barrio de Carapungo, sector popular del norte de Quito, que por sus 

características que detallaremos posteriormente, lo hacen idóneo para 

la intervención, ya que como mencionamos, se plantea a la vivienda 

como la célula básica para la organización de un territorio, y este 

sector al ser un barrio popular, intentaremos con el proyecto resaltar 

sus cualidades de barrio cohesionado, sus relaciones vecinales, su 

espacio público, es así como este trabajo se presenta como una opción 

para mejorar la calidad de vida de la personas, ratificar ese sentido de 

pertenencia cambiando la sensación de sentirse un foráneo en nuestro 

propio territorio, de que no somos de aquí, cambiar eso por el 

sentimiento de sentirse ciudadanos y orgullosos de nuestra ciudad, con 

viviendas que satisfagan nuevas necesidades, con espacios públicos 

que generen ese sentimiento de estar en el territorio que uno ama   

 
 Reseña del enfoque del presente trabajo 1.1

   

Quito se ha ido poblando en las periferias, (tema que será 

desarrollado posteriormente) así vemos que la parroquia de Calderón 

antes rural, ahora se encuentra dentro de una categoría denominada 

suburbana, consecuencia de su acelerado crecimiento, es un polo 

de crecimiento hacia donde se ha ampliado la Quito,  y es tal vez el 

más  claro ejemplo del caso, al ser planificada precisamente como 

extensión de la ciudad.  

 

Esta parroquia ha sido de paso y llegada obligada de habitantes del 

norte del país, de parroquias rurales del noroccidente y destino de 

asentamiento de una importante cantidad de habitantes de la costa, lo 

que ha generado barrios como Carapungo con una mezcla cultural y 

etnológica importante, un ejemplo de esto es que este barrio se 

constituyó como la zona rosa de afroamericanos de todo estatus 

social, que por lo menos abarca el norte de la ciudad, así vemos 

conocidos jugadores de futbol disfrutando de una noche de sábado 

junto a sus amigos en establecimientos de diversión como bares y 

karaokes,  más adelante hablaremos sobre los grupos étnicos que 

habitan la parroquia.  

 

Carapungo es un barrio, no solo en su significado político, sino 

en todo el sentido de la palabra, conserva las características que 

entendemos aún al decir la palabra barrio, hay convivencia e 

integración entre vecinos, la gente se saluda en las calles, y 

comparte eventos festivos o culturales en el espacio público.  

 

Es un barrio habitado predominantemente por un sector de clase 

media, y media baja, que actualmente enfrenta serios problemas de 

inseguridad, razón por la que se ha ganado cierto estigma, pese a 

ello la gente sigue saliendo a caminar, a hacer actividad física, etc., 

aún conserva una fuerte identidad de barrio. 

 

La oferta de vivienda en  Carapungo es variada y de todo tipo, en 

los últimos años se incrementaron las urbanizaciones cerradas que 

cabe decir de estándares bajos de calidad, asentándose en las 

periferias de la centralidad del barrio Carapungo, en barrios como La 

Morenita, Macarena, San Luis de Calderón, etc. , y en zonas aledañas 

a la vía Panamericana Norte, vía que es el principal acceso para la 

parroquia y administración zonal Calderón (Calderón, Carapungo, 

Llano grande, Llano Chico), así podemos ver como al alejarnos de las 

centralidades barriales más pobladas se va fraccionando el tejido 

urbano, con grandes cerramientos ciegos que automáticamente se 

convierten en lugares inseguros que evita el peatón, muchas veces 

presentados como conjuntos residenciales exclusivos” que son 

precisamente lo que deseamos combatir en este trabajo.  

 

 

Para ejemplificar esta condición vemos en el siguiente conjunto de 

imágenes actuales la gran magnitud del conjunto residencial privado 

Casales Buenaventura, con un área de alrededor 16 hectáreas ubicadas 

en el barrio el Arenal. Se expone este caso particular al ser 

precisamente este un referente de vivienda en el sector, pero que 

fracciona y desarticula el tejido urbano, plantear nueva alternativas a 

estas tipologías cerradas es la consigna de este trabajo. 

 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

2 

 

  
FOTOGRAFÍA 3. Conjunto cerrado Casales Buenaventura en contexto con 

el barrio Carapungo Fuente: Google Earth.  Año: 2015 

 
FOTOGRAFÍA 4. Conjunto cerrado Casales Buenaventura.Fuente: Google 

Earth.  Año: 2015 

Este trabajo de graduación se enfoca en potencializar precisamente 

estas cualidades de barrio, se trata de crear un proyecto integrador, que 

consolide identidad entre sus habitantes y como una nueva propuesta 

en torno a la vivienda. La propuesta que determinemos en el 

desarrollo de la fundamentación, será respaldada por datos estadísticos 

demográficos, tasas de crecimiento poblacional, de construcción 

informal, composición familiar, tipo de vivienda, tenencia de 

vivienda, hacinamiento, y déficits de vivienda.  

 

 

       
FOTOGRAFÍA 5.  Feria artesanal en la plaza principal Carapungo Fuente: 

Diario El Hoy. Año: 2015 

 

2. La vivienda como fundamental habitat humano. 

  Algunas consideraciones respecto al modo de 2.1

habitar 

¿Cómo es la relación entre las formas de habitar y la arquitectura? 

Esta es la pregunta fundamental que guiará el desarrollo de este 

trabajo. Es importante retomar el debate sobre las complejas 

relaciones entre formas de vida, formas de habitar y la arquitectura. 

 

¿La forma sigue la función? Como se puede replantear este apotegma 

en la vivienda? 

El debate continúa en torno a esta máxima de la arquitectura moderna, 

muchos entendidos aseguran que los males de toda la arquitectura 

moderna posterior se basan en esta premisa irrefutable. 

 

Hay una pregunta muy elemental y puede ser absurda si la mira 

superficialmente: 

 ¿Tiene que ver la arquitectura con la gente? ¿Cómo responder sin ser 

ideológico o político?  

¿Cómo se puede adecuar la arquitectura a las formas de vida 

contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada 

lugar  de la tierra? 

 

  Qué es habitar? 2.2

Al respecto Arnau sostiene: 

“Supuesto que el servicio a una función, material o simbólica, es el 

producto de toda arquitectura y que la casa, entendida como 

habitación y como dominio, substancia esa función, nos importa 

conocer en que consiste habitar. La primera consecuencia del 

propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar crea 

hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación: habitar es 

habituarse. Hábito y habitación juegan así un juego dialéctico” 

Por consiguiente nos preguntarnos:  

 

  ¿Qué es el hábito? 2.3

Es un modo de comportamiento, una pauta de conducta, que se 

adquiere por una constante práctica, entonces al haber hábitos de 

estudio, de aseo, de descanso, de convivencia, de trabajo, se hace 

necesario crear habitaciones o ámbitos que posibiliten estas 

costumbres. Así podríamos decir que todo edificio es costumbrista. 

Consecuentemente se afirma: que el que habita mora y el que mora 

tiene moral. Aquí se involucra las cualidades de la moral o a su vez de 

inmoralidad, cualidades éticas en el hacer arquitectura, y es pertinente 

decir que históricamente la arquitectura impuesta por ideologías, no ha 

podido crear estos hábitos o buenas costumbres deseados, sino su 

papel siempre se ha limitado a favorecer la creación de estos, inducir, 

o en su defecto entorpecerlos. 

 

Entonces los hábitos crean arquitectura, difícilmente viceversa. 

Si bien la arquitectura por excelencia es la destinada a construir el 

hábitat humano, algo cierto es que la arquitectura se produce de 

acuerdo a la concepción del autor, de su concepción teórica, entonces: 

 

 ¿Cómo se incorpora al usuario dentro de la obra arquitectónica? 

¿Cómo diseñar captando la atmósfera que desean las personas para su 

hábitat, cómo se materializan estas emociones y sensaciones? 

A las formas de vida, a las formas de habitar, para entenderlas se las 

debe comprender desde las ciencias sociales, desde la filosofía, la 

antropología, la psicología, ciertamente diseñar hábitats, diseñar casas, 

visto desde estas perspectivas o disciplinas, es un tema más complejo 

de lo que aparenta ser, que requiere más análisis a la hora de ser 

proyectado y que falta mucho aun por hacer, por innovar. 

 

Casales 

Buenaventura 

Casales 

Buenaventura 

Área: 16 ha 
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Al hablar de hábitos, de costumbres, estamos hablando de estilos de 

vida, y con esto de deseos y necesidades tradicionales y nuevas: hacer 

gimnasia, escuchar música, conversar, cocinar. Entonces nos 

planteamos la interrogante de cómo conocer las necesidades, las 

exigencias actuales  y deseos reales de los usuarios. En torno a esto 

nos preguntamos  cual es la realidad de la vivienda, sobre todo en el 

país?, los promotores de vivienda se preocupan de estas 

interrogantes?, o acaso lo que se ofertan son estilos de vida 

preconcebidos, costumbristas de alguna forma, o se imponen los 

gustos personales del arquitecto, desde sus ideas autosuficientes u 

obsesiones con determinando estilo arquitectónico?  

 

Con la excusa de la fácil adaptación del hombre tal vez todo es 

permitido, y la gente deberá conformarse con lo que le ofrezca el 

arquitecto, este pensamiento está implícito en gran parte del quehacer 

arquitectónico, ya que nos enseñaron que nosotros somos los que 

sabemos, los que estudiamos, y nos enseñaron a glorificar a ciertos 

arquitectos de renombre, nos incitaron a seguir tendencias 

arquitectónicas, y poco a poco nos fuimos llenando de prejuicios 

arquitectónicos y sociales. Sin la intención de sentirse una víctima de 

la mala educación, en este párrafo se desea tocar aspectos de esencia, 

con el deseo de cuestionar nuestro ejercicio de arquitectos. 

 

 

  La vivienda como fundamental hábitat 2.4

humano 

 

A continuación abordaremos la vivienda como hábitat humano 

fundamental, considerando que es un derecho establecido el acceso a 

una vivienda adecuada y digna, en el trascurso de este acercamiento al 

hábitat nos iremos planteando preguntas y conclusiones, intentando 

plantear nuevos puntos de vista y soluciones en la vivienda. 

El hábitat humano lo entendemos como toda forma de vivienda, que 

da resguardo, es el entorno inmediato y privado de un individuo o una 

familia. El hábitat humano que intentamos describir aquí, sería un 

hábitat urbano.  

 

 

 
FOTOGRAFÍA 6 Vista desde el Centro Histórico de Quito.. Fuente: Propia 

Año 2012 

     

 
FOTOGRAFÍA 7. Viviendas aisladas en Tumbaco, ciudad de Quito. Fuente: 

Propia.  Año: 2015 

 

 
FOTOGRAFÍA 8. Vivienda rodeada de vegetación en Pomasqui, ciudad de 

Quito. Fuente: Propia.  Año: 2015 

La perspectiva del hábitat que describiremos a continuación es en base 

a una población sedentaria que podríamos decir estándar o 

generalizada, ya que el estudio de la vivienda como hábitat es 

inmenso y lleno de connotaciones dadas por las culturas, por las 

creencias, ritos, en definitiva es tan diverso como lo son las 

sociedades, pero intentaremos determinar ciertos puntos o 

reflexiones comunes, basándonos en las características de los 

ambientes de una casa, la percepción subjetiva y objetiva que se 

tiene de estos, que se aproximen a la realidad de la gente del barrio, de 

la ciudad donde deseamos implantar el proyecto. 

Podríamos decir que la característica de una civilización sedentaria 

radica en la preocupación que se le da a las fronteras simbólicas o 

reales a su habitación, con el objetivo primordial de protegerse 

contra lo externo y todos sus peligros, ya sean naturales, 

sobrenaturales, humanos o animales. 

 

REFUGIO, ABRIGO, REPLIEGUE, SEGURIDAD, LIBERTAD, 

INDEPENDENCIA, PAZ, SOLIDA, 

 

“La atmosfera de la casa es un compuesto sutil de objetos, de muebles, 

que pierde su aroma cuando están ausentes los seres humanos que nos 

son familiares.” 
1
 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

En nuestra sociedad, la individualidad y el desarrollo de la 

personalidad son valores  universalmente reconocidos, en torno a esto 

un hecho notable, es que la familia tradicional se ha ido diluyendo 

con el tiempo y la modernidad, en la población latina aún se 

pretenden conservar esas tradiciones y costumbres de la familia 

tradicional, aunque es inevitable la tendencia de que cada vez a más 

pronta edad se busque la independización, quedando así 

subutilizadas muchas viviendas.  

¿Podrían las viviendas en su diseño considerar estos aspectos? 

Parecería ser que la respuesta a esto radica en la capacidad de 

transformación de los espacios. 

La vivienda como la esfera de apropiación personal, individual, 

inviolable, se constituye en el refugio donde la persona está rodeada 

exclusivamente de seres y objetos familiares sobre los que ejerce 

su dominio de señor y propietario, así la persona se adhiere a su 

espacio. 

El hábitat veremos que tiene aspectos denotativos (función, alojar, 

resguardar, protección del exterior) y los aspectos connotativos (las 

percepciones que se tienen de los espacios del hábitat, como un 

lugar de carne y hueso, con personalidad propia, con alma, como un 

ser con vida propia e intensamente ligada a la de sus habitantes, esa 

                                                      
1
 Ekambi-Schmidt, Jézabelle (1974). La percepción del hábitat. Barcelona: 

Ed. Gustavo Gili, p. 89 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

4 

 

calidez, esos aspectos afectivos que el individuo vive cotidianamente, 

siente e interioriza y que también lo definen). 

Para definir el hábitat sería necesario entender la relación existente 

entre el hombre y el hábitat, relación por cierto muy compleja y 

trivial a la vez, en esta relación es donde existe un universo por 

descubrir. 

Podríamos hablar de una de una definición psicosociológica 

cuando hablamos del “alma” de la casa, “que incluso aunque parezca 

autónoma e individual, es en realidad el resultado de una sutil 

apropiación del espacio por sus ocupantes quienes la impregnan con 

su ser, con su percepción de la vida, con su modo de habitar.” 

 2 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

                   
FOTOGRAFÍA 9 Rincón adornado en una vivienda del barrio Carapungo.  

Fuente: Propia Año 2015          

                                                      
2
 Ibíd. p. 22 

 

El hábitat se prolonga por generaciones  lo que indiscutiblemente lo 

mantiene ligado a las costumbres y tradiciones, que se heredan, 

se transmite una manera de vivir, ayuda a perpetuar las 

características comunes de una época. 

Hay una evolución del hábitat, en la concepción del habitar, que ha 

ido de la mano de progresos y retrocesos en aspectos 

económicos y sociales, del crecimiento de las ciudades, hechos que 

se manifiesta en la movilidad residencial dentro de una misma 

ciudad o entre ciudades, donde el hecho de habitar en la vivienda 

queda relegada a escasas horas de descanso. 

 

“La habitación (vivienda) es un lugar definido, una casa –caso general 

de la vivienda- cubierta con un techo, o sea, un espacio limitado por 

fronteras explicitas y metas: el suelo, la cubierta, los muros.” 3 

(Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

“Parece como si la evolución del modo de habitar, de la técnicas del 

hábitat, de sus características materiales, como si la rapidísima 

evolución del último siglo nos hubiera arrebatado el sentido espiritual 

del habitar” 
4
 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

Y podemos preguntarnos además si nuestra identificación, nuestro 

modo de vivir y ser, nuestra toma de conciencia de nosotros mismos 

no están más profundamente inscritas de lo que creemos en este 

territorio inmóvil que constituye el hábitat, la vivienda, la casa. 5 

(Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

La personalización del hábitat es un aspecto muy significativo entre 

la relación del individuo y su hábitat o territorio y podría decirse 

“así soy, así  habito”, “descubrid mi morada y me 

descubriréis”. La personalización del espacio tiene la propiedad de 

crear una marca personal que rompe con la estandarización 

impuesta por estilos y estereotipos e intentamos recrear los espacio 

que soñamos, que hemos vivido, claro en medida de lo que se pueda 

ya que una de las filosofías de los arquitectos, de las constructoras y 

sus intereses estrictamente económicos pregona que: al ser el 

hombre eminentemente adaptable, se contentará con lo que 

se le ofrezca, pese a que siempre se fomente el estudio del sitio, de la 

cultura, del hombre, el enunciado anterior prevalece.  

Hay una identificación del yo con el hábitat, es aquí donde nos 

reponemos de la agitada vida diaria, y por tanto es aquí donde 

tenemos una plena conciencia de nuestro ser, podría decirse que el 

                                                      
3
 Ibíd. p. 25 

4
 Ibíd. p. 30 

5
 Ibíd. p. 31 

exterior a mi hábitat, afuera hay un mundo por explorar, pero adentro 

de él no suceden cosas inesperadas, es este espacio donde soy libre de 

expresarme como quiera, de aquí la gran importancia de las 

habitaciones altamente privadas, a estos se suman los espacios de 

confrontación y convivencia con la familia, con los amigos, estos 

con un carácter comunitario y en parte público (salón, comedor, 

vestíbulo, etc.), esta interrelación estrecha entre lo de carácter público 

y lo de carácter privado, es necesaria para el desarrollo del ser 

humano. 

 

“En efecto, ¿acaso no se forja en el juego dialectico entre las 

relaciones con los otros por un lado y la reflexión y el repliegue sobre 

si mismo por otro, mediante la alternancia de lo social y lo individual 

en un movimiento perpetuamente renovado e interrumpido?” 6 

(Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

Existe una toma de posición de si mismo, y de si mismo en el mundo, 

a través del hábitat. 

 

  “Lo que nos describe es la toma de posesión de un mundo, la 

voluntad de poder y la autoafirmación más o menos consiente del 

individuo en su dominio privatizado –el hábitat- asi como el deseo de 

hacerse reconocer.” 7 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

¿Cuándo pensamos en nuestra casa, que imágenes que ideas se nos 

vienen a la mente, qué ideal tenemos de esta, qué calificativos le 

otorgamos? 

¿Qué imagen tienen las diferentes habitaciones de la vivienda, en 

cuanto a sus características (privada, publica, semipública), que 

relación afectiva tenemos en cada una de estas, que percepciones nos 

evocan? 

Las respuestas siempre nombran la calidez o hacen alusión a esta: 

¿Y no será este calor, que tanto aparece, relacionado a un nivel 

inconsciente con la búsqueda del calor esencial, del calor 

aterciopelado y protector del seno materno, de ese calor de orígenes 

profundos que evoca Bachelard en su “poética del espacio”? ¿No es 

este también el calor de mi pequeño mundo cerrado, reagrupado, de la 

intimidad cálida y protegida de “mi familia reunida, mi marido, mis 

hijos” 
8
 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

Por lo tanto el hábitat es la proyección de una vivencia buscada, 

esperada, querida, sublimada. 

 

                                                      
6
 Ibíd. p. 39 

7
 Ibíd. p. 36 

8
 Ibíd. p. 31 
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Todo ser humano, sea nómada o sedentario, campesino o habitante de 

la ciudad, pertenezca a un país muy desarrollado o viva en el fondo de 

una selva perdida en un país no industrializado, todo ser humano se 

cobija, se crea un espacio personal, un territorio móvil o inmóvil 

cuyas fronteras marca mediante límites simbólicos que se materializan 

con ciertos objetos rituales o mediante la existencia de techos y muros 

opacos y resistentes. Estos límites definen un –dentro- y un –afuera-, 

un –mi casa- y un –la casa de los otros-; pretenden aislar 

térmicamente, proteger de la intemperie, pero también proteger de la 

vista y el ruido, sostener un techo o una cubierta, y además 

materializar- una superficie vacía a llenar, a decorar-.9 (Ekambi – 

Schmidt, 1974) 

 

  Los objetos en el hábitat 2.5

 

 
FOTOGRAFÍA 10. Dormitorio de una vivienda rural repleto de objetos, en el 

cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura Fuente: Propia Año 

2014 

  

 

Un aspecto que caracteriza y define los ambientes del hábitat, son los 

objetos, muebles con que los equipamos, se constituyen en lugares 

que influyen en nuestra psicología, en nuestra percepción afectiva 

y estética. Así podemos ver objetos tan comunes como los sillones, la 

mesita de centro, las sillas del comedor, la mesa donde comemos, la 

cama de matrimonio, un lavabo, espejos, etc., todos objetos que 

hacen que funcionen las habitaciones, las caracterizan, 

personalizan. A muchos de estos objetos inanimados les guardamos 

profundo aprecio, y les dotamos de alma. 

                                                      
9
 Ibíd. p. 11 

Respecto al tema Abraham Moles en su Teoría de los Objetos 

afirma que entre el hombre y los objetos hay una estrecha relación, 

que se manifiesta a través de la colocación de estos en una ordenación 

dada por la funcionalidad (un espacio para cada objeto, donde este 

ocupa el volumen que se ofrece). Establece que hay unas relaciones 

elementales en la denominada vida de pareja objeto-individuo cuyas 

etapas son: 

 1.- El deseo del objeto.- deseo, necesidad o funcionalidad 

 2. La adquisición  el objeto pasa a la esfera personal, este 

momento de la compra es el que mayor satisfacción otorga. 

 3.- Descubrimiento del objeto.- aprehensión cognoscitiva. 

 4.- Amor al objeto.  Descubrimiento de virtudes y defectos, 

acercamiento del objeto a su imagen idealizada. 

 5.- Hábito del objeto. Una vez explotado pasa a formar parte 

del mundo circundante, es neutro y vuelve a existir en función 

de su utilización. 

Criterios de funcionalidad, utilitarios que determinan la 

estandarización industrial de los espacios, de los objetos, que 

implican la utilización exhaustiva de la línea recta horizontal o 

vertical, contribuyen a una especie de “civilización del 

rectángulo”. Las viviendas, las cosas, los objetos son rectángulos, 

las habitaciones son cubos.  

El uso de la línea y ángulos rectos aparte de su funcionalidad, tienen 

implicaciones psicológicas en las personas, ya que estas generan 

seguridad, estabilidad a diferencia de las formas curvas que 

producen inquietud. 

Analizar los objetos y sus características nos permite concluir aspectos 

importantes, que si bien es algo que está implícito a la hora de diseñar, 

nos permite darnos cuenta que hay restricciones, limitantes, que 

las posibilidades en cuanto a la distribución del mobiliario son 

escasas. Es aquí precisamente cuando  la creatividad, ese instinto de 

personalizar nuestro hábitat (surge de combinar objetos superfluos con 

objetos básicos) busca alternativas diferentes a la racionalidad del 

planteamiento del arquitecto, de los objetos mobiliarios, y logra 

enriquecer los espacios.  

Esto nos platea una reflexión:  

 ¿Sería necesario acaso que el arquitecto a la hora de diseñar una 

vivienda, le otorgue a esta un margen de libertad, de ambigüedad, 

adecuado para la experimentación, que amplíe las posibilidades de 

personalización, de reacondicionamiento que se adapte al individuo 

que lo habitará?  

El arquitecto M. Goldberg en una entrevista decía: 

”Todos tenemos imaginación, pero la imaginación no reemplazará 

nunca el estudio completo realizado por el conjunto del inmueble”  

 

A esto se puede confrontar diciendo: 

“El arquitecto no agotara nunca con sus estudios  la racionalidad 

específica de la imaginación de cada uno de los habitantes de su 

conjunto, y su racionalidad técnica, demasiado rígida puede muy bien 

fracasar totalmente en el plano del habitar cotidiano.
10

 (Ekambi – 

Schmidt, 1974) 

 

Es un interesante punto de vista, dado que lo que se oferta en el 

mercado de vivienda, son espacios reducidos al máximo, cajas de 

fósforos inflexibles, basados siempre en criterios como el máximo 

aprovechamiento posible de metros cuadrados en urbanizaciones 

cerradas. 

 
FOTOGRAFÍA 11. Rincón aprovechado en una sala del barrio Carapungo.. 

Fuente: Propia Año 2012 

                                                     

                                                      
10

 Ibíd. p. 132 
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  Caracterizando los ambientes 2.6

A continuación describiremos los ambientes principales de una 

vivienda común, en funciones de los principales objetos que contiene 

cada uno de estos, de su imagen vivencial. A nivel psicosociológico 

que sentido le damos al hábitat, cual es la afectividad que tenemos 

para cada ambiente del hogar, que percepciones tenemos de ellos, 

también su carácter público o en el otro extremo privado, para lo que 

necesariamente  definiremos los siguientes términos:  

Para esto determinaremos en cada ambiente de la vivienda que 

característica tiene, si es público, privado, semiprivado. 

Privado para un grupo, ejemplos: complejos residenciales, 

jardines comunes, patios de recreación, áreas verdes 

Privado familiar: dominio bajo control de una sola familia y 

destinado a las actividades familiares comunes, ejemplos: comidas, 

distracciones, higiene, cuidados. 

Privado individual: mi habitación. 

Definamos el carácter de los distintos ámbitos: 

Público: donde todos pueden ingresar 

Semipúblico: en las que solo entran algunas personas, diferentes  a 

los habitantes de la vivienda. 

Privado: son los ámbitos o espacios reservados exclusivos para los 

habitantes de la casa. 

 

Chombart de lauwe define en la vivienda: 

“Una necesidad de espacio, una necesidad de ordenación y 

apropiación del espacio, una necesidad de independencia de los 

grupos de personas en el interior de la vivienda, una necesidad de 

reposo y distención, una necesidad de separación de funciones, una 

necesidad de bienestar y liberación de las limitaciones materiales, una 

necesidad de intimidad del grupo familiar, una necesidad de estar bien 

considerado, una necesidad de relaciones sociales exteriores”... 

 

“La necesidad no está ligada solamente a un estado de penuria. 

Supone una finalidad, consciente o no. Y para responder a ella vemos 

aparecer una función. En la vivienda, el concepto de función reviste 

un doble aspecto: técnico y psicosociológico.” 

 

Respecto a estos aspectos técnicos básicos, psicológicos, a estas 

significaciones que tiene el imaginario colectivo de los ambientes 

principales de una vivienda nos referiremos a continuación. 

2.6.1 La escalera en la vivienda colectiva 

Su objetivo y finalidad es la de conducirnos a algún sitio, llevarnos 

ante la puerta de ingreso o salida, espacio de conexión del exterior 

público con el interior privado. Nana Modo resume este rito que 

es la entrada hacia el habitat: 

“Mediación entre dos esferas: el centro y el afuera de mi hábitat. Y no 

para que se amalgamen, sino para permitir la penetración de una 

esfera en la otra y cooperar en la ruptura al menos momentánea de la 

barrera que separa las dos esferas. La importancia del rito de entrada, 

de ese mediador, es tanto mayor cuando que “un cambio en el rito de 

entrada basta a menudo para que un universo pase de ser público a ser 

privado y al revés”…” 

 

Este es un espacio impersonal, no hay una afectividad hacia ella o 

más bien es neutra, tiene una imagen social, pública, colectiva. 

Los atributos que se desea tengan las escaleras son: 

 Anchas, espaciosas, accesibles 

 Bien iluminadas, ventiladas, limpias 

 Suaves, sin contrahuellas altas 

 Bonitas, vistosas  

2.6.2 La puerta de entrada  

La puerta de entrada se constituye como el punto de entrada, el punto 

de demarcación material entre mi hábitat privado y el mundo exterior, 

la frontera y elemento que marca el límite entre el dentro y el 

afuera. 

Tiene calificativos poco afectivos, sino más bien técnicos y 

funcionales como robusta, solida, amplia, decorada, que nos dan 

cuenta de su carácter protector contra los peligros del exterior, contra 

las indiscreciones de vecinos 

2.6.3 La entrada. 

Este es un componente de la vivienda que no siempre existe, pese a su 

singular importancia, ya que en el medio se promociona viviendas 

donde el ingreso se hace directamente a la zonas social o salón sin 

ningún tipo de filtro, y es razonable dadas las escasas dimensiones que 

lo hacen imposible de implantar, sobre todo en bloques de 

apartamentos o vivienda multifamiliar. 

 Recepción y recibimiento del que llega. 

 Espacio drenaje o filtro  de dimensiones reducidas, de paso 

corto pero significativo, donde tienen lugar las 

conversaciones más importantes. 

 Es el primer espacio en el que se penetra al entrar al hábitat. 

Sitio por donde se ingresa al interior privado, protegido, con 

identidad propia; desde uno público exterior como la calle.  

 Ambiente en  parte de carácter público por ser intermediaria 

entre el exterior y el interior. Controla el acceso  a otras 

habitaciones de la vivienda. 

 Aquí vemos objetos como: accesorios para colocar la ropa, 

sombreros, un espejo amplio que te resitúa dentro de la 

vivienda al llegar, o bien te prepara para salir al exterior, flores, 

etc.  

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: acogedora, decorada, clara, limpia, luminosa, con plantas, 

lo que sugiere que lo que se busca es impresionar 

favorablemente al visitante, símbolo de la personalidad 

individual y social del habitante de la vivienda, de aquí que 

es un espacio social. 
 

 
FOTOGRAFÍA 12. Tradicional zaguán de ingreso a viviendas en el centro 

histórico de quito. Fuente: Propia Año 2012 

                                              

 

2.6.4 La sala  

 Habitación de carácter social, comunitario. 

 Es el primer espacio de recepción duradera, opuesta a la 

recepción breve en el ambiente de la entrada del hábitat, es sitio 

de reuniones familiares, sociales, de ocio, de relajamiento, de 

recreación, donde se charla  
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 Entre los objetos que destacan aquí: los sillones, mesita de 

centro, alfombra (para crear y delimitar un microuniverso 

propicio para la distención), con rincones donde colocar 

equipos de sonido, muebles con adornos, libros, etc. 

 Es un ambiente de recepción, se presta para la ostentación y 

máxima personalización, de decoración, donde vemos una 

variedad de objetos menores como ceniceros, revistas, 

accesorios, mezclados con mesitas para el teléfono, cuadros, 

etc. 

 El salón es uno de los ambientes que ha evolucionado con el 

tiempo, siendo ahora una de las opciones más utilizadas el 

denominado living room, que funde comedor y sala en un solo 

espacio  ambiguo, hibrido y polifuncional, desapareciendo el 

salón como tal. 

 Los objetos que se exponen aquí están expuestos al 

juzgamiento de las visitas, por lo que son de especial cuidado. 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: confortable, acogedora, decorada-personalizada, 

grande, agradable. 

 Los habitantes buscan dotar de estilo a este espacio, 

comúnmente este espacio se presta para mostrar cierta 

posición social. 

 

 
FOTOGRAFÍA 13. Importancia de la  sala. Vivienda del barrio Carapungo. 

Fuente: Propia Año 2015 

 

El salón abarca connotaciones más profundas e interesantes, ya 

que si lo abordamos desde un punto de vista sociológico: 

En las condiciones de un hábitat en el que la superficie asignada a 

cada uno de los habitantes de la vivienda se limita al mínimo se 

comprende que el salón tradicional, el salón reservado a la recepción 

sea un anacronismo. Es algo caduco en opinión de algunos.  

Cabe añadir que esta percepción negativa del salón es la expresión de 

una forma de constelación que ataca más al salón en cuanto 

institución, en cuanto a un tipo de vida social rígida que al salón en 

cuanto espacio. 

El llamado living- comedor, ocupa aproximadamente el 40% de la 

vivienda, su uso es poco frecuente, pero aun así se lo mantiene por su 

valor simbólico, y se sacrifica espacio en otros ambientes como es el 

caso del cuarto de los hijos, que ahora ya no se adapta a la inmensa 

diversidad de actividades que tienen en la actualidad. 

 

¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto: sería tal vez interesante 

plantear en el diseño de las viviendas más flexibilidad en la sala de 

estar, para que este espacio pueda ser aprovechado más 

cotidianamente? 

 

 
FOTOGRAFÍA 14. La  personalización de los ambientes. Vivienda del barrio 

Carapungo.. Fuente: Propia Año 2012 

2.6.5 El comedor 

 Es un ambiente con carácter comunitario, semipúblico, donde 

todos pueden ingresar pero previamente invitados a pasar a este. 

 La actividad aquí es específica, muy explícita: comer, por lo 

que básicamente el comedor es la mesa y las sillas donde se 

disponen a alimentarse los miembros o invitados si lo hay. 

 En el comedor se establecen obligatoriamente relaciones 

interpersonales muy fuertes al estar codo a codo, cara a 

cara. 

 La percepción que de esta habitación se tiene es muy positiva, 

dado que aquí se realizan reuniones, entre amigos, entre 

familiares alrededor de una buena comida. 

 Este ambiente comedor en nuestro medio suele tener más usos, 

ya que la mesa también se ocupa para la realización de las 

tareas escolares, también para la distención en reuniones 

familiares sin la necesidad de servirse un alimento. En muchos 

casos donde la vivienda es amplia relativamente hablando, 

sucede que es de muy poco uso, queda relegada para una 

comida con invitados o para ocasiones especiales. 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: familiar, comunitario, acogedor, próximo a la cocina, 

amplio, bien iluminado, etc.  

El comedor se encuentra ahora como parte del living-room, en un 

mismo ambiente con la sala, hay también la posibilidad de 

incrementar a este espacio la cocina, creando un solo espacio amplio, 

esta fórmula arquitectónica es preferida más por personas jóvenes.  

  

¿Cómo se puede diseñar este ambiente para que sea más aprovechado 

cotidianamente, es una cuestión solo de los objetos que lo componen 

(mesa y sillas) y de sus posibilidades de convertibilidad, o sea de 

diseño industrial?  

 

2.6.6 La cocina 

 Es un ambiente de carácter semipúblico, a diferencia del salón 

o el comedor a este ambiente no todos tienen acceso, solo 

algunas personas extrañas al hogar lo tienen, y tiene este 

carácter ya que una persona que ingresa a este puede 

convertirse en juez. 

Mediante una compensación de índole psicológica, la mujer que se ve 

obligada a pasar allí cierto tiempo todos los días acaba por apropiarse 

más intensamente del espacio.
11

 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

                                                      
11

 Ibíd. p. 79 
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FOTOGRAFÍA 15. La cocina en una vivienda del barrio Carapungo. Fuente: 

Propia Año 2012 

           

 

 Aquí se desarrolla actividades precisas dedicadas al trabajo: 

cocinar,  está orientada a todo lo que implica la comida, su 

cocción, preparación, conservación, de aquí que sus 

objetos y artefactos están ligados estrictamente a la 

funcionalidad  que desempeñan (cocina, horno, refrigeradora, 

licuadora, fregadero, despensa, etc.). 

 El mesón donde se preparan los alimentos es el único elemento 

polifuncional de esta habitación, sería interesante explotar 

todas las posibilidades funcionales  que nos otorga este 

elemento, a menudo convertido en pequeño comedor para la 

gente de confianza o del hogar 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: práctica, cómoda, funcional, limpia, fácil de limpiar, 

bonita, ventilada. 

 La cocina tiene muchas connotaciones psicológicas, porque 

aparte de ser un espacio necesariamente muy funcional, 

utilitario, tiene una función afectiva, es un espacio íntimo, 

cálido, espacio lleno de tradiciones, ya que cocinar es un arte 

muy ligado a tradiciones, a la cultura, que impregnan en este 

espacio una carga afectiva muy fuerte, precisamente en este 

ambiente vemos materializada la afectividad. De aquí que la 

cocina podríamos considerarla por muchos aspectos en una 

habitación para vivir, como un espacio privilegiado de 

encuentros y discusiones familiares. 

 Donde muchas veces se prefiere comer dejando de lado el 

comedor, y que ha ido evolucionando, con periodos de 

popularidad o impopularidad de acuerdo a los modos de 

vida cambiantes. 

La cocina es un lugar en donde se trabaja, pero también en 

donde se vive:  

 

“Es una habitación indefinible, una “antro de brujería” dice una 

persona, imagen simbólica que resume los atributos de la cocina: 

aparte de todos los elementos que la componen, hay en ella un 

pequeño misterio que depende de la pura subjetividad” 
12

 (Ekambi – 

Schmidt, 1974) 

 

La cocina es un ambiente donde se constata claramente la importancia 

que para el habitar la funcionalidad objetiva y la percepción efectiva. 

 

   
FOTOGRAFÍA 16. Horno de leña en una vivienda rural en el cantón San 

Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura. Fuente: Propia Año 2014     

 

2.6.7 Cuarto de baño 

 Su función es la higiene corporal. 

 Sus objetos (lavabo, bañera o ducha, servicio higiénico) son 

ligados a la necesidad biológica de utilizar este espacio cuyo 

uso es estrictamente funcional, aunque los otros usos que se le 

dan son interesantes, funciones psicológicas, ya que aquí es 

donde muchos tiene un momento de paz donde leer un libro, 

para ocultarse a llorar, para meditar. A este espacio se le 

                                                      
12

 Ibíd. pp. 132-133 

pueden incorporar mobiliario donde poner toallas, 

productos de higiene personal, de belleza, etc.)  

 Es un ambiente de carácter público y privado: publico porque 

todo el mundo puede entrar en él, pero intensamente privado ya 

que unos se encierra con llave en el en ciertos momentos para 

su uso. 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: funcional, iluminado, fácil de conservar, ventilado, 

fresco, propicio a la distención, etc. 

 

Allí nos contemplamos. El cuarto de baño es como el templo del 

narcicismo secreto del hábitat. Es cálido porque allí nos desnudamos, 

pero también es fresco, en referencia al estado natural que se recupera 

mediante la desnudez. Es alegre, intimo, acogedor y propicio a la 

distención, porque allí se permanece solo f rente a uno mismo, libre y 

sin inhibiciones durante el tiempo dedicado a cultivar el propio 

cuerpo.13  (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

2.6.8 El cuarto de los niños 

 Es una habitación, muchas veces es la idealización de la 

infancia de los padres. 

 Los objetos que prevalecen aquí aparte de la cama o cuna, son 

los juguetes, el armario para la ropa. 

 Forma parte de las habitaciones de carácter semipúblicas, esta 

característica está dada porque pese a ser un cuarto donde 

habitan los hijos, la privacidad que puedan tener está 

regulada por la autoridad de los padres, quienes intervienen 

en esta habitación cuando lo consideran necesario. 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: alegre, luminoso, bonito, decorado, espacioso, 

multicolor, agradable, ventilado, etc. 

Nosotros pensamos más bien que la belleza del cuarto de os niños se 

inscribe en los términos alegre y claro… pero el cuarto vive, estalla en 

juguetes, en colores y en luz…bello en cuanto a creación y recreación 

perpetua, en cuanto espacio muy flexible en el que todo evoluciona 

con el ocupante…
14

 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

 

2.6.9 El dormitorio principal o conyugal 

 Espacio de uso nocturno para repararnos de la jornada, con 

un carácter eminentemente privado, santuario de la 

                                                      
13

 Ibíd. p. 136 
14

 Ibíd. p. 146 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

9 

 

intimidad conyugal, carácter que está ligado a la función de 

dormir, de acostarse con la pareja en la intimidad, característica 

que se la guarda con celo, el dormitorio evoca a la 

sensualidad. 

 Es la clara imagen de nuestras aspiraciones de adultos. 

 La cama matrimonial es el elemento más importante de este 

espacio, símbolo de la vida conyugal, donde “consultamos con 

la almohada” para tomar trascendentes decisiones.  

 Otro elemento importante es el armario, los veladores, la 

cómoda, que es símbolo de la feminidad donde se asientan 

variados objetos para el cuidado personal, los objetos en este 

espacio aparte de su funcionalidad exaltan y sublimizan la vida 

conyugal. En el dormitorio es donde guardamos los objetos de 

mayor valor, los personales, los secretos. 

 El dormitorio conyugal es un microuniverso dentro del hábitat, 

con cierto misterio, pero acogedor, tranquilo y propicio para 

el dialogo y reconciliación para la pareja, no para los 

extraños. 

 Los calificativos que se le dan comúnmente a este ambiente 

son: intimo, cálido, confortable, misterioso, armonioso, 

amplio, acogedor. 

 

2.6.10 Cuáles son las categorías por así decirlo, de 

personas que rodean el hábitat:  
15

 

1) “los míos” : mi familia 

2) “los elegidos”: los mejores amigos de la familia, los que 

pertenecerían a ella si se pudiera escoger a la familia. 

3) “los aceptados”: familiares que se los ve con menos 

frecuencia, con quien se tiene relaciones episódicas pero muy 

amplias aunque sin llegar a íntimas. 

4) Las relaciones de función: el director, el cartero, 

representantes de una función pública inevitables y necesarias. 

5) Vienen por último los calificados de intrusos: los 

encuestadores, los vendedores a domicilio, los mendigos, etc., 

todos los que nos son impuestos por azar y a quienes no 

podemos cerrar la puerta sin ofender. (Ekambi – Schmidt, 

1974) 

 

 

Esta categorización a la hora de elegir quien ingresa en nuestro 

hábitat, plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se deben establecer estas relaciones personales, estos grados 

de proximidad relacional en la vivienda colectiva, qué lineamientos de 

                                                      
15

 Ibíd. p. 88 

diseño tenemos para afrontar de manera adecuada, cuál es la medida 

justa para que un espacio no sea privativo, pero tampoco demasiado 

abierto, como preservar la privacidad, la intimidad de una vivienda 

que se encuentra adosada a otras en la mayoría de sus lados, ya que 

hay un deseo real de las personas de replegarse sobre si mismos en su 

espacio, de estar en su casa, y también de en momentos abrir este 

espacio propio del hábitat hacia otros? 

Es indudable que hay un deterioro en la confianza social. Vemos 

que hay la necesidad de aislar y separar ciertas actividades, así 

mismo habilitar espacios particulares y personales al lado de los 

comunitarios. 

La vivienda de una familia no es un mecanismo ordinario. Constituye 

un todo coherente, una estructura que debe expresar la estructura de la 

familia y permitirle vivir armoniosamente teniendo en cuenta no solo 

la funcionalidad de cada uno en cada instante, sino también su papel 

respecto a los otros. Deben respetarse las posibilidades de 

comunicación y comunión entre las personas. Ya hemos dicho que no 

se trata solamente de ser lógicos, prácticos, utilitarios. Si el 

funcionalismo en sentido amplio ha abierto nuevas vías, el exceso de 

un funcionalismo estrecho puede desembocar en viviendas 

técnicamente perfectas, donde los hombres, materialmente satisfechos 

en apariencia se volverían locos a una velocidad doble que antes.
16

 

(Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

 

   Respecto a estas relaciones privado- comunal 2.7

del hábitat podemos concluir 

 

No hemos dado cuenta por lo investigado de la importancia de lo 

privado y comunitario dentro de la vivienda, la importancia radica 

precisamente en esta relación que debe ser adecuada y bien estudiada, 

los aspectos técnicos fundamentales que se deberían considerar son: 

el aislamiento técnico para la insonorización y la protección de 

vistas dentro del propio hábitat. 

Respecto a los problemas de insonorización que existen en las 

viviendas, todos sabemos lo molesto que son los ruidos insoportables 

de los vecinos, como perturban nuestra privacidad, es precisamente 

por medio de sus ruidos cuando los  vemos como indiscretos. 

Dada la tecnología de la que se dispone en la actualidad deberíamos 

incorporar en los proyectos sobre todo de vivienda mayores 

resguardos acústicos, que sean viables, económicos para la mayoría de 

personas, que nos protejan de ese ruido molesto, sin crear una muralla 

acústica, el siguiente texto nos ilustra bien esto: 

                                                      
16

 Ibíd. p.153 

Todos sabemos que el murmullo, el ruido de la calle, las animaciones 

periódicas (vecinos que vuelven a desayunar, niños que dan portazos, 

persianas que se levantan, etc.) son perfectamente tolerados en 

general. Algunos ruidos constituyen microacontecimientos de la calle 

que son bien recibidos: la sirena del coche de bomberos, las 

trepidaciones de las maquinas que reparan la calzada durante dos o 

tres días, las idas y venidas de la segadora césped en los jardines 

vecinos, etc... De otro modo viviríamos en un universo quieto que 

pronto resultaría insoportable; muchas personas buscan la vida urbana, 

precisamente por la animación que la caracteriza.
17

 (Ekambi – 

Schmidt, 1974) 

 

El aislamiento visual también es un aspecto importante para lograr 

la privacidad que se desea ya que al igual que el ruido, las miradas 

indiscretas no consentidas sobre nuestro universo, deterioran las 

relaciones de vecindad. 

Respecto a los problemas de la falta de privacidad en la vivienda. 

Chermayeff y Alexander, en Community and Privacy, determinan: 

En particular se encuentra en grave peligro un ingrediente precioso del 

pasado: la privacidad, ese maravilloso compuesto de soledad, 

reflexión, conocimiento de si mismo, contemplación y concentración. 

Expansión hacia los otros y el repliegue sobre si mismo, la alternancia 

del yo social, el salón, y el yo individual, el dormitorio. 

 

Entonces ¿Cómo plantear la vivienda colectiva? ¿Cómo ser 

equilibrados y generar la intimidad en las viviendas, dentro de un 

colectivo, de una comunidad?   

  

    
FOTOGRAFÍA 17. Patio  comunal en viviendas del sector de la Comuna 

Alta, centro-norte de quito. Fuente: Propia Año 2014      

                                                      
17

 Ibíd. p. 155 
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FOTOGRAFÍA 18. Patio central comunal en viviendas del Centro Histórico 

de Quito. Fuente: Propia Año 2012 

 

El individuo  necesita barreras contra los ruidos y la vista de 

innumerables visitantes entre los que se cuentan incluso esos 

descarnados  visitantes  que son la televisión y la radio y el programa 

elegido por uno u otro elemento de la familia. Además es preciso que 

la familia proteja contra la elección de los vecinos inmediatos, y la 

vecindad ha de protegerse contra su más amplio entorno… 

¿Dónde encontrar un lugar para descansar, para concentrarse, para la 

contemplación, la introspección, la sensibilidad, para todo lo que 

constituye un factor de intimidad, para la ternura, los sueños y el 

placer? 

Si una persona no puede cerrar su puerta a los ruidos exteriores, 

¿Cómo encontrara su paz en el ruido de un niño que juega o en el 

canto de un pájaro cuando cambia la estación? 

¿Hay que limitar el concepto de vivienda a la superficie interior, 

determinadas por los muros que la cierran? ¿O bien hay que 

extenderlo mucho más hasta llegar al límite extremo de una vivienda 

mundial? 

 

   Conclusiones respecto al hábitat 2.8

 

La premisa que ofrece el pensamiento colectivo, de que el hábitat y el 

entorno inmediato (buenas vistas, aire puro, verde, próximo a 

equipamientos) son parte de un mismo todo, nos ratifica la idea de la 

necesidad fundamental de crear tejidos urbanos y sociales, y no solo 

pensar en el hábitat- vivienda como una construcción independiente 

desligada de sus vecinos, de su entorno edificado o natural, pero 

teniendo en cuenta el equilibrio entre los grados de privacidad que se 

deben existir y no caer en construcciones que responden más bien a 

concepciones de carácter político-ideológico o estereotipos y estilos 

de moda, entender el hábitat, entender su relación con el hombre, 

entender esto podría ser un buen punto de partida a la hora de plantear 

la vivienda o en tratar de la hacer innovaciones. 

El aislamiento visual y acústico son aspectos importantes a la hora de 

elegir el hábitat, considerarlo en el diseño mediante algunas 

estrategias de distribución de espacios, en la tecnología y materiales 

que ocupamos para mejorar estas condiciones es imprescindible. 

Otro punto importante es poder crear hábitats tolerantes que permitan 

la personalización y un mejor acople de los individuos con este, que 

genere esa afectividad que se desea tener de la vivienda, recuperar esa 

satisfacción que la gente  expresa cuando dice “bonito”, y no solo 

tener en cuenta la funcionalidad y racionalidad como principal 

consigna que está por demás decir que es impórtate y absolutamente 

necesaria,  (palabra prohibida en arquitectura), respecto a esto 

citaremos: 

Las limitaciones principales no son de orden social y económico, sino 

de índole espacial: falta de espacio o una distribución adecuada de las 

habitaciones, y  frecuentemente esta es la causa real de que la libertad 

de expresión y la creatividad en el hábitat se reduzcan a la libertad de 

elegir tal o cual mobiliario para distribuirlo como mejor se sepa o se 

pueda.18 (Ekambi – Schmidt, 1974) 

 

Un aspecto importante muy destacable, es el valor que le da la gente a 

la vegetación, a la posibilidad de colocar plantas dentro y fuera de la 

vivienda, que tal vez, más allá de ser una opción estética, lo que se 

intenta es recrear en pequeños rincones con macetas, con jardines-

huertos ese pasado campesino ya extraño para muchos, pero que se 

reconforta en nuestro intento de implantar en nuestros hábitats estos 

espacios para su florecimiento. 

 

 
FOTOGRAFÍA 19. La vegetación en la vivienda. Ciudad de baños, prov. de 

Tungurahua. Fuente: Propia Año 2013 

                                                      
18

 Ibíd. p. 159 

 
FOTOGRAFÍA 20. La vegetación en la vivienda , huerto de plantas 

medicinales. Barrio Carapungo.. Fuente: Propia Año 2015 
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FOTOGRAFÍA 21. Collage de fotos que destacan la presencia de plantas en 

varios ámbitos de la vivienda. Fuente: Propia Año 2015                         

 

 

Aquí observamos un mapa resumen con las ideas principales sobre el 

habitat.     

 
 

                                 DIAGRAMA 1 Hábitat y Vivienda. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

12 

 

 
FOTOGRAFÍA 22. La familia reunida.  Fuente: Propia Año 2015 

             

 
FOTOGRAFÍA 23.  La familia y sus tradiciones Fuente: Diario El Hoy. Año 

2012 

               

 

 

 

3. Pequeño reseña sobre el concepto familia 

Para el planteamiento de la creación del hábitat, consideramos 

importante tener un conocimiento por lo menos básico de lo que es la 

familia, particularmente latinoamericana que es la que nos interesa, ya 

que en todos los procesos y etapas de su formación y desarrollo 

constituyen objeto de preocupación de la sociedad, de las políticas de 

los gobiernos y de las instituciones que se preocupan de la familia.  

¿Cuáles son las características de la sociedad ecuatoriana, que 

características comunes tiene la sociedad latina?  

 

Esta es una interrogante que desarrollaremos con el fin  de que este  

proyecto sea consecuente con una identidad, así lograr potenciar 

estas características.  

 

Refiriéndonos a la sociedad latinoamericana, encontramos que es muy 

rica en diversidad, y a la vez tenemos características comunes que 

nos han unido siempre, necesidades comunes, causadas por 

problemas muy parecidos. Desde el principio compartimos una 

identidad cultural precolombina, que después sería unificada con la 

llegada de colonizadores casi en su totalidad españoles y otros 

europeos, que nos heredaron la forma de nuestras ciudades, sus 

tipologías constructivas y urbanísticas, en base a este cruce hemos 

desarrollado nuestra sociedad, nuestra cultura e idiosincrasia, 

nuestra propia arquitectura e identidad. 

 

Las ciudades en América Latina, como en general sucede en todo el 

mundo, han experimentado grandes movimientos demográficos 

del campo a la ciudad, América Latina en el año 1970  albergaba el 41 

% de la población en ciudades, mientras que en el año 2000 el 78 %, 

esta entre otras es una de las principales razones para que la ciudad se 

convierta en universo de fragmentos sociales diversos, 

contenedora de una extensa problemática a todos los niveles. 

 

La familia en América Latina es la estructura fundamental  de la 

sociedad, y la definen los diferentes contextos sociales y culturales, 

que le dan diferentes significados. 

 

Con la implacable modernidad, y sus nuevas necesidades algunas 

innecesarias que trae con ella, sobre todo en Occidente vemos que la 

familia ha ido sufriendo cambios que van de la mano  de los cambios 

sociodemográficos, socioculturales, que se traducen en los 

cambios en los tipos de familia, en su composición familiar, en los 

roles que desempeñan sus miembros, en la vida cotidiana, laboral. 

Pese a todo esto en Latinoamérica en el primer puesto de las 

jerarquías sociales se encuentra la familia, y comparada con otras 

latitudes es la que mejor responde a situaciones conflictivas, en estas 

circunstancias ha probado ser el mejor capital social de las personas. 

Entre las características de la familia moderna tenemos:  

 El mejoramiento del nivel educacional de las mujeres y su 

ingreso al mercado laboral remunerado, situación que ha 

modificado los roles en el hogar y  ha generado  la 

emancipación de la mujer de sus roles tradicionales. 

 Lo que hace unas décadas antes era impensable, ahora ya no 

lo es, y se muestran varios tipos de familia, esto tiene que ver 

con los derechos de las minorías y sus diferencias sexuales, 

esto ha cambiado radicalmente las formas tradicionales de lo 

que se consideraba familia. Numerosos casos de familias 

pluriculturales, el pluralismo religioso intrafamiliar etc., todo 

ello va conformando una situación y perspectiva distinta que 

vive la familia actual. 

 Procesos de acelerado crecimiento demográfico y la 

arrasadora modernidad, trae consigo desequilibrios, 

acentúa los problemas sociales como la pobreza, la 

desigualdad, el incremento de la conflictividad urbana, 

delincuencia, drogadicción, inseguridad ciudadana, 

descohesionando la sociedad. Significa vivir situaciones 

extremas de privilegio o de marginalización social. 

 La familia desafiada por la economía de mercado y políticas 

económicas: 

Mientras una minoría de familias se enriquece por el modelo 

neoliberal, la inmensa mayoría de familias sufre las 

consecuencias de un modelo que tiende a privilegiar al mercado 

y deja millones de desamparados por efecto de la reducción de 

los programas sociales. 

 El prolongado índice de vida ha generado una mayor 

demanda de parte de los miembros de la tercera edad de los 

grupos familiares. 

 La familia contemporánea sigue siendo el principal reducto 

de la privacidad individual, de la socialización básica y el 

refugio emocional y afectivo de las personas. 

 Los conservadores desean afirmar el valor de la familia y que 

debería permanecer inalterada, intocable, “pero es en el marco 

de la competencia de los nuevos agentes de socialización de la 

sociedad moderna, la escuela, o de la sociedad post-moderna, 

las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TV y 

redes de Internet), que se está probando la familia del futuro. 

Los padres deben ahora educar a sus hijos en conjunto con la 

escuela y deben socializar a los futuros ciudadanos en el 

contexto de la televisión y los medios electrónicos, con una 

perspectiva abierta y crítica.”
19

 (Parker Cristián, 2010) 

 

           

                                                      
19 Parker Gumucio, Cristián  (2010). ¿Qué es ser familia hoy?  

Los cambios de la familia latinoamericana en el inicio del siglo 

XXI. Recuperado el 2 de marzo de 2015 desde 

http://www.novamerica.org.br/revista_digital/L0107/rev_emdeb

ate02.asp 
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TABLA 1. Diferencias entre familias. Elaboración propia 

 

 

Hay algunos tipos de familia que son comunes para muchas 

sociedades latinoamericanas, las caracterizaremos con el fin de 

objetivar a esto que le llamamos tipos de familia
20

 (Sarquis, Jorge, 

2006) 

Familia tipo nuclear: familia con padres que trabajan, e hijos que 

estudian y que al crecer, varían sus necesidades de espacios, familias 

que necesitan cocinas que se transformen en lugares de estar, baños de 

múltiples usos. 

Familia ampliada: en esta se acoge a parientes que por distintas causas 

no tienen donde habitar (abuelos, hijos casados, nietos, hermanos de 

padres. 

Esta condición hace que los hijos requieren de ámbitos más amplios e 

independientes, aquí ya no es funcional el dormitorio 3x3m, baños 

divididos por actividades, lugares de cocina- estar amplios para 

reuniones familiares. Esta es la familia es la que siempre está 

dispuesta ayudar a algún pariente en necesidad. 

La familia ensamblada: familia producto de separaciones y 

matrimonios de uno o ambos padres. Los hijos pocos en la semana 

más en los fines de semana requieren ámbitos que puedan absorber 

esta diferencia, hablamos de: “los míos, los tuyos y los nuestros”. 

Jóvenes viviendo juntos: jóvenes generalmente con escaso poder 

adquisitivo, que buscan la independencia de sus padres, que buscan 

trabajar y estudiar juntos, que por lo general ocupan viviendas no 

adecuadas para ellos 

Ancianos viviendo juntos: son gente de edad avanzada que se 

niega a los geriátricos y que se integran a la vida colectiva. 

A continuación se expone una copia textual
21

 sobre algunas ideas 

equivocadas a la hora de diseñar la vivienda, según su autor, que no 

toman en cuenta las nuevas necesidades de la familia y  sus nuevas 

formas de vida, y  nos ayudaran a ir entendiendo como es esto de 

diseñar pensando en la familia actual y como adaptar los ámbitos a las 

nuevas necesidades 

                                                      
20

 Sarquis, Jorge (2006) Arquitectura y modos de habitar. Recuperado el 23 

de octubre de 2014 desde 

http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/arquitectura-y-modos-de-

habitar.html 

 
21

 Ibíd 

 

Las diez convenciones equivocadas que (todavía) se reiteran: 

a) Dormitorios de padres e hijos empaquetados, que son de gran 

utilidad cuando la niñez de los hijos y molestos cuando son 

adolescentes. 

 

b) Dormitorios de hijos con escasa superficies (estereotipados en los 3 

x 3 m.) para las múltiples actividades que allí se desarrollan: 

computación, juegos con amigos, escuchar y tocar música, etc. 

 

c) Living comedor puramente representacional -absorbiendo una 

enorme cantidad de metros cuadrados- y con escasa utilidad concreta. 

 

d) Cocinas comedor mal organizadas con heladeras totalmente 

capturadas dentro de la cocina. 

 

e) Lavaderos situados en la cocina con superficies escasas, cuando en 

realidad el circuito de la ropa está en la zona de baños y dormitorios. 

 

f) El Estar ligado al acceso único actúa como dispositivo de control 

del movimiento de los hijos y abuelos. 

 

g) Las repetidas dobles alturas operando como dispositivos panópticos 

de control social y exposición absurda de actividades de la intimidad 

familiar. 

 

h) Carencia de lugares de trabajo, hobbies, y actividades lúdicas o de 

gimnasia. 

 

i) Existencia de balcones y terrazas que no cumplen funciones de usos 

concretos y solo se limitan ser maseteros o depósitos. 

 

j) En cuanto a los materiales, se exige una revisión de los utilizados 

actualmente, en zonas de dormir, estar, cocinas, baños (por ej. 

materiales fríos en contacto con el cuerpo). 

 

Con esta breve reseña sobre la familia, ya nos da una pauta para 

entender los cambios por diferentes motivos que ha experimentado 

con el tiempo y hacia donde se va encaminando, a destacar es la 

consideración de que la mujer ahora es más independiente de la 

cocina, que vivimos en un tiempo donde se considera diferentes tipos 

de familia, que los roles han cambiado, pero que aún y sobre todo la 

familia aún sigue siendo esa parte estructural de la sociedad, y esas 

características de unión queremos resaltar. 

 

 
FOTOGRAFÍA 24. Proceso de tostado de café, en el patio de una vivienda, 

con fines comerciales.  Fuente: Propia Año 2015 

                      

La incorporación de actividades productivas dentro de la vivienda, es 

importante considerarla a la hora de diseñar… 
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4.  Vivienda colectiva y espacio público 

 

El articulo Reflexiones para Proyectar Viviendas del Siglo XXI
22

, 

plantea las siguientes interrogantes a la hora del diseño de las 

viviendas. 

Como debería ser para el siglo XXI? 

¿Responde la vivienda a la diversidad de la sociedad? 

 ¿Contribuye a mejorar la calidad de la ciudad y el territorio?  

¿Se hace un uso razonable de las tecnologías disponibles?  

¿Responde a unos objetivos de sostenibilidad? (Montaner y Muxi, 

2010) 

Para definirla, partiremos de la premisa de que: la vivienda es un 

espacio interior construido, privado, que garantiza el correcto 

desarrollo natural, físico, social, de la vida grupal e individual de las 

personas que lo habitan, ofrecerá refugio, y será entendida como un 

derecho humano.  

 

Una vivienda cumplirá con características y calidades mínimas de 

habitabilidad, también tendrá que ser adaptable, es decir: .. “vivienda 

que permite la evolución y modificación del espacio, el incremento de 

los habitantes que alberga, la adecuación a los diferentes tipos de 

familias y a los cambios dentro de una misma familia”.
23

 (Montaner y 

Muxi, 2010) 

 

En las últimas décadas ha habido grandes progresos tecnológicos en la 

comunicación e información, que han ampliado las alternativas para 

que se generen actividades productivas en la vivienda, como el 

internet que jerarquiza las zonas de vivienda asociados al trabajo o al 

ocio, les da nueva importancia y crea nuevas necesidades y 

requerimientos en estas áreas, el habitante incorpora nuevos 

programas como talleres, oficinas, lugares de estudio, etc.  

Tenemos  una conciencia más amplia sobre la diversidad cultural, 

también sobre los cambios sociales evidentes ahora  en establecidos  

tipos de familia que ya considera nuestra Constitución, personas solas, 

parejas, familias con hijos, ancianos, estudiantes, etc. La aceptación en 

mayor medida de las diversidades sociales y culturales facilita una 

mayor integración de un colectivo. Podemos decir entones que el 

hombre instintivamente está siempre adaptándose, transformado su 

hábitat de acuerdo a sus gustos, a sus nuevas necesidades, a su 

percepción de la belleza. 

                                                      
22

 Montaner, Josep y Muxi, Zaida (2010) Reflexiones para Proyectar 

Viviendas del Siglo XXI. Recuperado el 2 de marzo de 2015 desde 

http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq06_0

7_-_Montaner_-_Muxi.pdf 

 
23

 Ibíd. p .84 

 

La vivienda debería ser entendida en su contexto, donde se emplaza y 

desarrolla, no ser tratada como un espacio únicamente interior, 

estrictamente privado, que si bien lo es, ya que deberá ser íntimo y 

proporcionara privacidad, a su vez será determinante como se resuelve 

su vinculación con el exterior, con el espacio público, en general esta 

forma de entender la vivienda, aplicaría para todos los tipos de la 

misma y no solo para la de tipo colectivo. 

 

En la vivienda colectiva aparte de la preocupación por la resolución 

óptima de su interior, ya tomando en cuenta toda esta diversidad 

social, será de especial interés la manera como se resuelva su exterior, 

su relación entre viviendas, de estas con sus espacios comunes 

semipúblicos, de estos con los espacios públicos, con el barrio, por lo 

que la vivienda colectiva requerirá espacios gradientes que pasen de lo 

privado a lo urbano, en definitiva se trata de fomentar el respeto y la 

convivencia entre seres humanos, la consideración por el vecino, 

deberá generar cohesión, plantear la arquitectura para una sociedad 

cada vez más compleja, pero que pueda ser más justa, más equitativa, 

más flexible y con menos barreras,  que cree sentido de pertenencia 

con el lugar contribuyendo a mejorar la calidad de la ciudad y el 

territorio. 

 

Como hemos podido ver, la vivienda, la vivienda colectiva, en general 

cualquier proyecto,  tiene más implicaciones de las que podemos 

imaginar, su funcionamiento, su sostenibilidad y permanencia en el 

tiempo, dependerá de muchas condicionantes, de factores sociales, 

económicos, culturales, etc, por lo que un arquitecto debería estar en 

la capacidad de entender todas estas características de un lugar,  sobre 

todo debería preguntarse ¿por qué a la gente común o no común le 

gusta esto o aquello? Y no encerrarse en la perspectiva academicista 

de sus conocimientos y en la simple imitación de las tendencias en 

boga, para así proponer soluciones efectivas, siendo consciente de que 

con esto el éxito de una obra no está garantizado, pero ayudará a 

equivocarse menos. 

 

Podríamos pensar que la vivienda colectiva es aquella que no tiene un 

usuario definido, si bien deberá solventar una necesidad social 

definida de un territorio, deberá tener siempre la capacidad de 

adaptabilidad, de transformación para ser habitadas por generación 

futuras, por lo que para su diseño se deberán considerar algunos 

conceptos como flexibilidad, variabilidad, versatilidad funcional, que 

garanticen esta capacidad de transformación. 

 

 

 

 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 1. Vivienda colectiva. Elaboración propia  
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  Características de la Vivienda Colectiva 4.1

 

Mediante esquemas prácticos se pretende determinar las principales 

características encontradas en algunos proyectos de vivienda colectiva 

para llegar a una mejor comprensión de su funcionalidad, la forma de 

relacionarse con su exterior urbano y con su interior privado, mediante 

diferentes soluciones a nivel fachada, sus distintas circulaciones de 

acceso a las viviendas, sus variantes tipológicas, las características de 

sus espacios comunitarios, también será importante poder determinar 

las deficiencias o problemas que han presentado en algunos 

planteamientos de diseño. 

Todos los esquemas a mano alzada fueron elaborados por el autor de 

este trabajo de fin de carrera. 

 

4.1.1 Diferentes estrategias de diseño en accesos: 

4.1.1.1 Corredor interior o de doble carga 
 

Se ubica en el centro, interior al edificio, económicamente viable ya 

que abastece de ingresos a dos hileras  de apartamentos a la vez, pero 

carece de iluminación y ventilación natural a menos que se creen 

pozos de luz. 

 

 
ILUSTRACIÓN 2. Corredor interno. Elaboración propia 

 

 
ILUSTRACIÓN 3. Corredor interno. Unité d´Habitation Marsella.  

Fuente: http://www.building.co.uk 

 

 

FOTOGRAFÍA 25. Corredor interior de La Unidad Habitacional de Berlín. 

Le Corbusier. Fuente: simbiosisgroup.net 

4.1.1.2 Corredor exterior 
 

Según el diseño de las células de vivienda, los apartamentos podrán 

tener dos frentes de acceso de luz y ventilación,  este tipo de corredor 

fomenta la integración de los habitantes, la vecindad, desea generar 

encuentros y roce entre ciudadanos, y fomentar una mayor relación 

entre los residentes. Se intenta emular las características de libertad y 

espontaneidad de una calle, de ahí que le denominaran como “la calle 

elevada”. 

Este corredor tiene algunas formas diseñarlo, podrá ser sumido en la 

fachada, o como un elemento sobresaliente y descubierto de esta, tales 

propuestas tienen implicaciones directas con el clima del lugar que 

validan su aplicación o no.  

 

 

 

               
ILUSTRACIÓN 4. Corredor externo. Elaboración propia 

 

 

 

       
FOTOGRAFÍA 26. Robin Hood Gardens.  

Fuente: http://www.molenaarenco.nl                                                            

 

 
FOTOGRAFÍA 27. Complejo Justus van Effen                                  

   Fuente: image by Sandra Lousada, 1972 ©  
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Estas amplias galerías están pensadas principalmente para ahorrar 

espacio en accesos y poder. Una objeción que es importante tomar en 

cuenta de la calle elevada es la sombra que genera sobre los pisos 

inferiores a esta. 

En la siguiente imagen se representa como este tipo de corredores 

exteriores, dependiendo de su ubicación: interior colectivo  o exterior 

público, son determinantes en la composición de las fachadas de la 

edificación. Su diseño se plantea de acuerdo al nivel de contacto se 

quiere producir con el exterior 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 5. Conexión con el espacio público. Elaboración propia   

 

       FOTOGRAFÍA 28. Complejo Justus van Effen (Michiel Brinkman)   

Fuente: http://www.molenaarenco.nl 

 

Complejo Justus van Effen (Michiel Brinkman) aquí se utilizaría este 

elemento por primera vez en Europa, esta imagen realza la galería de 

acceso, como un espacio importante de contacto entre la gente. 

Una de las alternativas de diseño, condicionado principalmente por el 

clima, es el uso de la galería de forma doble, la siguiente fotografía lo 

ilustra y es relevante por ser pionera en esta propuesta. 

01. Galería exterior 

02. Galería de acceso 

 
ILUSTRACIÓN 6. Galería doble (narkomfin dom-kommuna. Moisei) 

Ginzburg, Ignaty Milinis) Fuente: 10 Historias sobre Vivienda Colectiva, 

Pág. 89 

 

 

 

4.1.1.3  Núcleo central 
 

Esta alternativa se presenta en torres aisladas, generalmente este 

núcleo va ser de forma cuadrangular, aquí se concentran los accesos 

verticales como escaleras, ascensores y ductos de servicios. 

  

  
ILUSTRACIÓN 7. Núcleo Central. Elaboración propia 

Fuente y elaboración: Propia. Año: 2015 

 

 

4.1.2 Caracterizarías de la Vivienda Colectiva por su 

forma de implantación. 

4.1.2.1 Torres  

 

Esta edificación o edificaciones se presentan como torres aisladas, 

tienden a destacarse como hitos en la ciudad, presentan mayor altura 

(generalmente de 8 pisos en adelante) 
       

 

  
ILUSTRACIÓN 8. Torres. Elaboración propia 

 
  

4.1.2.2 Bloque Lineal 
 

Pueden presentar alturas considerables, generan mayor densidad, de 

geometrías largas y esbeltas. 

La forma de organizar planimetricamente los bloques lineales, la 

forma de articularlos derivan en un gran variedad de maneras de tipos 

de implantación, cada propuesta estará obviamente relacionada 

directamente con la amplitud y forma del terreno, la densidad que se 

requiere, accesos, la morfología del barrio, las condiciones de 

asoleamiento, etc, de estos parámetros se moldearan las formas, sus 

conexiones, sus espacios no construidos, la forma y función de estos. 

El escalonamiento de las formas lineales también es posible. Una 

deducción casi obvia seria que para que todas las viviendas tengan 

condiciones confortables de asoleamiento, seria: a mayor altura de los 

edificios, mayor debería ser la separación entre estos. 
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ILUSTRACIÓN 9. Bloques lineales. Elaboración propia 

                                                                                           

ILUSTRACIÓN 10. Bloques mixtos. Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFÍA 29. Robin Hood Gardens Fuente: 

http://projectsreview2011.aaschool.ac.uk/students/Term_1_Robin_Hood_Gar

dens                                          

 

4.1.2.3 Manzana cerrada 
 

Este tipo de implantación seria la unión de bloques lineales, en 

algunos casos con adiciones de bloques hacia el interior, 

perpendiculares a los lineales perimetrales, dependiendo de su altura 

serán de gran densidad. Esta implantación tiene antecedentes 

históricos en las casas patio. Donde este se conforma como el corazón 

y centro colectivo de la manzana. Esta tipología se plantea más 

hermética con el exterior, define claramente el interior del exterior, 

también el espacio central comunitario de fácil vigilancia vecinal. Las 

esquinas de esta tipología son de especial interés a la hora del diseño. 

                                                                                                 

 
ILUSTRACIÓN 11. Manzana Cerrada. Elaboración propia 

 

 
FOTOGRAFÍA 30.  Maqueta de la totalidad de proyecto cumbres de 

Quitumbe. (Quito Ecuador)  Fotografía Sebastián Crespo Fuente: 

http://www.patricioendara.com 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 31. Interior colectivo cumbres de Quitumbe. (Quito Ecuador) 

Fotografía Sebastián Crespo.  Fuente: http://www.patricioendara.com 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 32. Cumbres de Quitumbe. (Quito Ecuador) Fotografía 

Sebastián Crespo. Fuente: http://www.patricioendara.com 

 

4.1.2.4 Mixtas 
 

En este tipo de implantaciones vemos combinaciones de algunas 

formas como edificios en torre, lineales, en manzana, este 

planteamiento es adecuado para grandes áreas, en propuestas que 

busquen altas densidades y la incorporación de equipamientos. 

Aquí podemos combinar vivienda individual con vivienda colectiva, 

las alternativas se amplían.  

          
ILUSTRACIÓN 12. Configuración mixta.  Fuente y elaboración: Propia. 

Año: 2015 
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FOTOGRAFÍA 33. La cite muette Fuente: http://martinetienne.com 

 

4.1.3 Tipos de unidades de vivienda en la Vivienda 

Colectiva 

 

Hablamos de tipo de vivienda por su forma de organización, 

horizontalmente o verticalmente, lo que se evidenciara en el número 

de niveles en que se desarrolla.  

4.1.3.1 Simples 
 

Este término lo utilizamos para las viviendas que se desarrollan en un 

solo nivel. 

4.1.3.2 Dúplex 
 

 Esta tipología es de las más utilizadas, en vivienda en altura. Este 

término tiene formas de entenderse, la primera cuando ha ce referencia 

a la vivienda que ocupa dos niveles, unidos por gradas interiores, muy 

utilizado en limitados espacios en planta, por lo que su crecimiento es 

en altura, la segunda cuando se refiere a la vivienda adosada en planta, 

o pareada.  

4.1.3.3 Triplex.-  
 

La vivienda se reparte en tres niveles en altura, unidos por escaleras 

interiores.  

       
ILUSTRACIÓN 13. Tipos de unidades. Elaboración propia 

                                                                                                   

 
ILUSTRACIÓN 14. Departamento de la Unité d´habitation Marsella, le 

Corbusier.  Fuente: http://alesyncronic.blogspot.com 

 

 

4.1.4 Transformabilidad del espacio en la Vivienda 

Colectiva. 

 

Anteriormente, cuando definimos a la vivienda colectiva, 

determinamos que debería manejarse con ciertos conceptos que la 

hagan transformable para nuevas necesidades de generaciones futuras, 

en base a este requerimiento mencionamos las siguientes estrategias 

de diseño como una forma de conseguirlo. 

Cabe mencionar que muchos autores o teóricos hablan de arquitectura 

flexible -seguramente por la definición de esta palabra- abarcando a 

toda la arquitectura que aplica algún tipo de concepto de diversidad y 

variabilidad, uniendo todos estos conceptos en uno solo: arquitectura 

flexible.  

Siendo así diremos en términos generales que la arquitectura flexible 

tiene las siguientes características: 

 Sustentable.  

 Es transformable, da lugar a cambios en su uso. 

 Posee elementos modificables y movibles. 

 Los habitantes la pueden modificar según sus necesidades. 

 Se expresa en tipologías como: planta libre, planta móvil, planta 

de recintos  neutros. 

4.1.4.1 Beneficios de aplicar estrategias de diseño flexible 

 

 Tiene una vida útil más prolongada, dada por su capacidad de 

transformación en el tiempo, lo que la hace económicamente 

viable. 

 Personaliza los espacios a los requerimientos de sus usuarios, 

adaptándose a condiciones culturales, sociales. 

 Adaptación tecnológica.  

 

Más adelante describimos algunas alternativas de cómo se puede 

integrar una edificio de vivienda a su entorno público, la planta libre 

se descarta como alternativa para esto, en cambio se plantea que debe 

ser utilizada por comercios y servicios que fomenten la integración 

entre lo privado y público, en este punto valdría la pena analizar más 

profundamente estas maneras de hacer arquitectura, ¿por qué una 

puede ser completamente opuesta a la otra?, ¿cuál es la correcta? 

Plantearnos estas interrogantes, cuestionar los paradigmas, entender su 

contexto histórico como un marco conceptual, el por qué de su éxito o 

fracaso, la comprensión de estas interrogantes nos ayudará a tomar 

mejores decisiones a la hora de proyectar vivienda, y no simplemente 

imitar teorías o modelos establecidos.  

Fuente y elaboración: Propia. Año: 2015 

En las siguientes imágenes observamos la vivienda Schröder,  un 

ícono del movimiento moderno, concretamente del estilo De Stijl, 

aparte de su estética neoplasticista,  es un paradigma de la arquitectura 

flexible, es transformable por sus paneles móviles que permiten 

ampliar o dividir el espacio interior de la casa, esta cualidad se debe 

también a la separación de la envolvente y la estructura. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 15. Planta alta. Casa schröder.  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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Fotografía 34. Exterior casa Schröder Fuente: es.wikiarquitectura.com 

 

 
FOTOGRAFÍA 35. Vista interior casa Schröder 

 Fuente: es.wikiarquitectura.com 

 
FOTOGRAFÍA 36. Vista interior  casa Schröder Fuente: 

moleskinearquitectonico.blogspot.com 

 

 

4.1.4.2 Tipologías para conseguir espacios flexibles 

 

 
DIAGRAMA 2. Tipologías flexibles. Elaboración propia 

 

 

 

   
FOTOGRAFÍA 37. Unité d´habitation, planta libre, Fuente: 

http://www.everystockphoto.com. Fotos: Vincent  Desjardins 

 

 
ILUSTRACIÓN 16 Planta con paneles móviles.  

 

 
FOTOGRAFÍA 38. Planta con paneles móviles que abren o cierran el espacio 

hacia el patio  Fuente: Tezuka Architects. Fuente: © Katsuhisa Kida / 

FOTOTECA 

 

 
                       

  Análisis de referentes de vivienda colectiva 4.2

A continuación analizaremos algunos referentes destacables por sus 

propuestas e innovaciones en el diseño, señalamos los 

acontecimientos históricos sociales políticos que se desarrollaban en 

su tiempo, para entender el contexto en el que fueron creados, y los 

principios que fundamentan la filosofía con la que fueron proyectados.  
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4.2.1 Complejo Justus Van Effen (Róterdam, Holanda 

1919-1922) 

Michiel Brinkman fue el arquitecto que proyecto este 

complejo, fue un convencido de que la arquitectura 

podía influir y cambiar la vida de la gente. 

Este proyecto fue concebido en una época de profundos 

cambios sociales, es así que la política socialista, se 

plantea la “ciudad publica en contraposición a la ciudad privada”. 

Para este proyecto se unió dos manzanas, se perforó el perímetro para 

crear accesos peatonales y vehiculares transversales y 

longitudinalmente dando al espacio interior un carácter semipúblico, 

la calle elevada tiene acceso directo desde el exterior de la manzana, 

lo que facilita el acceso de proveedores y residentes. 

Se configura como un tipo de vivienda en bloques  lineales que cercan 

la gran manzana, que en su interior también se subdivide con bloques 

perpendiculares a su perímetro, en el centro y con mayor altura 

observamos el edificio de los servicios colectivos, rodeado de huertos 

delimitados por las circulaciones y setos que dentro del espacio 

colectivo, tenían un carácter semiprivado pero que se perciben como 

parte de un todo comunal. El complejo no pone barreras entre este y el 

espacio público, no hay espacios intermedios, sino que las fachadas se 

enfrentan directamente a la vía urbana, este aspecto es parte de la 

filosofía del arquitecto, que deseaba que la edificación se integre a su 

contexto urbano. 

En cuanto a lo estético formal la fachada que da al exterior, hacia la 

calle pública predomina el lleno, la fachada interna, la que da al 

espacio comunitario semipúblico, contiene balcones, la calle elevada 

de acceso a las viviendas dúplex, esto configura la fachada. Brinkman 

expresa el muro con austeridad, sin ornamentaciones, ladrillo oscuro, 

carpintería blanca, vanos verticales  de tamaños adecuados a su 

función. 

 

 
FOTOGRAFÍA 39. Perspectiva general. Fuente: doyoucity.com. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 17. Planos de implantación y segunda planta alta  Fuente: 

doyoucity.com. 

 

 

 

Implantación del proyecto en la manzana, sus unidades habitacionales,  

huertos, recorridos interiores, los accesos perimetrales. 

Planta alta: La calle elevada recorriendo todo el complejo, que articula 

las viviendas dúplex, circulaciones verticales, servicios colectivos. 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 40. La denominada calle elevada cumplía con su propósito 

de generar encuentros entre vecinos.  Fuente: doyoucity.com.  

 

 
FOTOGRAFÍA 41. Detalle de fachada. Fuente. a+t research group. 

 

  

FOTOGRAFÍA 42. Fachada hacia el exterior. Fuente. a+t research group. 

            

Michiel Brinkman 
1873-1925 
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FOTOGRAFÍA 43. Interior del complejo. Fuente. a+t research group. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 44. Collage complejo Justus van Effen. Todas las fotografías 

fuente: archrecord.construction.com  

En cuanto al diseño arquitectónico son muchos los puntos destacables, 

mencionamos los más importantes que hacen de este complejo un 

referente de estudio en la vivienda colectiva. 

 El aspecto más relevante del proyecto es sin duda la “calle 

elevada”, que es la galería de acceso de los apartamentos 

dúplex,  que intenta recrear la espontaneidad de la calle pública, 

se constituye en un lugar de encuentros entre vecinos 

 La principal objeción del complejo fue la sombra que generaba 

la denominada  “calle elevada”, aunque esta propuesta de 

circulación sería paradigmática para proyectos posteriores de 

vivienda colectiva de la arquitectura moderna proclamada por 

aquel entonces. 

 3 distintos tipos de vivienda superpuestas en 4 niveles, con 

accesos independientes cada una. Este proyecto promueve la 

intimidad de las viviendas, y a su vez le da valor al espacio 

colectivo. 

 Modulación para que cuadren 2 viviendas dúplex en la 

superficie que ocupa una vivienda resuelta solo en solo una 

planta. 

 En balcón sirve de resguardo de los accesos de la planta baja y 

primera planta alta. 

 A las viviendas dúplex se accede desde los núcleos de 

circulaciones verticales (gradas, ascensores, montacargas). 

 La ventilación cruzada, la independencia de las funciones: 

descanso con cuartos separados, calefacción, baño, cocina, 

vertedero de aguas eran las premisas del diseño. 

 En los años 80 se renovó el complejo, principalmente se amplió 

las dimensiones de las viviendas, se pintó de blanco sus 

fachadas interiores, en el 2002 se renovó íntegramente 

incorporando nuevos parámetros de confort adaptados para una 

sociedad con preferencias distintas. Hasta la actualidad se 

mantiene vigente el complejo, con muchos adeptos convencidos 

que lo habitan, es una obra monumental que ha permanecido en 

el tiempo. 

 

 
FOTOGRAFÍA 45. Collage complejo Justus van Effen. Fuente: 

doyoucity.com. 

     

ILUSTRACIÓN 18. Sección. Elaboración: Propia. 

                                          
ILUSTRACIÓN 19. Plantas. Elaboración propia 
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4.2.2  NARKOMFIN DOM-KOMMUNA (Moscú. 

1928-1932)     

 Moisei Ginzburg, Ignaty Milinis. 

Se desarrolla en un contexto de profundos cambios 

políticos y económicos, la revolución industrial es 

determinante en todos los aspectos de la vida de las 

sociedades, produce migración de la población a la 

ciudad, generando hacinamiento en las viviendas, la industrialización 

de los materiales precisamente intentaría dar solución a esta 

problemática social. En este marco es que se plantea crear nuevas 

tipologías de viviendas, en una frase: “vivienda para un modo de vida 

socialista”, donde los espacios colectivos son jerárquicos y marcan el 

comportamiento de sus habitantes en las tareas domésticas. De estas 

experimentaciones arquitectónicas en la unión soviética, muchos 

arquitectos darían forma y sustancia a la arquitectura moderna 

postulada en la CIAM. Tienen el ideal de que la arquitectura puede 

cambiar el comportamiento social de las personas (transformación de 

un colectivo), y la capacidad de propiciar espacios igualitarios, bajo 

estas dos formas de ver la arquitectura se desarrolló el concepto de 

Condensador Social. Fue hijo del Movimiento constructivista 

arquitectónico soviético, que se basaba en un pensamiento 

estrictamente funcional, con el pasar de los años el Narkomfin se 

convertiría en un icono del Movimiento Moderno. Los planos 

generales de cada planta: 

 

 
PLANO 1. Plantas Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

Mencionaremos algunas características generales del proyecto. 

 Se pretendía reducir la privacidad casi exclusivamente a los 

dormitorios, las demás actividades como recreación, descanso, 

lectura, comer, se realizaban en el edificio adjunto que era el 

corazón social del proyecto. Son viviendas mínimas 54 

viviendas repartidas en 5 plantas Las células tipo K, tipo F de 

vivienda se reducen para alcanzar un alto rendimiento. Planta 

baja libre, “pilotis”, posteriormente se construirían ahí nuevas 

unidades de vivienda y servicios comunitarios, más tarde se 

incluiría un ascensor. 

 Formalmente el edificio de viviendas se presenta como como 

un bloque lineal, sólido, austero, desprovisto de elementos 

decorativos, unidos por un puente a un extremo de este se 

ubicaría el bloque de servicios comunes, formalmente se 

observa como un edificio anexo con una estética de muros 

cortina. Se puso cuidado en el color de los interiores. 

 En aspectos técnicos constructivos se utilizó materiales 

prefabricados en obra (bloques y bovedillas de hormigón), su  

estructura construida en hormigón armado con columnas de 35 

cm de diámetro con cimentación de zapata de hormigón. Se 

sistematizo  elementos como ventanas, columnas, vigas, 

puertas. 

 

 

 
PLANO 2. Plantas Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

Pese a su relevancia fue desacreditado en muy poco tiempo, para 

luego ser renovado, en parte se debe a que el diseño es pensado desde 

una rígida ideología política y social, no daba oportunidad a 

ampliaciones, era muy rígido. Ej. Los células tipo F fueron diseñadas 

sin cocina lo que a futuro sería un inconveniente al dejar de funcionar 

el edificio de actividades colectivas, posteriormente con el cambio de 

políticas se reconoció la cocina como un ambiente esencial en el 

hogar. 

 

 
FOTOGRAFÍA 46. Los dos bloques del proyecto   Fuente: 

thecharnelhouse.org 

 
PLANO 3. Plantas Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

 

 

Moisei Ginzburg 
1892-1946 
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En los alzados claramente se muestran los principios del movimiento 

moderno, como la carencia de ornamentaciones, planta libre sobre 

pilotes, volúmenes como prismas definidos por la función, con 

aberturas longitudinales 
 
 

 

 

Alzado Este 

 

Alzado Oeste 
PLANO 4. Alzados. Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

                        
Alzado Norte                                                                     Alzado Sur 

PLANO 5. Alzados Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

 
FOTOGRAFÍA 47. Fachada Narkomfin Dom-Kommuna.  (2007). 

 Fuente: en.wikipedia.org 

 

           FOTOGRAFÍA 48. Fachada del edificio de viviendas  (2009). Foto 

por  Max Semakov 

 

20 años después la Unité d’Habitation de Le Corbusier tomaría varios 

principios del Narkomfin como la galería horizontal, las viviendas en 

dobles alturas, los servicios comunales como parte integral del 

edificio, la terraza como espacio de recreación, cabe destacar sus dos 

permanecias muy distintas, mientras el Narkomfin permaneció 

décadas en estado ruinoso, hasta que en el 2006 se lo incluye dentro 

Patrimonio, la Unité ha permanecido conservado  como objeto de 

culto. Las siguientes fotografías son de alrededor de 1930, muestran el 

edificio en uso, lo compacto del espacio al interior de las viviendas. 

 

   
FOTOGRAFÍA 49 Espacio público y balcones  semicirculares. Fuente: 

thecharnelhouse.org               

 
 FOTOGRAFÍA 50. Espacios interiores Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 

 

  
FOTOGRAFÍA 51. Galería de acceso y cocina. Narkomfin Dom-Kommuna. 

Fuente: http://www.urbipedia.org  

 
FOTOGRAFÍA 52. Interior de vivienda. Narkomfin Dom-Kommuna. Fuente: 

http://www.urbipedia.org 
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PLANO 6. Plantas Narkomfin Dom-Kommuna.. Elaboración propia  

 

 

Descripción células tipo F  

 

 Aquí vemos dos tipos de viviendas, la cuarta planta realmente 

solo se destina a ubicar los accesos hacia dos tipologías, y los 

baños de servicio, de este acceso se derivan escaleras hacia la 

tercera y quinta planta; hacia la tercera a un departamento 

resuelto en un solo nivel, con un salón no con una doble altura 

característica de los dúplex, más bien diríamos altura y media; 

las escaleras que conducen hacia la quinta planta, en el medio 

de su trayecto ubican un salón, terminando sus peldaños en un 

dormitorio, por lo cual este departamento se desarrolla en dos 

niveles. 

 No tienen cocina, ni baño completo tan solo un nicho para 

calentar comida, prácticamente diseñadas para descansar las 

demás actividades se complementan con los espacios 

colectivos. Este modelo fracasaría posteriormente con el nuevo 

gobierno y sus ideas menos radicales en cuanto a la 

colectivización de los espacios de servicios. 

 La ubicación de las galerías de acceso embebidas en la fachada, 

da la posibilidad a que se abran ventanas y permitan la 

ventilación cruzada, característica que tienen todos los tipos de 

vivienda. 

 Acceso desde la galería simple. 

Descripción células tipo K (modelo más tradicional) 

 Estar en doble altura. (3.60 m), área de descanso (2.30 m) 

 Acceso desde el nivel inferior mediante la galería doble 

(considerada como espacio de socialización, ubicada en la 

planta primera) 

 Ventilación cruzada. 

 Cocina individual (4.5m2) 

 Diseño vertical.  

 Colores cálidos para techos y fríos para paredes 

 El ancho de la vivienda es de 3.75 m, impide subdivisiones en 

el espacio 

 Hay relaciones visuales entre todos los ambientes. 

 Tabiques móviles para cerrar ambientes privados. 

 Posteriormente estos planteamientos fueron rechazados, por los 

cambios políticos, por limitar los espacios vitales y obligar a las 

actividades colectivas. 

 

 

 

        
PLANO 7. Sección Narkomfin Dom-Kommuna.. Elaboración propia                                                  
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A continuación conceptualizaremos brevemente y trataremos de 

comprender cuales son los temas más relevantes en cuanto a aspectos 

urbanos que influyen en el diseño de la vivienda colectiva. 

 

  Estructura urbana. 4.3

 

Genéricamente entendemos como estructura a un sistema complejo de 

partes relacionadas entre si. Con esta idea de estructura intentamos 

resumir lo más posible el concepto: la estructura urbana es la relación 

funcional que existe entre todas las partes que conforman la ciudad en 

determinado espacio de tiempo, los elementos que la organizan son las 

vías, equipamientos, espacios verdes, infraestructura, tramas, tejidos, 

etc., espacios físicos destinados a diversas actividades, elementos que 

a su vez van determinando zonas y usos del suelo. 

 

Haciendo una clasificación general de los elementos de la estructura 

urbana, tenemos: el medio natural y el medio construido o artificial. El 

medio natural es el soporte de nuestra vida, comprende los elementos 

naturales como los ríos, el suelo y su topografía, vegetación, clima, a 

este medio lo modificamos implantado  elementos artificiales que 

satisfacen nuestras necesidades como vías, equipamientos, 

edificaciones, etc. 

 

La siguiente imagen nos da una idea clara de la estructura urbana de 

Quito, sus principales ejes viales, algunos equipamientos, las áreas 

verdes dominantes. 

 

 
MAPA 1. Estructura urbana de Quito. Fuente: http://www.clave.com.ec 

 

Para poder hacer una análisis más objetivo, que nos dé una mejor idea 

del sector donde se plantea el proyecto, debemos disminuir la escala y 

estudiar el tejido urbano. 

4.3.1  Tejido urbano 

Es la red formal que enlaza varios elementos urbanos, que interactúan 

y se relacionan simultáneamente. 

Es la configuración física determinada por la combinación de las redes 

de circulación y las áreas servidas por las mismas. Las redes de 

circulación (carreteras, calles, andadores) son áreas de propiedad 

pública. Las áreas servidas (lotes, manzanas) generalmente son de 

suelo de propiedad privada.
24

 (Bazant Jan, 1984) 

 

Los elementos de la estructura urbana: 

 Los trazados urbanos: son los espacios predominantemente 

públicos destinados a la circulación, avenidas, calles, áreas 

abiertas como plazas, etc. 

 El parcelario: son los espacios individuales de carácter 

privado (esta característica está determinada por la tipología del 

parcelamiento), son los lotes donde los habitantes se asientan. 

 El emplazamiento en el parcelario: nos referimos a las 

construcciones, como se distribuye en el terreno, con sus 

tipologías, usos, altura, y su relación con el espacio que queda 

libre en la parcela. Este es un elemento muy importante, ya que 

las vías, parcelas, y demás elementos del tejido urbano, están 

destinados a contener, servir, comunicar, proporcionar acceso a 

las edificaciones 

Conocer el emplazamiento es entender la relación edificio-terreno en 

los lotes o parcelas. Como legado histórico tenemos la tipología de las 

casas-patio de la época de la colonia, desde este punto es que hemos 

llegado a los edificios en bloques. Este cambio, pasa por un proceso 

de transformación donde la manzana compacta y densa se va 

fraccionando en parcelas con viviendas individuales, creando 

subdivisiones donde se incorporan necesariamente nuevas 

circulaciones, hasta terminar en propuestas modernistas como los 

edificios bloque, la siguiente imagen lo ilustra muy bien. 

 

 
Ilustración Evolución del tipo de emplazamiento. Fuente: 

http://www.laciudadviva.org 

 

                                                      
24

 Bazant, Jan (1984) Manual de criterios de diseño urbano. “Tipología de 

Vivienda Urbana” México: Ed. Trillas. 2da ed. 

En las siguientes imágenes vemos dos tejidos urbanos de la ciudad de 

Quito: el primero compacto, ortogonal, con la tipología “casas-patio”, 

las fachadas se relacionan  directamente sin espacios intermedios con 

el espacio público y son parte de este, pertenece al damero del centro 

histórico de la ciudad, modelo implantado en la fundación española de 

la ciudad en el siglo XVI; el segundo tejido se ubica en un barrio 

residencial en el valle de Cumbayá, presenta una clara delimitación 

entre parcelas, con áreas verdes como filtro de la fachada hacia la vía 

pública, de densidad baja, la tipología es de “conjunto habitacional 

privado”. 

 

 
FOTOGRAFÍA 53. Porción del Centro Histórico de Quito. Fuente: Google 

Earth. 

 

 
FOTOGRAFÍA 54. Conjunto habitacional privado. Fuente: Google Earth. 

 

Conocer el tejido urbano de una ciudad, de una localidad, nos ayuda a 

tener conocimiento sobre el nivel de compacidad, los usos de suelo, la 

relación entre el espacio libre y el edificado, que son parámetros para 

determinar densidades, y por consiguiente indicadores de 

confortabilidad. 
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   Espacio público 4.4

 

Está en la capacidad de ejecutar diferentes roles, cambiando 

progresivamente de acuerdo a cada momento histórico en que se 

encuentre, como el comercial (ejemplo: mercados), a uno político 

(ejemplo: plaza mayor), a uno estético (ejemplo: monumento), de 

manifestaciones políticas, Así el espacio público trasciende en el 

tiempo, adquiriendo múltiples y simultaneas funciones. 

 

Al ser el espacio público una interpretación de determinado momento 

social, político, económico de una sociedad, podemos decir que está 

definido por su relación con la ciudad, lo que crea una 

interdependencia evolutiva entre esta y el espacio público. “Al espacio 

público debemos entenderlo históricamente como parte y en relación 

a la ciudad, lo cual comporta que los espacios públicos cambian por 

su cuenta y se transforman en relación a la ciudad.”
25

. (Carrión 

Fernando, 2005) 

 

El papel de las fachadas, tienen un papel muy importante en el espacio 

público, y nos plantea algunas interrogantes: 

 ¿Por qué en la vida cotidiana se piensa que se sale de lo privado, para 

entrar en lo público y no al revés? ¿Las fachadas son el límite de lo 

privado o el lumbral del espacio público? ¿La fachada pertenece al 

espacio público o al edificio privado, por lo tanto al pintarla se pinta el 

espacio privado o el público?  

La última pregunta podemos darle una respuesta acertada: cuando se 

pinta la fachada se define la frontera del espacio público, porque 

desde allí se la ve y no desde el espacio privado. 
26

 (Carrión Fernando, 

2005) 

De esta manera se entiende que las fachadas estén regidas por 

reglamentos, pensándola como pare fundamental del espacio público. 

 

Es pertinente estudiar el espacio público, ya que la propuesta de 

vivienda colectiva que se plantea para el barrio, desea vincular 

gradualmente  los espacios públicos hasta llegar a los privados, y 

establecer  relaciones entre el objeto arquitectónico y su entorno 

urbano, público, y lograr esta integración real sin quedarnos en el 

discurso. 

 

Tal vez se pueda conceptualizar el espacio público en un párrafo, pero 

para entenderlo, para entender su funcionamiento, sus características, 

                                                      
25

 Carrión, Fernando (2005) Espacio Público. Punto de Partida de la 

Alteridad. Recuperado el 16 de abril de 2015 desde 

https://www.flacso.edu.ec/portal/publicaciones/detalle/espacio-publico-

punto-de-partida-para-la-alteridad.3643 
26

 Ibíd 

sus procesos de cambio en el tiempo, su decadencia o resplandor, su 

lugar en la ciudad, en una estructura urbana, para esto hace falta 

escavar en muchos temas de carácter social, económico, entender 

todas estas causantes y consecuencias del dinamismo de una ciudad.  

 

Es importante conocer el espacio público, por su importancia a la hora 

de generar ciudad, integración social y su capacidad de fomentar el 

respeto entre habitantes. En los últimos tiempos este tema es cuestión 

de debate público por su rol simbólico de expresión política.  

 

4.4.1 Espacio público y ciudad  

Siendo conscientes que el espacio público es un tema amplísimo y de 

varias aristas, intentaremos resumir toda esta temática que lo 

envuelve, en una mapa conceptual basado en el texto: Espacio 

Público: Punto de Partida de la Alteridad, autoría del arquitecto 

Fernando Carrión, y así poder dar un marco urbano conceptual que 

sirva de fundamento y soporte  a este trabajo de fin de carrera. 
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DIAGRAMA 3. Espacio Público y ciudad. Elaboración propia 
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A continuación se menciona algunas estrategias para lograr una mejor 

relación entre el espacio público y el privado, enfocado más 

precisamente en la vivienda colectiva, estrategias con un enfoque 

sostenible a una escala menor, o sea de barrio, comprendida la 

situación de inseguridad que vive el sector con esto se quiere crear 

condiciones de seguridad. Tomado de los libros: “Un Lenguaje de 

Patrones” de Christopher Alexander, y del folleto: “Elaboración del 

Libro de Patrones Tipológicos para la Normatividad Arquitectónica de 

los Proyectos dentro de la Ciudad del Conocimiento Yachay en Base 

al Código Morfológico” del arquitecto Diego Hurtado Vásquez, el 

cual se recomienda mucho, si se desea ampliar nuestra forma de 

entender el espacio público.  

 

 

4.4.2  Algunas características positivas del espacio 

público  

 

 
FOTOGRAFÍA 55. Calle Luis Vacari, Carapungo. Fuente: Propia. Año: 2015 

 “Los arquitectos y los planificadores de ciudades viven 

desconectados de las personas. Se proyectan enormes edificios que 

miran al cielo y se añaden más carriles para los coches, pero se 

olvidan completamente de lo que ocurre en el suelo. Ese espacio 

donde los humanos se mueven, viven e interactúan” Jan Gehl  

 

 La acera proporciona seguridad, genera encuentros y es una 

plataforma de comunicación entre vecinos,  está directamente 

relacionada con la planta baja, en el caso de que esta contenga 

comercios mixtos que atraiga peatones, se logra tener 

“vigilantes naturales”
27

 (Hurtado Diego, 2012) que tengan la 

vista sobre el espacio público, donde además puedan jugar los 

niños en un ambiente seguro, contribuye a un enriquecimiento 

del respeto en la diversidad en del tejido social. Entonces, 

¿cómo debería ser esta relación de calle-acera (espacio público) 

y las fachadas (espacio privado)? 

 

 La manera natural de sentirse seguro en una calle, en un espacio 

público, es cuando sobre estos espacios vemos gente 

caminando, realizando actividades comerciales, gestiones de 

cualquier tipo (diversidad de usos) en locales en planta baja; 

donde la vigilancia la realizan las personas que habitan la 

vivienda desde las ventanas dispuestas hacia la calle, en 

definitiva cuando la vida cotidiana no se limita hacia el interior 

de la fachada sino que se proyecta al exterior público y así se 

generen condiciones se seguridad. 

 

 Aceras anchas (6-10m): Es raro ver en nuestro medio aceras de 

esta sección porque generalmente lo que se hace es priorizar la 

sección de la calzada, esta idea se opone y establece no pensar 

la acera solamente como una espacio de circulación sino un 

lugar donde los niños puedan desarrollar juegos con seguridad y 

también toda clase de actividades adultas. Se trata de recuperar 

la calle tradicional, Jane Jacobs lo describe así: 

 

“la idea de eliminar la calle en la medida de lo posible, así como la de 

subvalorar y minimizar su importancia para la vida social y económica 

de una ciudad, es los más destructivo y erróneo que se le podía ocurrir 

a la urbanística ortodoxa”, claramente en contraposición a la 

declaración de Le Corbusier de “liberarse de la tiranía de las calles”. 

 

                                                      
27

 Hurtado Vásquez, Diego (2012)  Manual de diseño de aceras calles 

intersecciones y redes peatonales. “Patrones Tipológicos para la 

Normatividad Arquitectónica de los Proyectos dentro de la Ciudad del 

Conocimiento Yachay en Base al Código Morfológico” 

 
FOTOGRAFÍA 56. La calle Chile. Centro Histórico Fuente: Propia 

 

 Abrirse hacia el espacio público: Diseñar ventanas y puertas, 

balcones, terrazas, Portales, variedad de locales comerciales, 

agencias de pago de servicios básicos, de administración 

pública, etc.  en planta baja. 

 

 Aceras anchas de dominio peatonal con mobiliario urbano 

como bancas, jardineras, arboles, luminarias funcionales, 

pequeñas plazas, etc. que además de ser un espacio de 

circulación propicien la permanencia en el lugar. Se trata del 

dominio del peatón sobre el espacio público. Moderación del 

tráfico rodado. 

 

 Recuperación de la escala humana, acortar las distancias entre 

las funciones urbanas, entre las personas, de las personas con 

los acontecimientos, para lo que es necesario que la ciudad se 

planifique en función de las personas y de sus relaciones. 

Alexander establece que para que exista una relación con la 

calle, con el espacio público los edificios no deben superar las 

cuatro plantas, esto por la simple razón de que a esa altura aún 
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se puede abrir la ventana, o mediante un balcón terraza, 

establecer conexiones con el espacio público exterior, y porque 

en 4 pisos aún se puede subir y bajar a pie sin ser esto una 

molestia (ratifican esto estudios que relacionan enfermedades 

mentales con el hecho de vivir en pisos altos). 

 

                  
ILUSTRACIÓN 20. El espacio público como volumen 

 

 Recuperación de la plaza tradicional como espacio público de 

integración, Alexander recomienda que se implanten pequeñas 

plazas vinculadas a los recorridos, formando un paseo urbano, 

que cotidianamente se vean llenas y no necesitar de realizar 

eventos especiales para que se llene. Con esto podríamos decir 

que para un barrio es necesario tan solo una plaza mayor, que 

debería estar articulada con caminos, calles comerciales, a 

plazoletas o podríamos interpretarlo diciendo que sean acordes 

a la escala humana, textualmente: 

“Una ciudad necesita plazas públicas, que son sus espacios públicos 

de mayor tamaño. Pero cuando son demasiado grandes, parecen 

desiertos y se perciben como tales”..  

 

   
FOTOGRAFÍA 57. Corazón de Manzana. Fuente propia. Año 2015 

 Un aspecto determinante de la plaza pública o de un espacio 

público son sus bordes que delimitan su forma, Alexander dice 

al respecto:  

“la vida de una plaza pública se desarrolla espontáneamente en torno a 

sus bordes. Si estos fallan, tal espacio nunca adquirirá vida.” 

 

Más en concreto: “las personas gravitan naturalmente hacia el borde 

de todos los espacios públicos. No se detienen en el centro. Si esos 

bordes no les ofrecen lugares en donde sea natural permanecer, el 

espacio se convierte en sitio de paso, no en lugar donde pararse.” 

 

 

  
FOTOGRAFÍA 58. Actividades culturales en la plaza cívica de  Carapungo. 

Fuente: Foto: María Isabel Valarezo/ EL COMERCIO. Año: 2014 

 

 La implementación de calles comerciales, de tiendas locales 

(papelerías, abarrotes, fruterías, caferías, ferreterías, 

peluquerías, bazares) donde el dueño del negocio viva en la 

misma casa, una actividad tradicional son los oficios artesanales 

como zapatería, sastre, carpintero, pequeñas fábricas de dulces 

artesanales que se expenden directamente, la oferta de variados 

servicios y equipamientos intercaladas con vivienda (evitar la 

monofuncionalidad en los usos), al estar vinculados 

directamente con el espacio público se incrementa el roce 

social.  

Los toldos funcionan muy bien como elemento de 

identificación, de protección de locales comerciales, respecto a 

este elemento Alexander lo describe así:  

“los toldos y las carpas tienen una belleza muy especial. Su blandura y 

flexibilidad armonizan con el viento, la luz y el sol. Una casa o un 

edificio cualquiera que presente algunos toldos tocara todos los 

elementos con más proximidad que si solo está construido con 

materiales duros convencionales.” 

 

 
FOTOGRAFÍA 59. Antigua parada de buses. Carapungo. Fuente: Propia. 

Año: 2014 

 

 
FOTOGRAFÍA 60. Comercio en  Carapungo. Fuente: Propia. Año: 2014 

 

 El espacio púbico debe ser pensado y diseñado también en 

función de los niños, su crecimiento, su aprendizaje se 

desarrolla aquí como complemento fundamental a lo que se 

aprende en los hogares y escuelas. El espacio púbico inseguro 

repercute en un aumento de la diferenciación social. Los niños 

ahora no comparten en los parques sino en cursos vacacionales 

pagados, su recreación se limita a jugar videojuegos en el 

interior seguro de su casa. ¿recuerdas cuando jugabas futbol en 

la calle con los amigos del barrio? 

 

 Para el éxito del espacio público, este debe estar relacionado 

directamente con la vida de la comunidad, y no segregado o 

acumulado en ciertos puntos.  
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 La calle es un espacio público, es un volumen definido, 

limitado por las fachadas que se incluyen en este espacio, sus 

intersecciones pueden constituirse en mojones, en lugares 

referentes del lugar. 

 

 Según Alexander en el libro “Un Lenguaje de Patrones” hay 

espacios positivos y negativos en los espacios exteriores 

colectivos, se sustenta en la hipótesis: 

 

“la gente se siente cómoda en espacios positivos y los usa; por el 

contrario se siente incómoda en espacios negativos que tienden a 

permanecer inutilizados.” 

 

Un espacio exterior negativo es cuando carece de forma, se lo 

percibe como una sobra entre espacios construidos, están mal 

definidos que no se distinguen sus fronteras;  al contrario un 

espacio es positivo cuando tiene una forma definida, están 

cerrados parcialmente  o virtualmente, este aspecto es de 

especial importancia en este trabajo de fin de carrera, ya que se 

pretende que el espacio colectivo sea un lugar central del 

proyecto.  

 

 

      
ILUSTRACIÓN 21. Espacios positivos y negativos.  Elaboración propia 

 

 Un edificio para vivienda no debería ser monolítico, sino ser un 

complejo de edificios, adoptando un forma de un conjunto de 

edificios pequeños que manifiesten hechos sociales reales, 

conectados por soportales, aceras, puentes, jardines comunes.. 

lograr que las formas se identifiquen en una sola estructura 

tridimensional, el edificio al ser tan grande y monolítico y 

grande el trato entre personas se vuelve impersonal. Dentro de 

este complejo de edificios es aconsejable destacar o jerarquizar 

el edificio principal. 

 

         
ILUSTRACIÓN 22.  La forma del edificio. Elaboración propia 

 

 Considerar el asoleamiento es de gran importancia para crear 

ámbitos saludables, y es razón suficiente para darle especial 

atención, dependerá de la profundidad con que se proyecten las 

plantas, en el Ecuador se podría realizar plantas de 12 m de 

profundidad. Se pueden crear alas de luz, que a su vez 

configuran espacios positivos. Es necesario que la luz bañe los 

ambientes para esto será necesario quebrar los cantos, y así 

multiplicar las esquinas por donde ingrese la luz. 

 

 Se plantea que los edificios deben ser adosados, se considera 

que los retiros de 3m y 6m entre bloques, quedan como 

espacios sobrantes y de difícil utilización. Los edificios 

conectados o adosados ayudan a configurar las calles, las 

plazas, el espacio público. 

 

 A la fachada del edificio debería ser tratada como un lugar, 

como un volumen, y no como una simple línea hermética sin 

grosor, donde puedan haber retranqueros, rincones urbanos y 

así configurar la forma de la calle. Puede ser un lugar en parte 

techado, con galerías, bancas, balcones, pérgolas, terrazas, 

árboles, jardineras, ventanales, etc., que sea parte activa del 

espacio público, que ayude a configurar la calle como un 

espacio social, y no solo de circulación, ahora 

predominantemente vehicular. La fachada como transición de la 

calle pública hacia el espacio íntimo privado, a su vez debe 

lograrse sin que sea brusca, puede ser mediante un porche, 

portales que a la vez integran las edificaciones y crean un 

espacio ambiguo entre privado y público de circulación segura 

y cubierta, o el retranqueo del acceso principal respecto a la 

calle. Una forma de que el interior conserve su privacidad 

respecto de la calle es elevar la planta baja unos 60cm o 90cm. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 23. La fachada como volumen. Elaboración propia 

 

 El tratamiento especial que se le puede dar a una esquina, por 

su potencial ubicación estratégica, es un punto de encuentro 

entre jóvenes, pueden ser esquinas comerciales, pueden estar 

retranqueadas, achaflanadas, ochaves que extiendan este 

espacio un poco más facilitando el encuentro entre vecinos. 

 

 

 Evitar Las grandes playas de estacionamientos, se recomienda 

integrar las torres de estacionamiento al complejo de edificios, 

colocando en sus plantas bajas comercio, y así integrar el 

edificio a sus contexto, evitando grandes muros de cerramiento, 

deberán ser ubicados en lugares donde no caotizen el tráfico y 

faciliten la intermodalidad del transporte público. Los 

estacionamientos, deberían responder a una política integral, 

que fomente el uso de bicicleta, caminar para desplazarse, esto 

respaldado por un sistema de transporte colectivo óptimo. 

 

 La creación de pasajes interiores a las manzanas, como 

extensión de la calle hacia el interior mediante zaguanes, 

corredores amplios, esta debe ser jerárquica, imponente, que 

invite a ingresar, su altura mínima podría ser dos plantas o 6m, 

igual medida para su sección. 

 

 Los asientos escalera pueden ser utilizados como elemento de 

transición a la entrada, son espacio para quedarse  y transitar, 

un ejemplo claro son los atrios, estas soluciones ayudan a salvar 

desniveles entre la edificación y el espacio público.  
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FOTOGRAFÍA 61. Atrio de la catedral metropolitana Fuente: Propia Año: 

2014 

 

 

 Los muros ciegos crean espacios inseguros, muertos, por lo que 

ya hemos anotado varias formas de que se abran a la calle, lo 

opuesto a esto serían las superficies completamente acristaladas 

o cortinas de vidrio, lo que por diversas causas no se 

recomienda, lo que se quiere lograr es un punto intermedio, que 

podría ser de un 50% de lleno y el otro restante de vacío. 
   

 
FOTOGRAFÍA 62. Muros ciegos. Tumbaco. Fuente: Propia 

 

 Un espacio muy cálido podría ser una ventana ubicada en un 

voladizo, un ejemplo de esto son los denominados bay-window. 

La ventana así pasa de ser solo ventana a ser un microambiente 

lugar ventana donde sentarse y leer un libro. 

 

                               
ILUSTRACIÓN 24. Microambiente ventana. Elaboración propia 

 

 

 Las alturas de los locales comerciales en planta baja, deberán de 

responder a las necesidades del sector, me refiero que en una 

zona comercial con gran oferta y demanda (agencias bancarias, 

electrodomésticos, muebles, supermercado) se puede destinar 

para estos locales dos plantas o se los puede diseñar con doble 

altura versátiles que se puedan dividir en dos niveles o creando 

mezanines.  

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 63. Principal eje comercial. Calle Luis Vacari, Carapungo. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 Huertos urbanos 4.5

 

 
FOTOGRAFÍA 64. Huertos comunitarios de El Panecillo.. Fuente: FAO 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/quito.html 

 

Los huertos urbanos son parte de la propuesta urbana y paisajística del 

proyecto, a continuación se enuncian algunos beneficios de incluirlos, 

y se hace énfasis en cómo se ha desarrollado los huertos urbanos en la 

ciudad de Quito, citando algunos casos, la mayoría de la información 

presentada aquí fue tomada de la página de la organización de las 

Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/quito.html 

Son prácticas agrícolas desarrolladas en entornos urbanos o en sus 

periferias, generalmente desarrolladas en solares pequeños, terrazas, 

balcones, recipientes, que engendra actividades de producción y 

procesamiento de productos,  

 Los huertos urbanos no son recientes, como antecedentes 

podemos mencionar los monasterios y conventos de la edad 

media, los jardines renacentistas italianos 

 Los huertos de finales del siglo XIX y XX responden a periodos 

de escases, periodos de recesión económica, periodos 

posteriores a las grandes guerras, bloqueos económicos, en este 

difícil contexto económico, político, social, se crearon políticas 

para el desarrollo de la agricultura urbana 

 En el mundo alrededor de 800 millones de habitantes están 

vinculados en actividades relacionadas con la agricultura 

urbana 

 Una combinación de datos de censos nacionales, encuestas a 

hogares y proyectos de investigación señalan que hasta dos 

tercios de los hogares urbanos y periurbanos participan en la 

agricultura. Una gran parte de los productos de la agricultura 

urbana se destinan al consumo propio, mientras que los 

excedentes ocasionales se venden en el mercado local" 
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 Estudios de la FAO revelan que "un micro-huerto de un metro 

cuadrado puede producir cualquiera de las siguientes cosechas: 

unos 200 tomates (30kg) al año; 36 piezas de lechuga cada 60 

días; 10 coles cada 90 días; 100 cebollas cada 120 días"  

 

El caso de Quito según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

En el año 2000 en quito se realiza una reunión donde varios países del 

caribe y de América Latina, deciden comprometerse con el desarrollo 

de la agricultura urbana como un medio para reducir la pobreza, la 

inseguridad alimentaria y el deterioro del medio ambiente. 

En la ciudad de Quito, el proyecto Agrupar se encarga de administrar,  

de proveer suministros y talleres a la ciudadanía que le interesa 

involucrarse en estos proyectos, a continuación mencionamos algunos 

casos. 

 

Donde están ubicados y que producen: 

 Parroquia Itchimbía: cultivo de tomates y criadero de gallinas. 

 Parroquia Chimbacalle: Huerto e invernadero recreativos. 

 Cultivos de zanahorias, lechugas, tomates, coles por la 

Villaflora 

 Huerto Comunitario Eugenio Espejo:  aquí se cultiva cebollino, 

flores, remolacha, lechuga. 

 Huertolandia: huerto de hortalizas ubicado en una escuela en 

Chillogallo. 

 Microinvernaderos en Turubamba, (Quito en el 2013 contaba 

con alrededor de 100 microinvernaderos ) 

 

 
FOTOGRAFÍA 65. Huertos comunitarios de El Itchimbia.     Fuente: FAO 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/quito.html 

 

 La agricultura urbana la desempeñan grupos comunitarios, 

familias, estudiantes, en estas actividades se pueden 

involucrar a centros de atención para ancianos, migrantes, 

refugiados, centros de atención a discapacitados, comunidades 

religiosas, centros de acogida a niños, jóvenes y adultos en 

situación de vulnerabilidad, centro de salud. 

 Una participación importante tienen las personales que 

migraron de zonas rurales a la ciudad y que desean retomar 

sus actividades agrícolas que son parte de sus  conocimientos 

ancestrales, en definitiva de su cultura, y para quienes estas 

prácticas agrícolas y ganaderas constituyen un forma de vida y 

sustento 

 Según recientes conteos se estima que hay 1072 huertos 

activos, incluidos 140 huertos comunitarios, más de  800 

huertos familiares, 128 huertos creados en establecimientos 

educativos, 314 unidades de producción de animales de 

granja. Estos 90% de estos huertos se desarrollan en áreas 

menores a 500m2, y más del 50 % en áreas menores a 100m2. 

Hogares que se han adherido a estos proyectos perciben un 

promedio de 350 $ mensuales. 

 En estos huertos se cultivan maíz, papas, quinua, hortalizas, 

brócoli, col, acelga, tomate, zanahoria, también algunas 

especias, frutas entre ellas limones, mora, babaco, curuba 

 Un dato importante es que de la producción obtenida en los 

huertos, el 47 % se destina a la comercialización, y el resto, al 

autoconsumo, siendo visible que un huerto tiene ventajas 

económicas 

 Las personas vinculadas a estas actividades perciben ingresos 

de 55 $ o más por la venta de excedentes, y se puede ahorrar 

al menos unos 72 $ al consumir su propia producción, es 

interesante darse cuenta que la suma de estos valores equivale 

a 2.5 veces la cantidad que otorga el gobierno con el Bono de 

Desarrollo Humano (50 dólares), bien podría plantearse el 

huerto urbano como una estrategia económica y social que 

ayude a salir de la pobreza a miles de familias ecuatorianas 

 Para que el proyecto sea integral es necesario crear espacios 

donde poder dictar talleres relativos a las actividades 

agrícolas, como son la nutrición, la producción, la 

transformación de la materia prima en productos que puedan 

ser comercializados, y áreas de comercialización). 

Actualmente en quito hay 14 bioferias  que funcionan 

semanalmente en varios puntos de la ciudad, en estas llamadas 

bioferias en el año 2012 se comercializaron más de 100t de 

productos orgánicos por un total de 176000 $, valor que 

corresponde a un cuarto de la producción de todos los huertos 

que participan en el proyecto Agrupar 

 

 
FOTOGRAFÍA 66. Bioferias                                                                                                                                                                                

Fuente: FAO http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/qu 

 

Beneficios de la implementación de huertos urbanos 

La agricultura urbana es sostenible ambientalmente, económicamente 

y socialmente como puntualizaremos a continuación: 

 Diversificación de la dieta, más sana y más barata (mejora la 

calidad de vida) 

 Nuevos habitas de alimentación, consumo y ocio. 

 Educación y conciencia ambiental. 

 Seguridad alimentaria (soberanía alimentaria). 

 Instrumento de reclamo para una alimentación más saludable y 

un ambiente menos contaminado. 

 Fortalecimiento de  conocimientos ancestrales, en definitiva de 

su cultura, y para quienes estas prácticas agrícolas y ganaderas 

constituyen un forma de vida y sustento. 

 Conservación de la agrobiodiversidad (en Quito se cultivan 

alrededor de 50 especies de plantas comestibles). 

 Cada familia agricultora transforma en promedio 12,5 kg de 

basura doméstica por semana en compost, se recicla 1820 t al 

año. 

 Sostenibilidad ambiental, reduce tiempos de traslado 

(combustible) desde zonas rurales, estos alimentos adquiridos 

mediante venta directa o circuitos cortos disminuye los gastos 

de transporte y la contaminación, y prioriza los productos 

endémicos. 

 Medio de sustento económico, genera ingresos y empleo a 

medio tiempo. 

 Se generan contactos sociales, el productor y el consumidor 

(vendedor- casero). 

 La calidad de los productos posibilita la relación directa de los 

productores con empresas grandes. 
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 Inclusión social, regeneración urbana: La agricultura urbana da 

paso a nuevas formas de aprender, de relacionarse y de hacer 

conciencia sobre las cosas elementales de la vida, dan carácter e 

identidad a los espacios públicos, transformándolos en lugares 

de participación y apropiación colectiva, crea conciencia 

ambiental y fortalece la organización ciudadana, hacia una 

ciudad más humana y sostenible 

 

Sería interesante depurar el catastro de Quito, ya que en la 

ciudad alrededor de 30% de terrenos, son  baldíos, donde se 

podría plantear una red de huertos que abastezcan la ciudad de 

alimento saludable 

 

Paradójicamente  los huertos urbanos no son mencionados en 

los planes municipales que sobre todo hacen énfasis en el 

denominado “Quito Verde”, en una ciudad participativa, 

equitativa y sostenible, la agricultura urbana podría lograr pasar 

del discurso verde a concretar estos deseos, y evidencia la falta 

de apoyo administrativo, político para estas iniciativas lo que 

indica que hace falta tomar en cuenta una normativa, un marco 

legal donde los huertos se puedan desarrollar como una fuerza 

productiva sostenible generadora de inclusión social 

 

 

 

 Urbanismo ecológico 4.6

Los siguientes puntos fueron tomados de entrevistas al urbanista y 

biólogo Salvador Rueda encontradas en plataformas de videos en 

internet, y también del texto El Urbanismo (Rueda, Cáceres, Cuchí y 

Brau, 2011) 
28

  

 Que la gente participe, se identifique con procesos de carácter 

colectivo. 

 Desarrollo urbano, ambiental, económico y socialmente 

sostenible 

 La  lógica económica actual es basada en el uso de recursos, el 

desarrollo de una nación se basa prácticamente en la cantidad 

de recursos que consume, el urbanismo se opone 

fundamentalmente a esto. 

 El urbanismo ecológico busca la  complejidad con menor 

consumo de recursos. 

 Eficiencia del sistema urbano = cuanta energía necesito 

mantener una organización urbana 

                                                      
28

 Rueda, Salvador; de Cáceres, Rafael; Cuchí, Albert y Brau, Lluís  (2011).  

El Urbanismo Ecológico. Barcelona: Ed. Beta. 

 

 Liberar el espacio público que ahora está supeditado al auto, 

esto quiere decir reducir el número y el uso de autos, lo que  a 

su vez implica nuevos modelos de movilidad. 

 La formación de los arquitectos, se sesga por gustos estilísticos 

o formales, lo que un arquitecto debe comprender es que 

cuando diseña un barrio, una vivienda, cuando interviene un 

lugar a cualquier escala, está creando un ecosistema, que son un 

conjunto de elementos que entran en relación, estas relaciones 

son el reto a diseñar de los arquitectos 

 Como el espacio público es la casa de todos, la premisa de 

arquitectos y urbanistas seria como hacer ciudadanos 

 Por lo que se aboga no son las urbanizaciones densas, sino más 

bien por la creación de ciudad y esta existe cuando hay 

verdadero espacio público, interacciones, vs el suburbio  muerto 

urbano. 

  Jane Jacobs proclama: cuando los ciudadanos son relegados a 

las aceras, dejan de ser ciudadanos para convertirse en 

peatones, que es un modo de transporte.  

 La sostenibilidad consiste en aunar esfuerzos para constituir un 

nuevo modelos de gestión, el proceso de cómo se plantea un 

proyecto debe rehacerse, ya no ser el arquitecto un cumplidor 

de los deseos del promotor, sino un catalizador de todas las 

disciplinas y recursos necesarios para un proyecto 

 El tema del usuario debe tener un grado de implicación para 

que un proyecto sostenible sea exitoso  

 El contexto natural y social para abordar el proyecto, sus 

condicionantes 

 Independientemente de su dimensión, una ciudad, un barrio, un 

edificio o una casa son ecosistemas. 

 Hacer ciudad y no urbanización es un objetivo básico del 

urbanismo ecológico 

 La convivencia, como expresión de la habitabilidad social. 

 La mezcla de rentas, de edades, de etnias o de culturas en el 

"mismo" espacio urbano. 

 

4.6.1 Habitabilidad y biodiversidad 

Áreas verdes vegetadas como parques,  jardines, huertos urbanos que 

conforman el grueso principal de la biodiversidad urbana. 

4.6.1.1 La compacidad urbana 

 

Hablamos de densidad edificatoria, de la proximidad entre los  usos y 

funciones urbanas. El espacio público aquí toma especial importancia 

ya que es el modelo estructural de un modelo de ciudad más 

sostenible, es el espacio de convivencia ciudadana que junto a 

equipamientos y espacios verdes y recreativos, los principales ejes de 

la vida social y de relación.  

 

4.6.1.2 La complejidad urbana 

 

Mixticidad de usos, la madurez del tejido urbano, las relaciones entre 

equipamientos, actividades económicas, asociaciones, instituciones, 

los puestos del trabajo 

 

4.6.1.3 La eficiencia metabólica 

 

Los recursos naturales deben ser manejados con eficiencia, y de esta 

manera el impacto de nuestra presencia sea el menor sobre un 

ecosistema. La meta ideal sería que los barrios dejen de ser 

consumidores de energía y pasen a ser generadores de energías 

renovables y así puedan ser autosuficientes (captación de aguas lluvia 

y reutilización de aguas marginales, el autocompostaje, uso de 

sistemas alternativos de energía limpia 

 

4.6.1.4 La cohesión social 

 

Diseñar espacios públicos que posibiliten el encuentro entre diversos 

(culturas, edades, profesiones, condiciones) esta cohesión tiene un 

efecto estabilizador sobre el sistema urbano. 

Una forma de lograr un barrio sostenible es la implementación de la 

supermanzana, como estructura básica de la ciudad, para lograrla se 

plantea que la supermanzana deba ser un espacio que interactúa con 

las actividades ubicadas en la planta baja, y que llegan a ser una 

prolongación del espacio público 

Un ciudadano lo es cuando puede ocupar el espacio público sin límites 

ni restricciones, espacio público que es en esencia la ciudad. Se 

plantea liberar las vías vehiculares de paso, esto significa destinar el  

60 o el 70% del espacio público hoy destinado a la motorización. 

 

En estas vías circulan el vehículo del residente, de carga y descarga, 

de emergencias, de servicios, etc, las secciones de estas vías pueden 

ser en plataforma única, la accesibilidad al minusválido será un 

indicador de calidad del espacio público 

 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

34 

 

 
ILUSTRACIÓN 25. Esquema de Supermanzana. Elaboración  Propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 26. Imagen conceptual ecologismo urbano. Fuente: Propia 

 

 

5. Diagnóstico y problemática del Distrito 

Metropolitano de Quito enfocado al tema del TDG. 

 

Para la justificación del tema propuesto se realizó un breve análisis de 

la problemática de la ciudad, analizando datos  demográficos, sus 

proyecciones y distribución territorial, además de analizar  datos de la 

situación actual del distrito como las conurbaciones con sus cantones 

vecinos (su crecimiento y expansión urbana), la inequitativa 

distribución de equipamientos, la movilidad y conectividad, todo esto 

como antecedentes generales con el fin de entender en qué estado 

encontramos a la ciudad de Quito y poder enmarcar este trabajo en la 

realidad de su contexto y que el tema sea determinado en base a la 

comprensión de la problemática de la ciudad. 

 

 

  
FOTOGRAFÍA 67. Vista panorámica de la ciudad de quito. FUENTE: 

Internet. 

       
MAPA 2. Límites territoriales del DMQ. Fuente y elaboración: S.T.H.V  Año 

2011         

 

            

   Desarrollo urbano descontrolado y ocupación 5.1

de suelo no urbanizable. 

 

Muchos de los problemas del distrito (riesgos naturales, antrópicos) y 

más concretamente los de la ciudad de Quito se relacionan con el 

crecimiento no planificado de la mancha urbana:  

 

“Factores como la especulación del precio del suelo, entre otros, han 

creado zonas urbanas concentradas (mayor a 50 hab/Ha)29 y 

expuestas a varias amenazas, así como nuevos espacios marginales de 

                                                      
29

 Aquí se considera 50 hab/Ha como una zona concentrada, en el sector de 

Carapungo tenemos  

riesgo en zonas susceptibles y ambientalmente frágiles, ocupadas por 

sectores sociales menos favorecidos.   

Por otra parte, la normativa establecida para la construcción en zonas 

de quebradas ha sido irrespetada en la mayoría de casos. El escaso 

control ejercido en este aspecto ha hecho que se incremente el riesgo 

en ellas y su entorno” 30. (D.M.Q., 2012) 

 

Todo esto más la poca preparación ante desastres naturales hacen que 

muchos sectores de Quito sean considerados de riesgo. 

 

 Inequidad e incoherencia en la distribución de los 

equipamientos, que se concentran en el hipercentro de la 

ciudad. 

 Perdida de densidad en zonas completamente servidas. 

 Urbanización de suelos con roles agrícolas. 

 Genera procesos de conurbación con los cantones vecinos 

(Mejía, Rumiñahui) 

 Problemas de movilidad (incremento de viajes y parque 

automotor, mayores distancias, tráfico vehicular. 

 

 

 
MAPA 3. Quito topografía. Fuente: INEC. Elaboración: STHV 

                                                      
30

 Distrito Metropolitano de Quito (2012) Plan de Desarrollo 2012-2022. 

Proyecto elaborado por la Alcaldía Metropolitana de Quito en el período del 

Dr. Augusto Barrera. p. 80. 
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MAPA 4.  Densidad de Quito Fuente: INEC. Elaboración: STHV 

 

 
MAPA 5. Densidad de Quito Fuente: INEC. Elaboración: STHV 

 

En el gráfico observamos como ha evolucionado la mancha urbana 

desde 1970 hasta el 2006. Vemos como el color verde en sus dos 

tonos, con el color amarillo claro, representa las más recientes áreas 

hacia donde se ha expandido la ciudad. Observamos como el sector de 

Calderón, su pequeña cabecera parroquial es la única de color rojo 

(1922-1946) y en su mayoría lo cubre el color verde claro (1996-

2003), en análisis  posteriores veremos cómo ha sido su intenso 

crecimiento demográfico y sus características.  

 

  Crecimiento y expansión urbana 5.2

La existencia de una amplia “reserva del suelo urbano sin 

construcción”, la ocupación y la construcción espontánea e informal 

de suelo y vivienda, la baja densidad de algunos sectores del DMQ, el 

deterioro de los recursos naturales producto en algunos casos de la 

ampliación de la frontera urbana, evidencian la persistencia de una 

forma de crecimiento urbano expansiva con baja densidad, 

discontinua e inequitativa que atenta contra la equidad territorial, el 

derecho a la ciudad, la soberanía alimentaria y el desarrollo 

sustentable del DMQ. 

Estas áreas urbanas sin construcción observan características 

específicas en función de la existencia de servicios, de los usos 

asignados, del tamaño de lotes y de la propiedad que se manifiestan en 

los siguientes aspectos:
31

 (PMOT, 2012) 

 El 83% de los lotes tienen servicio de agua, alcantarillado y 

energía eléctrica, el 15% cuenta con uno o dos servicios y solo 

el 2% no accede a ningún servicio. 

 Según las asignaciones del PUOS el 79% del suelo está 

destinado a vivienda, el 6% a uso múltiple; el 3% a industria; el 

2% a áreas de promoción; y, el 11% a agrícola residencial. 

 Predominan los lotes con tamaños mayores a 5.000 m2 que 

constituyen el 42%, el 26% de los lotes tienen superficies entre 

1.501 y 5.000 m2 y el 33% son lotes menores a 1.500 m2. 

 Propiedad pública 401 Has que representan el 6% de la reserva. 

 485 has se encuentran en asentamientos regularizados cuyo 

proceso no concluye por falta de obtención de escrituras. 

 Los lotes menores de 300m2 -que significan el 11%-

predominan en las zonas urbanas Quitumbe y la Delicia.   

 Los lotes entre 301 y 800m2 están mayormente disponibles en 

las zonas Los Chillos y Quitumbe. Los totes entre 801 y 

1.500m2 se localizan en mayor proporción en Los Chillos. 

 Los lotes entre 1.501 y 5.000m2 se encuentran en gran 

proporción en Los Chillos, Tumbaco, el área suburbana de la 

Delicia y Calderón.  

                                                      
31

Distrito Metropolitano de Quito (2012) Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012 – 2022. Recuperado el 18 de abril de 2015 

http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZC/Articulacion_po

liticas_publicas/PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL2012.pdf 

 Los lotes mayores a 5.000m2 en los Chillos, Quitumbe, 

Tumbaco, La Delicia (suburbana) y Calderón. 

La disposición y características del suelo urbano sin construcción 

guardan relación con el desarrollo físico histórico de la ciudad, en el 

que se evidencia que el área central  observa un alto nivel de 

consolidación, ocupación del suelo y densificación y en la que el suelo 

urbano sin construcción no supera el 13%. Sin embargo,  muestra 

también inconsistencias de la planificación del crecimiento de la 

ciudad que se observa en la amplia incorporación de suelo urbano en 

el sur, en el norte y en los valles adyacentes de la ciudad, en algunas 

bajas asignaciones de ocupación del suelo, en los procesos de 

conurbación intra-parroquiales, en la existencia de mecanismos 

restrictivos que dificultan el proceso legal de urbanización.  

 

 
FOTOGRAFÍA 68. Expansión del territorio urbano sobre terrenos 

potencialmente agrícolas en Tumbaco. Fuente: Propia. Año 2012 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 69. Expansión del territorio urbano sobre terrenos 

potencialmente agrícolas en calderón Fuente: Propia. Año 2013 
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TABLA 2. Área urbana  y superficie sin construcción por zona administrativa 

Fuente: STHV. 

Analizando la tabla tenemos que en  la Zona Calderón un gran 

porcentaje de su territorio urbano (24.53 %)  se encuentra sin 

construcción, porcentaje que nos indica un alto nivel de subutilización 

del suelo urbano, subutilización porque a la vez se expande esta 

mancha urbanizada en esta parroquia ocupando suelos de gran 

potencial agrícola, muchos de estos  terrenos a la espera que lleguen 

los servicios de infraestructura para cotizarlos mejor en el mercado y 

aumente su plusvalía (especulación).   

 

   La construcción informal  5.3

“La falta de normas actualizadas de construcción, el poco control 

sobre las edificaciones, las dificultades en los procesos de 

licenciamiento para la construcción, el escaso control en la calidad de 

los materiales de construcción y la falta de capacitación a los obreros, 

hace que la autoconstrucción y la construcción informal crezca 

aceleradamente. 

Este crecimiento trae consigo una elevada vulnerabilidad física de las  

edificaciones dentro del DMQ.  Según el último censo nacional de 

población y vivienda en Quito existen 763.719 viviendas (INEC, 

2011) de las cuales el 80% son casas o departamentos. 

Si bien no existe un estudio que muestre o cuantifique con exactitud 

las cifras de construcciones informales, se estima que 

aproximadamente el 60% o más de las construcciones del DMQ son 

de esas características (según aseveraciones de diversos técnicos).  Es 

decir, alrededor de 450.000 viviendas tendrían un nivel 

considerable de vulnerabilidad física.”32 

 

En Carapungo encontramos  gran parte de esta 

informalidad en las construcciones, grandes cooperativas 

de vivienda donde construyeron sin una asesoría 

profesional,  con un criterio básico de la estructura, muy 

próximas a quebradas, sin tomar en cuenta las normativas 

con respectos a la altura de la edificación, y las 

condiciones mínimas de confort que las haga habitables. 

Esta es una realidad que resulta muy evidente cuando 

caminas por algunos lugares del sector. 

 

 
FOTOGRAFÍA 70. Informalidad en Carapungo  Fuente: Propia. Carapungo. 

2014 

 
FOTOGRAFÍA 71. Informalidad en Carapungo  Fuente: Propia. Carapungo. 

2014 

                                                      
32

 D.M.Q op. cit, p. 81 

 Evolución demográfica del DMQ   (urbano, 5.4

rural y Calderón) 

 

 
MAPA 6. Conurbaciones DMQ. Fuente: Censo de Población y Vivienda 

INEC Elaboración: STHV. 

 

Partiremos analizando las estadísticas de la evolución demográfica en 

el Distrito, con el fin de comprender como ha crecido, hacia donde se 

ha expandido, para tener un sustento estadístico a la hora de plantear 

el tema de la necesidad. 

 

 “El DMQ brinda a la región servicios administrativos relacionados 

con las dependencias del gobierno nacional, genera empleo y provee 

equipamientos comerciales, logísticos, educativos, de salud, 

recreativos y culturales de nivel regional, nacional e internacional.  

En la actualidad se evidencia una clara tendencia a la conurbación con 

los cantones vecinos de Rumiñahui y Mejía y a la configuración de 

corredores urbanos a lo largo de la vía Panamericana, entre Alóag y la 

cabecera del cantón Mejía, en el sur y hacia los cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, en el norte. El conglomerado conformado por estos 

cantones suma 2.525.345 habitantes33, de los cuales el 90% reside en 

el DMQ.34 

 

En el mapa nos damos cuenta como la parroquia de Calderón, ubicada 

al extremo nororiente de la mancha roja de características de 

urbanización consolidada o en procesos de consolidación, pertenece al 

extremo norte con un alto de nivel de conurbación. Dentro de la 

estructura de DMQ, su ubicación es estratégica al encontrarse como 

                                                      
33

 DMQ (2.239.191 habitantes), Mejía (81.335 habitantes), Rumiñahui 

(85.852 habitantes), Pedro Moncayo (33.172 habitantes) y Cayambe (85.795 

habitantes 
34

  PMOT op. cit, p. 15 

Zona 

Administrativa/área 

 

No. 

predios 

 

Área 

urbana 

Has 

Superficie 

sin 

construcción 

Has 

% 

respecto 

al área 

de la 

zona 

% 

respecto 

al área 

total 

QUITUMBE 32.353 4.717,69 1.674,95 35.50 21,11 

ELOY ALFARO 6.338 3.284,26 319,26 9.72 4,02 

MANUELA SAENZ 3.216 2.212,84 169,14 7.64 2,13 

EUGENIO ESPEJO 6.000 5.738,44 580,74 10.12 7,40 

LA DELICIA 16.083 5.557,53 1.090,32 19.61 13,74 

CALDERON 6.001 3.874,02 950,37 24.53 11,98 

TUMBACO 3.868 3.036,75 935,18 30,79 11,78 

LOS CHILLOS 10.600 5.207.94 1.558,63 29,92 19,65 

AEROPUERTO 2.171 3.988,35 540,90 13,56 6.82 

NOROCCIDENTAL  149,09 34.02 22,82 0,43 

NORCENTRAL  725,42 78,52 10.82 0.99 

Total 86.448 39.317,3

8 

7.932,03 20.58 100 
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límite urbano para el desarrollo hacia el norte, en este punto es 

permitente mencionar que el crecimiento poblacional de esta zona no 

está solamente influenciado por la población que se desplaza desde el 

centro urbano hacia los valles, y por el inminente proceso de 

consolidación que atraviesa, sino que también está determinado por 

toda la población que proviene de Cayambe, más al norte: Ibarra, 

Valle del Chota y localidades aledañas, esto es verificable en el Censo 

2010 del INEC donde muestra que Calderón tiene fuertes migraciones 

de estos sectores, y que se evidencia en la variedad particular de 

población que encontramos aquí, donde hallamos el mayor 

asentamiento de población afroecuatoriana de Quito, también es 

notable la población indígenas, y una gran presencia de personas de la 

región costa. 

 

 

 

 

  Población por grupos étnicos en la parroquia 5.5

Calderón 

 

 
TABLA 3. Población por grupos étnicos en la parroquia Calderón Fuente: 

INEC 2011. Elaboración: Propia. 

 

Vemos en la tabla como a comparación de la ciudad de Quito que 

tiene un porcentaje de 4,73% de población afroecuatoriana, y en otras 

parroquias rurales y suburbanas que no pasa el de 4%, en Calderón es 

el 7, 65%. También es muy considerable el 5,96% de población 

indígena que se asienta en este sector, teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Quito hay un porcentaje de 4,11%.  

Toda esta diversidad de población dada por sus costumbres, 

tradiciones, ha hecho del sector, en especial de Carapungo, un lugar 

pluricultural, con una identidad propia -que mejorando sus problemas 

de inseguridad falta de equipamiento (actualmente se encuentran 

diversos proyectos grandes prácticamente culminados: hospital 

docente, escuelas del milenio) y otros- se podría valorizar más por ser 

un lugar con identidad propia, con características de barrio que cada 

vez se van son menos comunes en la ciudad. 

El proyecto, tema de este trabajo, pretende fortalecer esta identidad, 

creando espacios adecuados, dignos, donde estas características de 

convivencia se puedan fomentar y enriquecer.  

    
FOTOGRAFÍA 72. Carapungo diverso Fuente: Propia. Carapungo 2014 

 

  Evolución de la población del  DMQ, área 5.6

urbana y rural 1950-2010 

 

 Población  Tasa de Crecimiento Anual % 

Año  DMQ  Quito 

(Área 

urbana) 

Parro-

quias 

rurales 

Periodo DMQ  Quit

o  

Parro-

quias 

rurales 
 

1950 319.221 209.932 109.289     

1962 510,286  354,746  155.540 1950-

1962  

3.92  4.38  2.98 

1974 782,651  599,828  182.843 1962-

1974  

3.71  4.56  1.36 

1982 1,116,035  922,556  193.479 1974-

1982  

4.19  4.34  0.71 

1990 1,409,845  1,100,847  258.439 1982-

1990  

2.92  2.99  3.68 

2001 1,893,641  1,449,349  444.292 1990-

2001  

2.68  2.46  4.68 

2010 2´239.191 1´619.146 620.045 2001-

2010 

2.17 1.5 4.1 

TABLA 4. Evolución de la población del  DMQ, área urbana y rural 1950-

2010 Fuente: INEC. Elaboración: STHV 

Analizando la tabla: 

 Al  2010 en el DMQ tenemos  2’239.191 habitantes 

 Con respecto al país: la población del D.MQ.  representa el 

15,5% de la población nacional y el 86,9% de la provincia de 

Pichincha. 

 Entre los años 1950 y 1982, la población del D.M.Q. crece 3.5 

veces pasando  de 319.221 hab. a 1.116.035 hab. 

 La población total del DMQ se ha septuplicado desde el año 

1950 hasta el 2010.  

 La concentración poblacional en el área urbana de Quito es 

consecuencia de un acelerado  crecimiento demográfico 

observado sobre todo entre los años 1950 y 1982, pasando de 

209.932 hab. a 1.619.146 hab., lo que indica que ha crecido 4,4 

veces en el transcurso de esas décadas. 

 Esto crecimiento contrasta con lo que se evidencia en las 

últimas tres décadas (1982-2010) producto de la disminución de 

crecimiento natural y migratorio, podemos afirmar con los 

datos que la tasa de crecimiento tiende a disminuir, que se 

redujo desde el 4.19% y 4.34% correspondiente al DMQ y 

Quito urbano en el periodo 1974-1982 al 2.17% y 1.5% 

observados entre el 2001 y 2010. 

 Una dinámica diferente de crecimiento se presenta en el 

crecimiento de las parroquias periféricas respecto a la estructura 

urbana consolidada: desde 1950 hasta 1982 pasa de 109.289 

hab. a 193.479 hab. creciendo apenas 1.8 veces, para a 

continuación, o sea desde 1982 hasta el 2010 crece 

significativamente de 193.479 hab. a 620.045 hab. creciendo 

3.2 veces su población en este periodo. 

 

 

 
TABLA 5. Variación de la tasa de crecimiento urbano y rural. Fuente INEC 

Elaboración: Propia 

 

  Contraste en la tasa de crecimiento del  DMQ 5.7

 
TABLA 6. Contraste en la tasa de crecimiento del  DMQ. Fuente: INEC 

Elaboración: STHV 

 

INDÍGENA AFROECUATORIANO/A MONTUBIO/A MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total

9.077 11.652 2.384 121.929 6.821 379 152.242

5,96 % 7,65 % 1,57 % 80,09 % 4,48 % 0,25 % 100,00 %

Parroquia 

CALDERON           

POBLACION POR GRUPOS ETNICOS EN LA PARROQUIA CALDERON

D.M.Q.

Urbano

Rural

Tasa de Crecimiento Anual 

1974-1982

4,34%

0,71%

VARIACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO URBANO Y RURAL
Tasa de Crecimiento Anual 

2001-2010

1,50%

4,10%
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Analizando el gráfico son muy evidentes las diferencias en las tasas de 

crecimiento, contrarias entre el área urbana y la suburbana. 

La dinámica de crecimiento desde el año 1950 lo analizamos con el 

fin de detectar donde se encuentran las principales áreas de expansión, 

crecimiento que se da en las zonas suburbanas de Quito (Calderón, 

Cumbaya, Tumbaco, Nayón, Zambiza, San Antonio, Pomasqui y 

Conocoto). 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 73. Consolidación Calderón AÑO 2003 Fuente: Google 

Earth. 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 74. Consolidación Calderón año 2014 Fuente: Google Earth. 

 

En las imágenes anteriores vemos un mismo sector de Calderón, su 

fuerte proceso de consolidación desde el año 2003 al 2014.  

 

 

 

 

 

   Tasa de crecimiento del DMQ por áreas 5.8

según periodos intercensales 

 

 
TABLA 7. Tasa de crecimiento del DMQ por áreas según periodos 

intercensales. Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC Elaboración: 

STHV 

En la tabla observamos que: 

 “Entre el 2001 y el 2010 se registra una disminución de la población 

de las parroquias urbanas del 76,6% al 72,3%, mientras que la 

población de las parroquias rurales aumentó en 4,3 puntos 

porcentuales.  

Por consecuencia, en el 2010 menos de la mitad de los quiteños 

residen en el área comprendida entre la Av. Moran Valverde y el 

Aeropuerto Mariscal Sucre (correspondiente a las Administraciones 

Zonales Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Manuela Saenz)35.Este 

aparente aumento de la población rural se concentra en las zonas 

suburbanas del Distrito (Los Chillos, Calderón, Tumbaco, Eugenio 

Espejo, La Delicia). 

En el período 2001-2010, la  tasa de crecimiento del área suburbana 

casi triplica la tasa de crecimiento de la ciudad (4,1% respecto a 

1,5%), en lo cual se manifiesta un proceso de peri-urbanización hacia 

los valles próximos que inició en los años 1990. Este proceso 

corresponde a un modelo expansivo  y disperso de urbanización.36 

(PMOT, 2012) 

                                                      
35

 Área denominada Hipercentro 
36

 PMOT. op. cit, p. 11 

   Distribución territorial de la población en el 5.9

D.M.Q. 2011 - 2022. 

 

                  
MAPA 7. Distribución de la población al 2011.  Fuente: INEC Elaboración: 

STHV 

                 
MAPA 8. Proyección de la distribución de la población al 2022  

 Fuente: INEC Elaboración: STHV 
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Analizando los mapas vemos las proyecciones de las tendencias de 

crecimiento al 2022 en cada parroquia, anuncian que se mantendrá 

esta dinámica y distribución territorial de Crecimiento poblacional, 

anunciando aumentos poblacionales particularmente en las parroquias 

de Quitumbe, Solanda, Puengasí, La Argelia, Guamaní y Turubamba 

al sur y el Condado, Calderón, Cochapamba, y San Isidro del Inca al 

norte. 

En el caso de la parroquia de Calderón población se incrementara 

alrededor de los 237 022 habitantes. 

 

 Crecimiento poblacional de la parroquia 5.10

Calderón 

 
MAPA 9. Ubicación de la administración zonal calderón. Fuente ye 

elaboración: STHV 

 

La parroquia de Calderón se encuentra al nororiente del  área de Quito 

considerada como urbana, pertenece a las parroquias rurales y dentro 

de esta en un subcategoría denominada Área Suburbana. 

 

 

 
TABLA 8. Crecimiento poblacional en calderón. Fuente: INEC Elaboración: 

Propia 

 

La tasa de crecimiento anual es de 6.5% desde el 2001 al 2010, 

mientras que la tasa de crecimiento anual de Quito urbano es de 1.5%, 

el caso de Calderón  es un claro ejemplo que evidencia el crecimiento 

de la ciudad hacia las parroquias suburbanas. 

 

 Análisis demográfico comparativo entre 5.11

el barrio Carapungo y la parroquia Calderón. 

 

 
TABLA 9. Demográfico comparativo de demografía y densidad. Fuente: 

INEC Elaboración: Propia 

 

Analizando los datos podemos ver como el sector de Carapungo tiene 

la densidad más alta de toda la parroquia con 194.61 hab/ha, 

considerando que el suelo de Carapungo es casi en su totalidad de 

características urbanas, lo que acerca este resultado a la realidad de 

una densidad poblacional neta. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 75. Densidad poblacional en Carapungo. Año 2014. Fuente: 

Google Earth. 

 

En la imagen observamos como el barrio de Carapungo  es el más 

densificado frente a otros barrios de la parroquia, su parcelación es 

más fuerte, con un tejido urbano muy compacto. 

 

                                                                                       

 
FOTOGRAFÍA 76. Calle principal Luis Vacari, Carapungo. Fuente: Propia 

 

En la imagen vemos parte de la morfología del barrio, con sus lotes 

adosados lateralmente y a línea de fábrica, estas características son 

determinantes al momento de calcular la densidad poblacional.  

 

 

 

36.297 
Hab. 

84.848 
Hab. 

152.731 
Hab. 

1990 2001 2010

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN CALDERON 

Superficie total  

(Ha)

Superficie Urbana 

(Ha)

Población 

(2010)

Dens idad poblacional  

global  (hab/Ha)

Dens idad poblacional  

urbana (hab/Ha)

Parroquia Calderón 7.922,0 4.072,80 152.731 19,28 37,50

Barrio Carapungo - 130,12 25.323 - 194,61

CUADRO COMPARATIVO DE DEMOGRAFIA Y DENSIDAD
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     Población por grupo de edades en la 5.12

zona de Calderón 

 

 
TABLA 10. Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC Elaboración: 

Propia 

El gráfico nos indica que la mayor parte de la población de la 

parroquia Calderón es joven, que entre los 5 y 39 años hay 

97.363habitantes, que representa el 63.74 % de la población total, y 

dentro de este grupo se desataca una población muy joven de 5 a 24 

años que predomina en la población. 

 

 

 Necesidades Básicas Insatisfechas 5.13

(N.B.I.) 

Analizamos este índice, basado en el último censo del INEC del 2010 

ya que en sus indicadores considera la vivienda y sus condiciones, 

esto nos ayudara a entender mejor el déficit de vivienda del sector de 

estudio 

Los indicadores que se utiliza para determinar en NBI son: vivienda, 

salud, educación y empleo, bastando que un hogar presente carencias 

en uno de estos para denominarlo pobre. 

Las parroquias rurales son las que tienen una mayor índice de 

necesidades insatisfechas entre (24% y 76%), a diferencia de las 

urbanas y algunas suburbanas donde su NBI está por debajo del 24%, 

esto evidencia la inequidad que se presenta conforme la población se 

aleja del centro urbano. 

En la parroquia de Calderón podemos observar un índice alto, sin ser 

aun tan alarmante como en otros casos ya mencionados. 

 

Parroquia Calderón  27,9% 

PROMEDIO D.M.Q. 29,7% 

 

 

 

 Diagnóstico y problemática del hábitat y 5.14

la vivienda en el D  

 

La información obtenida en esta parte da la fundamentación se la 

obtuvo del Plan de Desarrollo 2012-2022 para el D.M.Q, basado en el 

último censo del INEC. 

 

Para entender la problemática de la vivienda en Quito analizaremos 

los siguientes parametros: 

 

 Crecimiento y distribución de viviendas 

 Composición familiar 

 Tipo de viviendas 

 Tenencia de la vivienda 

 Hacinamiento 

 Déficit cualitativo y cuantitativo 

 

  
TABLA 11. Cuadro comparativo de  crecimiento y distribución de las 

viviendas en el DMQ. Fuente: INEC Elaboración: Propia 

 

Analizando la tabla, vemos como para el 2010 el número de viviendas 

en el área rural se incrementa al doble con respecto al área urbana, 

respecto a este dato estadístico: 

 

 …“lo cual no necesariamente significa un desplazamiento de la 

población hacia parroquias rurales sino más bien un crecimiento hacia 

las parroquias en proceso de consolidación, (especialmente en las 

zonas de Calderón, Tumbaco y los Chillos).” 37 (Plan de Desarrollo, 

2012) 

 

                                                      
37

 D.M.Q. op. cit. p. 90 

 Composición familiar 5.15

El tamaño de hogar responde en parte a la ubicación de la población 

de acuerdo a su estructura socioeconómica. 

 

 
TABLA 12. Composición familiar.  Fuente: Censo de Población y Vivienda 

INEC Elaboración: Propia 

 

Dentro de la división por administraciones zonales se registra el más 

alto en la zona de Quitumbe en 3.79 y el menor la zona Eugenio 

Espejo con 3.12, en Calderón tenemos 3,70 miembros, y se 

ubica dentro de las zonas con más números de miembros por hogar. 

 

 Tipo de vivienda  5.16

La casa sigue siendo  el tipo de vivienda mayoritaria en el DMQ, en 

1990 representaba el 48.4% de las viviendas, para el año 2001 el 52% 

y para el 2010  representa el 53.6%. Según el censo del 2010, los 

departamentos tienen un incremento sustancial con respecto al 2001, 

alcanzando el 33% del total de unidades de vivienda en el DMQ, en 

tanto que los cuartos y las mediaguas observan valores menores con 

tendencia a la disminución.38 

 

 
FOTOGRAFÍA 77. Edificio de apartamentos en Carapungo. Año 2015. 

Fuente: Propia. 

 

                                                      
38

 Ibíd. p. 92 
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TABLA 13. Tenencia de vivienda. Fuente: Censo de Población y Vivienda. 

INEC Elaboración: Propia 

 

 
TABLA 14. Total viviendas particulares. Fuente: Censo de Población y 

Vivienda. INEC Elaboración: Propia 

 

 

En la base de datos adquiridos en la biblioteca del INEC, de donde se 

obtienen las últimas dos tablas podemos deducir con respecto a la 

parroquia  de Calderón: 

- Si restamos el número de hogares menos el número de 

viviendas tenemos que 297 hogares se encuentran 

viviendo en condiciones de hacinamiento, esto si 

entendemos que un hogar vive por vivienda. 

 

 
FOTOGRAFÍA 78. Viviendas adosadas a línea de fábrica en Carapungo. Año 

2015. Fuente: Propia. 

 

 
TABLA 15. Distribución del tipo de vivienda en el dmq. Fuente y 

elaboración: INEC 

 

Lo que podemos deducir es que pese a que la vivienda tipo casa 

individual predomina, vemos un aumento considerable de los 

departamentos. Esto es importante a la hora de determinar en donde 

viven las personas en el sector del proyecto, ya nos da una pauta de las 

características que podría tener la vivienda. 

 

 

 Tenencia de la Vivienda 5.17

 

“La tenencia de la vivienda se considera como elemento de seguridad 

económica y de confort de la familia. En el DMQ se observa cambios 

de esta variable entre los tres censos analizados.  A partir del censo de 

1990 el 46% de las viviendas en el DMQ son propias, cifra que se ha 

mantenido en  el 50% desde el  2001.En lo que respecta a la vivienda 

arrendada existe una disminución de 3 puntos porcentuales en 9 años, 

del 42% en el censo 2001 al 39% para el año 2010 como se detalla en 

el cuadro siguiente: 39  (Plan de Desarrollo, 2012) 

 

 

                                                      
39

 Ibíd. p. 94 

 
TABLA 16. Distribución de la tenencia d vivienda. Fuente: Censo de 

Población y Vivienda. INEC 

 

En el barrio de Carapungo es en donde más se observa que se arrienda 

vivienda, con respecto a la parroquia por ser una centralidad equipada, 

se arriendan  departamentos, casas, el precio de los arriendos es muy 

económico respecto al precio de los arriendos en comparación con una 

vivienda en el centro, centro norte de la ciudad. Como observamos en 

la tabla anterior, en la parroquia Calderón vemos que 13.831 hogares, 

que corresponde al 33.5 % de su población arrienda casa o 

departamento. 

 

 

 Hacinamiento 5.18

 

Un criterio para determinar que una una vivienda está en 

hacinamiento, es cuando en una habitación de una vivienda pernoctan 

más de 3 personas 

 

 
TABLA 17. Hacinamiento. Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEC 

 

Analizando la tabla, el 7,8% de hogares se encuentran en 

hacinamiento, lo cual representa a 268.183 habitantes del DMQ, lo 

que indica  que ha disminuido 8 puntos porcentuales respecto al 2001. 

Propia  y tota lmente 

pagada

Propia  y la  está  

pagando

Prestada o 

cedida (no 

pagada)

Por servicios Arrendada Anticres is Total

42,13% 13,83 % 9,54 % 0,85 % 33,50 % 0,15 % 100,00 %

17.391 5.709 3.939 351 13.831 62 41.283

Parrquia 

CALDERON      

Total de hogares con vivienda por tenencia o propiedad de la vivienda

Casa/Vi l la
Departamento en 

casa o edi ficio

Cuarto(s) en 

casa de 

inqui l inato

Mediagua Rancho Covacha Choza
Otra vivienda 

particular
Total

29.692 6.927 2.159 2.142 10 16 4 36 40.986

72,44 % 16,90 % 5,27 % 5,23 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,09 % 100,00 %

Parroquia 

CALDERON          

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE VIVIENDA
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FOTOGRAFÍA 79. Fuente: Google Earth. Elaboración Propia. Año 2014 

 

 
FOTOGRAFÍA 80. Fuente: Propia. Carapungo. Apartamentos a línea de 

fábrica, sin retiros laterales. 

 

Como vemos en las imágenes esta tipología está implantada en la 

mayoría de los predios del barrio, en muchos casos ocupan hasta el 

100% del terreno, ocasionando problemas de ventilación, iluminación, 

falta de privacidad, en otros problemas sociales que disminuyen la 

calidad de vida de sus pobladores. 

El término hacinamiento este término hace referencia a condiciones 

inapropiadas para el confort de las personas, es una condición 

asociada directamente al estado socioeconómico de las personas, que 

se suscita cuando determinado espacio contiene más habitantes de los 

que puede contener.  La podemos medir en hab/ha, pero para tener una 

idea más próxima a la verdad, reducimos la escala, y hablamos de 

cuantos metros cuadrados dispone una persona en su vivienda, asi 

diremos que hay hacinamiento si en una vivienda cada miembro no 

dispone de al menos 10m2 del área total de la vivienda (10m2/hab), 

también se considera hacinamiento si en una habitación hay 3 o más 

personas. 

Según la Comisión Económica para América latina y El Caribe Cepal, 

el Índice de hacinamiento contempla las categorías de hacinamiento 

medio, crítico y sin hacinamiento. 

 

 
TABLA 18. Índice de hacinamiento. Fuente: http://www.redatam.org 

 

Respecto a las viviendas en situación de hacinamiento los siguientes 

párrafos sobre hacinamiento son tomados de la página de la Comisión 

Económica para América latina y El Caribe Cepal 
40

 (CELADE, s.f) 

 

Indicador: Porcentaje de viviendas en situación de hacinamiento 

Definición: Mide el grado de hacinamiento de las viviendas 

particulares ocupadas.  

Cálculo: Viviendas con más de 3 personas por dormitorio dividido 

por el total de viviendas, multiplicado por 100. 

Desagregación: Urbano-rural. 

Interpretación estadística: Un valor de 40 significa que en el 40% de 

las viviendas, las personas viven hacinadas, es decir, no tendrían 

habitaciones suficientes para el total de personas que residen en tales 

viviendas.  

Interpretación contextual y pertinencia: El hacinamiento está 

conceptualizado desde el mundo occidental en términos estructurales: 

número de personas por pieza de dormitorio. Para los pueblos 

indígenas, y dependiendo del contexto territorial, los resultados de 

este indicador pueden ser más bien una constatación de sus formas de 

vida. Así por ejemplo, en algunas comunidades cada familia extensa 

posee dos viviendas, una gran construcción que sirve como dormitorio 

y otra reservada a las faenas domésticas y la preparación de los 

alimentos. El hacinamiento adquiere, sin embargo, otras 

connotaciones en el medio urbano, sobre todo por sus implicancias 

para la salud.  

Observaciones: El criterio para definir hacinamiento puede diferir del 

usado en las fuentes nacionales; aquí se privilegió la comparabilidad 

entre países (fijando para todos los casos el límite de más de 3 

                                                      
40

 CELADE (s.f) Viviendas en Situación de Hacinamiento. Recuperado el 18 

de abril de 2015 

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/helpsispi.htm#vivi

enda_y_saneamiento.htm  
 

personas). Asimismo, excluye del cálculo a las viviendas que no 

poseen dormitorios. En general, a nivel nacional la proporción de 

viviendas sin dormitorios es baja, y por ende el indicador de 

hacinamiento no difiere significativamente si se incluyeran estas 

viviendas. Sin embargo, en virtud de las pautas culturales de algunos 

pueblos indígenas, las diferencias pueden ser importantes cuando se 

desagrega la información según condición étnica y áreas geográficas. 

A modo ilustrativo, en Panamá un 28% de las viviendas indígenas 

están en situación de hacinamiento, siguiendo el criterio usado en el 

SISPPI; si se incluyeran las casas sin dormitorios (muy frecuentes en 

las Comarcas indígenas), el hacinamiento se elevaría a un 52,9%.  

 

 

 
FOTOGRAFÍA 81. Intensidad de ocupación en el barrio Carapungo. Fuente: 

Propia. 

 
FOTOGRAFÍA 82. Intensidad de ocupación en el barrio Carapungo. Fuente: 

Propia. 2015 
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FOTOGRAFÍA 83. Intensidad de ocupación en el barrio Carapungo. Fuente: 

Propia. 2015 

 
FOTOGRAFÍA 84. Intensidad de ocupación en el barrio Carapungo. Fuente: 

Propia. 2015 

 

 Intensidad de ocupación. 5.19

 

La intensidad de ocupación estará definida por la densidad 

poblacional, así es que para entender la intensidad debemos conocer 

que es la densidad poblacional, como la medimos, cuales son los 

índices para decir que es baja, media, alta, critica, cuando nos indica 

que hay hacinamiento en determinado sector. 

 

5.19.1 Densidad poblacional 

Cuando hablamos de densidad poblacional nos referimos al número 

promedio de habitantes de una determinada área urbana o rural en 

relación a una unidad de superficie establecida. En américa latina 

generalmente utilizamos como unidad de medida habitantes por 

hectárea (hab/ha). Para cuantificar la densidad  de población en  zonas 

rurales, se divide el número de habitantes entre la superficie del predio 

y se expresa comúnmente en habitantes por kilómetro cuadrado; para 

zonas urbanas o asentamientos humanos delimitados, expresamos la 

densidad en  habitantes por hectárea (10 000 m2) 

 

 

 

Diferenciaremos la densidad de población en densidad bruta y 

densidad neta 

5.19.2 Densidad bruta:  

Es la densidad de población estimada, la tomamos considerando todas 

las áreas del predio o superficie total donde se establece el 

asentamiento humano. Cuando hablamos de densidad bruta 

consideramos no solo el espacio privado, sino también  el espacio 

público 

5.19.3 Densidad neta 

Es la densidad de población estimada, la tomamos considerando sólo 

las áreas destinadas al uso habitacional, en otras palabras es la relación 

entre la población de determinada área con  la superficie de las 

parcelas destinadas a sus espacios edificados, libre de circulaciones, 

espacios verdes o públicos.   

Para que el cálculo de la  densidad poblacional refleje una condición 

real de confort, o de hacinamiento de sus habitantes, debería ser 

analizada no solo cuantitativamente, sino cualitativamente para 

entender de manera más clara esta relación entre hab/ha y las 

características de los predios donde se asientan, a las condiciones de 

salubridad, de confort, de equipamientos, de accesos, etc. Por su 

precisa definición respecto al tema, me permito citar textualmente el 

siguiente párrafo: 

La densidad es una medida objetiva y cuantitativa, referida a un hecho 

espacial que se calcula a partir de una fórmula o factor que relaciona 

la cantidad de habitantes con una superficie determinada (habitantes 

por hectárea, viviendas por hectárea, etc.). Constituye, por un lado, un 

indicador que permite conocer el fenómeno urbano, y por otro, una 

fórmula que permite operar en la ciudad.  Sin embargo, a pesar de su 

aparente objetividad, la densidad es un término amplio, complejo y de 

múltiples dimensiones.41 (Vicuña del Río, Magadalena, 2015) 

 

5.19.4 Densidad urbana 

Para cuantificar la densidad urbana se toma el número total de 

habitantes de una ciudad, se divide para el área total urbana, de esta 

manera obtenemos una densidad promedio, que nos da una idea muy 

general de la intensidad de ocupación de un territorio urbano, en la 

que quedan incluidas todas las zonas habitacionales, también 

industriales, de equipamientos, de la vialidad, de áreas recreativas, de 

lotes baldíos y las áreas no urbanizables o protegidas. 

En cuanto al análisis cuantitativo, la densidad urbana de población se 

clasifica de la forma siguiente:
42

 

 Densidad baja: menor de 40 hab/ha.  

 Densidad media: de 41 hab/ha a 80 hab/ha.  

 Densidad alta: mayor de 81 hab/ha.  

(RR Estudio, 2013) 

 

5.19.5 Densidad de vivienda  

Es la relación del número de unidades de vivienda con respecto a la 

superficie del terreno. Se puede considerar como densidad bruta o 

neta, según se estime la superficie urbanizada total o sólo la destinada 

a vivienda.  

Para obtener la densidad de vivienda, se divide el número de 

viviendas entre la superficie del terreno.  

                                                      
41

 Vicuña del Río, Magadalena (2015). Tesis: Las Formas de la Densidad 

Residencial. Programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 22 de abril de 2015 

http://doctoradofadeu.uc.cl/doctoradofadeu/static/uploads/actividades/archivo

s_actividades.archivo.a07ff51770230613.3135303130375f4578616d656e206

46520677261646f5f4d2056696375c3b1612e706466.pdf 
42

 RR Estudio (2013). Desarrollo del anteproyecto general hasta la 

lotificación. Recuperado el 22 de abril de 2015 desde http://rr-

studio.tumblr.com 
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 Déficit habitacional en el D.M.Q. 5.20

 

Las estadísticas en general evidencian la situación de la vivienda en el 

país, donde sobresale un marcado déficit cualitativo en la construcción 

y en el desarrollo del hábitat. 

 

El déficit de vivienda cuantitativo en el Distrito se calcula en 132.461 

unidades, y es el resultado de la razón: número de hogares, número de 

viviendas, número de hogares que arriendan. 

El 11,51% de viviendas en el D.M.Q. están en situación precaria
43

 y se 

ubican principalmente en el área urbana (65,7%) y en el área rural 

(34.3%), de este total de viviendas en condiciones precarias el 90% es 

recuperable, o sea 79.193 de las 87.934 unidades.    

 

 

 
TABLA 19. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el D.M.Q. 

 

Si sumamos el déficit cuantitativo y el cualitativo no recuperable 

tenemos un total de 141.192 unidades en el D.M.Q. 

Si sumamos estos mismos déficits en el área rural tenemos 10.500 

unidades de vivienda como déficit. 

 

Cabe destacar que esta información no está homologada en los 

documentos oficiales del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, que aunque se aproximan sus cifran estas no coinciden, tal vez 

provocada por la falta del mismo criterio a la hora de dividir entre lo 

urbano, lo rural, y lo suburbano, así tenemos que según cifras de la 

Secretaría Metropolitana de Hábitat y Vivienda, se ha determinado 

que el DMQ registra un déficit de 153.140 viviendas. QUITO 

URBANO registra un déficit de 137.262 viviendas y QUITO 

SUBURBANO registra un déficit de 15.878 viviendas. 

                                                      
43

 Parámetros para definir vivienda precaria: techo (zinc, paja, similares, 

otros), piso (caña, tierra, otros materiales), pared (no hormigón, ladrillo , 

bloque) 

 

 
TABLA 20. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el D.M.Q. 

 

Analizando el gráfico vemos en la parroquia de Calderón, sin incluir 

la parroquia Llano Chico: 

 

- 4750 viviendas precarias. 

- De estas 4382 unidades son recuperables (92,24%) y 

368 unidades precarias son no recuperables (7.74%), lo que significa 

que aproximadamente 17.711 habitantes viven en condiciones de 

precariedad.   

 

 

5.20.1 Respecto al déficit de vivienda este plan propone: 

“El déficit cualitativo  no implica la necesidad de añadir viviendas al 

DMQ, sino más bien mejorar las condiciones habitacionales, como 

reparar las carencias, ampliar las construcciones, conectarse a la red 

de servicios básicos o proporcionarlos en forma satisfactoria. 

Por ello, durante la siguiente década, se deberá coordinar la dotación 

de programas de vivienda de interés social, previendo suelo para los 

proyectos de vivienda y su equipamiento y adoptar mecanismos para 

la densificación y el aumento de edificabilidad en áreas servidas, así 

como el desarrollo de empresas comunitarias y de autogestión de 

vivienda. 

Implementar proyectos de reubicación para personas que habitan en 

viviendas construidas en zonas de riesgo.” 

 

 

 Conclusiones generales de la 5.21

problemática de Quito  

 

 El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional, producto de 

interdependencias funcionales y dependencias energéticas, 

alimentarias y productivas de otros territorios;   

 La utilización urbanística de territorios rurales y recursos no 

renovables con potencialidad eco sistémica a través de procesos de 

subocupación del suelo urbano y conurbación con parroquias rurales 

y los cantones Rumiñahui y Mejía;  

 Sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central de la 

ciudad; 

 Débil estructuración jerárquica y limitado desarrollo de los centros 

poblados rurales;   

 Accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la geografía y 

la falta de conexión especialmente entre el sur y norte de la ciudad y 

de esta con los valles circundantes; 

 Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amenazas socio-

naturales, 

 Proliferación de patrones urbanísticos conformados por 

urbanizaciones cerradas que generan la fragmentación del territorio 

urbano. 
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 Conclusiones que justifican la propuesta 5.22

para el sector. 

 

 La alta densidad poblacional del sector de Carapungo: 194,61 hab/ha. 

, dato que se puede traducir en hacinamiento y que en algunas 

fotografías expuestas en este trabajo lo hacemos notar. 

 La tendencia de construir grandes casas de apartamentos,  donde la 

gente está acostumbrada a compartir espacios comunes, muestra que 

la vivienda colectiva en el sector es viable. 

 El proceso de consolidación que se presenta en el sector y la 

tendencia de la población a seguir habitándolo. 

 Los problemas de equipamiento de la zona se están solventando con 

la creación por ejemplo de un hospital para 150 camas que abastecerá 

a gran parte del sector norte, equipamiento educativo como la escuela 

del milenio en el sector de Marianas, entre otros nos dan cuenta del 

interés de consolidar el sector, beneficios que atraerán 

indudablemente más pobladores a esta parte del sur de Quito. 

 El déficit de vivienda de la parroquia, dado por  las viviendas 

precarias no recuperables y por dispareja relación entre un mayor 

número de hogares que de viviendas. 

 La gran cantidad de viviendas que se asientan alrededor del barrio, 

construidas en zonas de riesgo como quebradas, que necesitan 

reubicación, para las cuales el municipio está tomando medidas 

mediante la empresa de hábitat y vivienda quien tiene proyectos de 

vivienda colindantes al Carapungo (específicamente el barrio: 

Carretas), datos que nos demuestran que el municipio tiene en sus 

planes de desarrollo construir vivienda en el sector. 

 El crecimiento de este sector está influenciado, a diferencia de otras 

zonas de Quito, por la migración de habitantes del norte del país. 

 

 

 

6. OBJETIVOS 

 
  Objetivo General: 6.1

 

El objetivo general de este trabajo, es presentar un proyecto 

arquitectónico-urbano que fortalezca la identidad, la cohesión social 

de un barrio, que refleje en sus espacios la mixticidad, la variedad de 

una sociedad mediante la vivienda colectiva abordada desde su rincón 

más íntimo, desde su capacidad productiva, su capacidad de 

transformación hacia nuevas necesidades, hasta llegar a sus relaciones  

con el espacio público, al que le otorgamos un nuevo rol productivo, 

como un medio de autosustento familiar, de educación ambiental,  a 

más de ratificar sus roles simbólicos, cívicos, de ocio, y así ir 

reivindicando desde adentro (viviendas) hacia afuera (barrio) esta 

menoscabada condición de ciudadanos, orgullosos de vivir en un 

territorio, que nos ofrezca  una mejor calidad de vida, al cual se lo 

cuida, se lo valora, que nos pertenece y nosotros a él. Reafirmar estos 

sentimientos positivos hacia nuestro territorio es la premisa 

fundamental de este trabajo. 

 

 

  Objetivos Particulares: 6.2

 

 Aplicar el modelo propuesto en una zona que reúna las 

características más adecuadas, aparte de haber sido impactada 

por el desarrollo descontrolado y disperso de Quito, para lo cual 

se analizará  y documentará  las características y problemática 

del barrio enmarcado en la situación actual del DMQ,  estudios 

que ratifiquen la viabilidad del proyecto. 

 Conceptualizar la vivienda colectiva, el hábitat entendido como 

vivienda, la familia, la ciudad y su problemática actual, y demás 

aspectos del urbanismo pertinentes para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

 Diseño arquitectónico de vivienda colectiva: 

 

 Diseño arquitectónico de viviendas, que posibiliten 

ampliaciones familiares. 

 

 Diseño arquitectónico de viviendas que se compadezcan con 

personas con discapacidades motrices,  generando modelos 

transformables que se adapten a nuevas necesidades. 

 

 Diseño arquitectónico de viviendas para ancianos que deseen 

vivir en pareja, con espacios que garanticen su movilidad 

segura. 

 

 Diseño arquitectónico de viviendas que contengan locales 

comerciales, la modulación deberá ofrecer ampliaciones de 

estos o a su vez una disminución en sus dimensiones para que la 

vivienda albergue cambios en la familia. 

 

 Locales de exclusivo uso comercia zonal, barrial, que posibilten 

ampliaciones entre estos. 

 

Diseño urbano: 

  Diseño del espacio público inmediato a la implantación de los 

volúmenes de vivienda, teniendo en cuenta las características 

del tejido urbano existente, lograrlo mediante huertos 

(capacidad productiva) y espacios de ocio, que alberguen 

diferentes actividades. 

 

  Alcances  6.3

 Documentación completa de todo lo concerniente 

al tema. 

 Implantación  

 Plantas generales adaptadas al contexto (terreno). 

 Plantas de diferentes tipologías  

 Cortes perspecticos. . 

 Cortes amoblados explicativos 

 Fachadas  

 Detalles constructivos de elementos que lo 

ameriten  

 Recorrido 3D 

 

 

  Cronograma de actividades 6.4
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7. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Partiremos con un análisis de lo que dice la Constitución del Ecuador 

en cuanto al hábitat y vivienda, continuando con el Plan Nacional del 

Buen Vivir y sus objetivos específicos que competen para el 

desarrollo de la justificación de la propuesta. 

 

   Qué dice la constitución actual del ecuador. 7.1

 
FOTOGRAFÍA 85. Constitución del Ecuador 2008 Fuente: SECOM 

 

Graf. 1. Fuente ecuadoruniversitario.com 

Mencionaremos los siguientes artículos de la sección sexta: Hábitat y 

vivienda  

 “Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a  una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y  económica.” 

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

ciudad y de  sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia  social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo  urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión  democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de  la ciudad, 

y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.” 

 “En el capítulo sexto denominado: Derechos de libertad, el 

articulo 66 reconoce y garantiza: “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, Agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de 

vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo.” 

 

 

   Que dice el Plan Nacional Buen Vivir 2013-7.2

2017 

 

 

Graf. 2. Fuente: ecuadoruniversitario.com 

 

Mencionaremos algunos puntos y objetivos que proponen este plan 

con respecto al ordenamiento territorial, espacio público, hábitat y 

vivienda. 

 

 “Acceso universal a bienes superiores. El acceso universal a 

salud, educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, es una meta 

básica para la profundización de otras dimensiones del  

bienestar y  la mejora en la calidad de la vida” 44 (PNBV, 2013) 

 “Uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación 

productiva y el crecimiento de la economía deben dirigirse al 

cumplimiento progresivo de los derechos en educación, salud, 

empleo y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la 

ampliación de las capacidades humanas en un entorno 

participativo y de creciente cohesión social, con respeto a la 

diversidad cultural”.45 (PNBV, 2013) 

 

 “Son además imprescindibles tanto la reducción de las brechas 

entre lo urbano y lo rural, como la mejora en localidad y 

confiabilidad de estos servicios. La construcción de vivienda de 

interés social debe reforzarse incorporando materias primas 

nacionales. Este proceso se impulsará con la investigación y el 

desarrollo de tecnologías apropiadas, adaptadas a las distintas 

condiciones ambientales y culturales locales.” 46 (PNBV, 2013) 

 

 “El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la 

desmercantilización del bienestar, la universalización de 

derechos, la recuperación del vínculo entre lo social y lo 

económico y la corresponsabilidad social, familiar y personal 

sobre la calidad de vida de las personas.” 

 

 “Por su parte, la Revolución Urbana se establece desde el 

derecho a la ciudad y a su gestión democrática, así como desde 

la garantía de la función social y ambiental del suelo urbano y 

su equilibrio con lo rural, para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y la construcción de la vida colectiva.” 47 (PNBV, 

2013) 

 

                                                      
44

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 – 2017. cap. Socialismo del Buen Vivir. p.29 
45

 Ibíd. cap. Cierre de brechas de inequidad. p. 64 
46

 Ibíd. cap. Planificamos el futuro. p. 66 
47

 Ibíd. Objetivo 3. p. 136 

 “El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir el déficit 

cuantitativo y cualitativo y el hacinamiento, garantizar el 

derecho a la ciudad, fortalecer el ordenamiento del territorio, 

lograr el equilibrio urbano-rural y consolidar la gestión integral 

de riesgos.” 48 (PNBV, 2013) 

 

7.2.1 Objetivos del plan: 

 

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna 

a. “Promover el desarrollo de programas habitacionales 

integrales accesibles a personas con discapacidad y 

adecuados a las necesidades de los hogares y las 

condiciones climatológicas  ambientales y culturales, 

considerando la capacidad de acogida de los territorios. 

b. Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con 

estándares de construcción y garantice la habitabilidad, la 

accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el 

acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte 

público, educación, salud, etc. 

c. Generar instrumentos normativos y sus correspondientes 

mecanismos de aplicación, para regular y controlar el 

alquiler de vivienda y permitir un acceso justo. 

d. Promover la construcción de viviendas y equipamientos 

sustentables que optimicen el uso de recursos naturales y 

utilicen la generación de energía a través de sistemas 

alternativos. 

e. Definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de 

estándares de calidad para la construcción de viviendas y 

sus entornos, que garanticen la habitabilidad, la 

accesibilidad, la seguridad integral y el acceso a servicios 

básicos de los habitantes, como mecanismo cuantitativo y 

cualitativo de vivienda. 

f. Generar estrategias de mejoramiento de viviendas 

deterioradas y en condiciones inadecuadas, riesgosas o de 

hacinamiento. 

g. Promover la organización y responsabilidad familiar y 

comunitaria, para garantizar su participación en la 

obtención de vivienda nueva o mejorada y en el 

mantenimiento oportuno y adecuado de las viviendas  y sus 

entornos que evite el deterioro y los consecuentes riesgos. 

h. Generar programas que faciliten los procesos de 

legalización de la tenencia y propiedad del suelo y las 

viviendas, con principios de protección y seguridad. 

                                                      
48

 Ibíd. p. 137 
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i. Promover el acceso equitativo de la población a suelo para 

vivienda, normando, regulando y controlando el mercado 

de suelo para evitar la especulación.”   

 

  Conclusiones respecto al marco legal: 7.3

 

Según La actual Constitución del Ecuador: 

 Las personas tienen derecho a una vida digna, con todos los 

equipamientos que requiere esto, un hábitat seguro y saludable,  

a  una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica, también al acceso y disfrute de 

espacios públicos adecuado. 

 

 

Según el PLAN NACIONAL BUEN VIVIR: 

 

 Fomentar la cohesión social. 

 Reducción de la brechas entre lo urbano y rural para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva. 

 Reforzar la construcción de vivienda de interés social. 

 Desmercantilizar el bienestar. 

 El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir el déficit 

cuantitativo y cualitativo y el hacinamiento. 

 Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales. 

 Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con 

estándares de construcción y garantice la habitabilidad, la 

accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso 

a servicios básicos de los beneficiarios: transporte público, 

educación, salud, etc. 

 Promover la construcción de viviendas y equipamientos 

sustentables. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 86. El Buen Vivir. Fuente: Internet. SECOM 

                     

8. Resumen del desarrollo de la fundamentación y 

conceptualización para definir el proyecto 

 

Ya habiendo estudiado gran parte de los temas que envuelven a la 

vivienda, como el hábitat, sobre los modos de habitar, sobre los 

aspectos de la sociedad como la familia, que al ser su elemento 

estructurador la hace obviamente determinante a la hora de la 

caracterizacion de la vivienda, se constató la viabilidad de la propuesta 

cuando se analizó las caracteristicas y problemáticas del sector,  se 

estudio las características tipológicas para tener una base conceptual y 

de antecedentes históricos acerca de la tipologia que se desea 

implantar. 

 

El desarrollo de este trabajo nos ha permitido reflexionar sobre el 

papel que debe cumplir el arquitecto a la hora de diseñar, en general 

cualquier ámbito, más aún en el tema de la vivienda. Nos ha permitido 

entender que la arquitectura, si bien responde a determinadas 

necesidades, muchas básicas como el derecho a un hábitat digno, a la 

vez debe ser pensada más allá de los prejuicios  y gustos personales 

del arquitecto, sino que debería acercarse más a la gente, a sus gustos, 

que propicie y sea consecuente con los distintos modos de vida, 

costumbres y tradiciones sociales, como se adapta en el contexto 

tecnológico avanzado actual.  

 

Considerar si seguimos pensando y replicando el Movimiento 

Moderno de 1920, o si es momento de replantear los cánones hacia 

una arquitectura, hacia la vivienda contemporánea. Cómo incluir en la 

vivienda aparte de la funcionalidad práctica, esa funcionalidad 

afectiva, esa cualidad que las personas la denominan cuando dicen que 

quieren una casa “bonita”. 

 

Carapungo es un barrio de gran actividad comercial local, un lugar 

compacto de viviendas en su mayoría adosadas, familiarizados con la 

vivienda colectiva ya que sus viviendas comparten muchas 

características  propias de esta tipología. Es un barrio con identidad 

propia, con una activa vida cultural y social pese a su diversidad, ya 

que aquí como hemos descrito antes, encontramos gran cantidad de 

afrodescendientes, de gente de provincia, principalmente de la región 

costa, de indígenas y de mestizos, donde se convive generalmente sin 

prejuicios. 

 

Analizando todas estas las características demográficas, sociales, 

económicas del sector, además de ser reconocida su condición de polo 

de crecimiento de la ciudad urbana de Quito confirmamos la 

viabilidad de la propuesta, la misma que está orientada, más que a 

cubrir un déficit existente de vivienda en la ciudad y en el sector, a 

valorar, a fortalecer estas características sociales, estas relaciones 

vecinales, así es que se pretende hacer vivienda como una propuesta 

de integración social, que sea parte estructural del tejido urbano y 

social. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza todo el proceso de estudio que se 

llevó para plantear la propuesta. 

 

 

      

 
DIAGRAMA 4. Resumen para formular propuesta.
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II. ANÁLISIS DIRECTO 
DEL SITIO Y SU 
CONTEXTO DONDE SE 
IMPLANTARA EL 
PROYECTO. 

 

Para determinar la ubicación del proyecto en el sector, haremos un 

análisis del barrio mediante fotografías, mapas y esquemas que nos 

ayuden a comprender el contexto artificial, natural, económico. En 

esta sección se presenta un gran contenido fotográfico que retrate y 

deje constancia de cómo era el barrio en las fechas de esta 

investigación 

9. Delimitación y usos de suelo del barrio Carapungo 

En el siguiente mapa determinamos los límites del barrio Carapungo  

y dentro de este limitamos su centralidad y principales ejes 

comerciales y de actividades, a continuación los principales criterios 

que delimitaron el área de estudio 

2. La intersección de la Panamericana Norte con la av. 

Simón Bolívar (importante vía periférica oriental de 

Quito), constituye un nodo a tomar en cuenta para la 

delimitación del área de estudio, ya que aquí se han ido 

desarrollando nuevas actividades comerciales y de 

transporte alternativo, hay estudios municipales que 

plantean en dicha intersección un intercambiador que 

dé continuidad a la av. Simón Bolívar hacia Pomasqui, 

la misma que pasará bordeando Carapungo. 

3. Dada la jerarquía de la av. Panamericana Norte, es un 

claro delimitante al sur del barrio. 

4. En la segunda etapa del barrio y directamente 

relacionada con la vía principal Luis Vacari, 

encontramos los principales equipamientos como son el 

mercado, la iglesia principal (católica), el retén de 

policía, centros de salud, Andinatel, el colegio más 

grande del sector, alrededor de estos diversas 

actividades de comercio barrial, servicios financieros, 

lugares de pago por servicios públicos. 

5. Estadio principal de Carapungo, áreas recreacionales 

concurridas. 

 
MAPA 10. Usos de suelo y delimitación del sector donde influirá 

directamente el proyecto. Elaboración propia 

 

6. Es un barrio de 

configuración lineal, donde las principales 

actividades económicas, culturales, 

sociales, de recreación, etc. se  encuentran 

sobre la vía Padre  

 

Luis Vacari, que es el eje vial principal y 

que se conecta directamente con la av. 

Panamericana Norte, sobre y alrededor de 

este se desarrollan las actividades 

mencionadas. En base a este criterio se 

determinó la centralidad principal, que 

será la que nos sirva  como objeto de 

estudio. 

 

7. Carapungo se encuentra 

claramente limitado al occidente por una 

quebrada que marca un borde natural. 

 

 

 

 

 

 
MAPA 11. Delimitación de área de influencia 

del proyecto. Elaboración propia 
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  Levantamiento fotográfico de Carapungo 9.1

Con la intención de retratar de la manera mas eficaz las codiciones del 

sector,  a continuación se presenta un levantamiento fotográfico donde 

se señalan las caracteristicas principales del barrio asi como sus 

lugares más destacados. 

 
MAPA 12. Levantamiento fotográfico del sector. Fuente: Propia. 2015 

 

 

  
FOTOGRAFÍA 87. Av. Luis Vacari. Carapungo. Fuente: Propia. 2015                 

1. Av. principal Luis Vacari, la vía de mayor jerarquía y donde se 

encuentran la mayor parte de los equipamientos del barrio. 

      
FOTOGRAFÍA 88. Pasaje típico. Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

2.  Pasajes angostos adoquinados se derivan de la av. Luis Vacari, 

hacia los corazones de manzana. 

 

    FOTOGRAFÍA 89. Av. Galo Plaza.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

3. Av. Luis Vacari/zona de comercio y de altos flujos de peatones 

y vehículos 

 
FOTOGRAFÍA 90. Av. Galo Plaza  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

4. Calle donde se concentran los equipamientos más 

representativos  (mercado, iglesia católica, retén policial, 

centros de salud, guardería) 

 

 

     
FOTOGRAFÍA 91. Calle  Jaime Roldós.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

             

5. Marcados contrastes en las alturas de las edificaciones. 

 

 
FOTOGRAFÍA 92. Av. Luis Vacari.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

6. Construcciones de 2, 3 hasta 4 plantas de uso mixto (comercio-

vivienda) 
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FOTOGRAFÍA 93. Corazón de manzana.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

7. Carapungo está formado por angostos pasajes de adoquín 

conectados a una calle principal y que tienen como punto de 

encuentro estos pequeños parques recreativos que son el 

corazón de las manzanas. 

 

 

  
FOTOGRAFÍA 94. Av. Galo Plaza.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

8. urb. puertas del sol, calles de tierra donde los servicios básicos 

recién acaban de instalarse, zona en proceso de consolidación. 

 

   
FOTOGRAFÍA 95. Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

9. foto en perspectiva donde observamos las construcciones de 

bloque de hormigón, la escasez de áreas verdes en estas, su 

hacinamiento producido por sacar el mayor provecho del 

terreno siendo este construido casi en su 100% de capacidad. 

 

  Morfología y tipología del sector. 9.2

En la siguiente imagen observamos la morfología del sector, resaltada 

por los corazones de manzana y los pasajes de vocación peatonal que 

la envuelven, también las vías que dan forma al parcelario, los nuevos 

equipamientos zonales como el hospital docente y la unidad de 

vigilancia comunitaria, las nuevas obras de infraestructura 

(intercambiadores, pasos deprimidos) que para el año 2016 estarán en 

su mayoría construidas    

 MAPA 13. Morfología, nuevos proyectos, vías de  Carapungo. Fuente: 

Propia. 2015 

 

9.2.1 Análisis de un frente de manzana  

En las siguientes imágenes describimos un frente de manzana, que es 

el perfil urbano construido típico del barrio, donde se evidencia como 

ha ido evolucionando las edificaciones, ya que como se observa en la 

fotografías, en un principio eran solo de una planta, así fueron 

creciendo unas hasta llegar incluso a cuatro plantas, mientras otras se 

quedan en una, creándose así una silueta quebrada, estéticamente 

heterogénea. Los comercios de tipo barrial predominan en las plantas 

bajas, y dependiendo de la envergadura del local, ocupan plantas 

superiores, generalmente se combina comercio y vivienda.  

 
PLANO 8. Frente de manzana en planta.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

 ILUSTRACIÓN 27. Morfología.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

 
ILUSTRACIÓN 28. Altura de edificación.  Carapungo. Fuente: Propia.  

 

1. Esquinas delas edificaciones esquineras en ángulo recto. 

2. Prácticamente no existe radio de giro para el ingreso a los 

pasajes 

3. Los retiros posteriores no siempre se cumplen, en estos espacios 

también suelen construir, ocupando así el 100% del terreno, y 

afectando, prácticamente anulando las condiciones de confort 

de los espacios ya sea vivienda o comercio. 

4. Construcciones ocupando el 100% del terreno, cercando a una 

vivienda de una planta, estos contrastes tan marcados generan 

una silueta urbana quebrada, a simple vista un poco chocante. 
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FOTOGRAFÍA 96. Vivienda cercada.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

      
FOTOGRAFÍA 97. Edificio de 5 plantas!  Carapungo. Fuente: Propia. 2015               

 

 

5. Las aceras son prácticamente inaccesibles para personas con 

discapacidades motrices. 

 
FOTOGRAFÍA 98. Aceras con gradas.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015  

 

 
FOTOGRAFÍA 99. Señalética.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015 

 

       
  

ILUSTRACIÓN 29. Sección típica.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015      

                          

En esta imagen y en la siguiente fotografía,  vemos como por ganar 

espacio las losas se hacen con volados progresivos, formalmente 

terminan pareciendo pasteles invertidos, estructuralmente esta es unas 

formas de construir menos adecuadas, ya que su peso se va 

incrementando en los pisos altos, aumentando así  su vulnerabilidad 

antes fuerzas naturales como sismos y terremotos. 

 

      
FOTOGRAFÍA 100. Pasaje sin salida.  Carapungo. Fuente: Propia. 2015                       

 
FOTOGRAFÍA 101. Morfología. Carapungo. Fuente: Propia. 2015 
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 Análisis del terreno para la ubicación de la 9.3

propuesta 

El terreno para la propuesta, fue escogido por las potencialidades que 

presenta al estar ubicado estratégicamente entre la Av. Luis Vacari, la 

calle Río Amazonas, la calle Neptaly Godoy  y la Geovanny Calles, 

calles de intenso uso comercial y vehicular, que es el principal eje 

comercial y de ingreso al barrio Carapungo, y de hecho es el acceso a 

una gran cantidad de barrios ubicados más al norte. Esta situación 

geográfica estratégica dada por las vías y usos de suelo que la 

envuelven, es lo que más se ponderó del terreno, para que el proyecto 

llegue a tener la relevancia que se pretende y se logre consolidar como 

un paradigma de cómo hacer vivienda, de cómo hacer ciudad. 

En el terreno hay construcciones aisladas, las que se pretende 

incorporar a la propuesta. El terreno tiene la particularidad de ser un 

gran huerto, una gran mancha verde dentro del tejido urbano gris 

predominante del sector, a este rol predomínate del terreno se le 

pretende incorporar vivienda colectiva de densidad media, mediante 

esto permitir que el terreno se abra al espacio  público mediante la 

implementación de comercio y equipamientos locales en su perímetro, 

un lugar donde su principal atractivo sea precisamente este gran 

espacio verde. 

En la actualidad el terreno se encuentra limitado por una alto muro 

ciego de bloque, la vivienda y comercio romperán este esquema y 

ayudaran a configurar la manzana, un perfil urbano para el roce social. 

En las siguientes imágenes observamos el terreno donde se implantara 

el proyecto, resalta la predominancia del área verde, mediante 

arbustos, huertos, árboles.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 102. Intersección calle Geovanny Calles y Luis Vacari. 

Carapungo. Año 2015. Fuente: Google Earth. 

 FOTOGRAFÍA 103. Intersección calle Geovanny calles y Luis Vacari. 

Carapungo. Año 2015. Fuente: Google Earth. 

 

9.3.1 Levantamiento fotográfico del terreno 

seleccionado  

 

En el siguiente grupo de imágenes observamos los alrededores del 

terreno seleccionado para la propuesta, vemos como el lote esta 

amurallado con un larguísimo cerramiento sólido, que es precisamente 

lo que pretendemos eliminar, se observa también la exuberante 

vegetación que aquí se encuentra, invernaderos, y construcciones que 

las valoramos a la hora de hacer el planteamiento urbano. Es evidente 

en las imágenes el alto flujo vehicular en las vías Luis Vacari y 

Geovanny Calles. Observamos también la tipología del sector, a línea 

de fábrica, donde predomina el comercio en planta baja. 

 

 
MAPA 14. Levantamiento fotográfico terreno seleccionado. Carapungo. 

Fuente: Propia 

 
FOTOGRAFÍA 104. PUNTO 1. Calle Río Amazonas. Carapungo. Fuente: 

Propia.2015 

 

FOTOGRAFÍA 105. PUNTO 2. Calle Río Amazonas. Carapungo. Fuente: 

Propia.2015  

 

 
FOTOGRAFÍA 106. PUNTO 3.Muro ciego calle Río Amazonas. Carapungo. 

Fuente: Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 107. PUNTO 4. Intersección av. Luis Vacari y rio amazonas. 

Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 

 
FOTOGRAFÍA 108. PUNTO 5. Edificaciones a línea de fábrica, muro ciego. 

Carapungo. Fuente: Propia.2015 
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FOTOGRAFÍA 109. Punto 6. av. Luis Vacari. Carapungo. Fuente: 

Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 110. Punto 7. Muro ciego sobre la av. Luis Vacari. 

Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 FOTOGRAFÍA 111. Punto 8. Muro ciego sobre la av. Luis Vacari. 

Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 112. Punto 9. av. flujo vehicular intersección calle Geovanny 

calles y Luis Vacari. Carapungo. Fuente: Propia.2015 

FOTOGRAFÍA 113. PUNTO 10. Comercio intersección calle Geovanny 

Calles y Vacari. Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 114. PUNTO 11. Sección de la av. Luis Vacari. Carapungo. 

Fuente: Propia.2015 

FOTOGRAFÍA 115. PUNTO 12. Calle Geovanny Calles. Carapungo. 

Fuente: Propia.2015 

 FOTOGRAFÍA 116. Punto 13. Calle Geovanny Calles. Carapungo. Fuente: 

Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 117. PUNTO 14. Muro ciego sobre calle Geovanny Calles 

Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 
FOTOGRAFÍA 118. PUNTO 15. Flujo vehicular, intersección Geovanny 

Cales y Neptaly Godoy Carapungo. Fuente: Propia.2015 

 

En la siguiente imagen vemos el terreno donde se ubicara el proyecto, 

es parte de una gran manzana irregular compuesta por tres grandes 

lotes, sobre los cuales el proyecto tendrá una influencia directa. El lote 

1 es el escogido para la implantar e proyecto que en total tiene una 

área de 2.38 ha, y tiene 2 frentes. 

 

  

FOTOGRAFÍA 119. Levantamiento planímetro terreno seleccionado. 

Carapungo. Fuente: Propia 
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III. PROPUESTA FINAL  
 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 120. Fachada bloques lineales. Fuente propia 
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10. PROGRAMACION GENERAL Y DETALLADA DE LA PROPUESTA 

 
TABLA 21. Cuadro de áreas generales. Elaboración propia 

 

 
TABLA 22. Cuadro de áreas del bloque A al bloque C 

 

 

 

 

 

 
TABLA 23. Cuadro de áreas del bloque D al F

area de intervencion 38461,18 m2

area del proyecto 10289,41 m2

OCUPACION DE SUELO AREA (m2) PORCENTAJE

espacio publico 5546 54%

espacio semipublico 1428,21 14%

espacio semiprivado 936,11 9%

espacio privado 2379,09 23%

10289,41 100%

OCUPACION DE SUELO TIPO DE ESPACIO AREA (m2) PORCENTAJE

area publica publico 5546 54%

huerto urbano semipublico 1428,21 14%

bloque A 328,71 3%

bloque B 199,96 2%

bloque C 561,67 5%

bloque D 472,7 5%

bloque E 464,67 5%

bloque F 175,69 2%

bloque G 175,69 2%

circulaciones comunales semiprivado 936,11 9%

TOTAL 10289,41 100%

en PB
privado

en PB

viviendas ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

local 1 comercio 1 121,58 121,58 5 5 EXCLUSIVO

local 2 comercio 1 97,87 97,87 5 5 EXCLUSIVO

local 3 comercio 1 109,26 109,26 5 5 EXCLUSIVO

328,71

dpto. tipo a residencial 1 112,3 112,3 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 1 111,75 111,75 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 1 113,75 113,75 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 105,03 105,03 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 104,87 104,87 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 106,87 106,87 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,53 73,53 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,37 73,37 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,87 73,87 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo d residencial 1 57,33 57,33 3 3 EXCLUSIVO

932,67 51

viviendas ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

local 4 comercio 1 109,26 109,26 5 5 EXCLUSIVO

local 5 comercio 1 90,7 90,7 4 4 EXCLUSIVO

199,96

dpto. tipo a residencial 1 112,3 112,3 5 5 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 1 111,75 111,75 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 1 113,75 113,75 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 105,03 105,03 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 104,87 104,87 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 1 106,87 106,87 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,53 73,53 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,37 73,37 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 1 73,87 73,87 3 3 EXCLUSIVO

duplex residencial 2 53,94 107,88 2 4 EXCLUSIVO

983,22 47

viviendas ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

local 6 comercio 1 55,55 55,55 3 3 EXCLUSIVO

local 7 comercio 1 51,15 51,15 3 3 EXCLUSIVO

local 8 comercio 1 60,69 60,69 3 3 EXCLUSIVO

sala comunal residencial 1 299,81 299,81 150 100 COMUNAL

hall residencial 1 54,91 54,91 10 10 COMUNAL

recepcion y monitoreo residencial 1 19,38 19,38 4 4 COMUNAL

administracion + bdga. residencial 1 20,18 20,18 5 5 COMUNAL

561,67

dpto. tipo a residencial 2 112,3 224,6 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 4 111,75 447 4 16 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 2 105,03 210,06 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 4 104,87 419,48 4 16 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 2 73,53 147,06 3 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 4 73,37 293,48 3 12 EXCLUSIVO

dpto. tipo d residencial 1 57,33 57,33 3 3 EXCLUSIVO

duplex residencial 2 53,94 107,88 2 4 EXCLUSIVO

1906,89 201TOTAL PLANTAS SUP. =

bloque A

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

bloque B

planta baja

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

TOTAL PB =

TOTAL PLANTAS SUP. =

TOTAL PB =

TOTAL PB =
bloque C

TOTAL PLANTAS SUP. =

planta baja

planta baja

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

viviendas ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

vivienda progresiva mixto 2 118,2 236,4 6 12 EXCLUSIVO

vivienda progresiva mixto 2 118,15 236,3 6 12 EXCLUSIVO

472,7

dpto. tipo a residencial 2 112,3 224,6 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 2 111,75 223,5 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 2 105,03 210,06 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 2 104,87 209,74 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 2 73,53 147,06 3 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 2 73,37 146,74 3 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo d residencial 1 57,33 57,33 3 3 EXCLUSIVO

duplex residencial 2 53,94 107,88 2 4 EXCLUSIVO

1326,91 75

 ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

vivienda progresiva mixto 2 118,2 236,4 6 12 EXCLUSIVO

vivienda alterna residencial 1 57,45 57,45 3 3 EXCLUSIVO

hall residencial 1 57,55 57,55 10 10 COMUNAL

local 9 comercio 1 60,66 60,66 3 3 EXCLUSIVO

local 10 comercio 1 52,61 52,61 3 3 EXCLUSIVO

464,67

dpto. tipo a residencial 2 112,3 224,6 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo a residencial 2 111,75 223,5 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 2 105,03 210,06 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo b residencial 2 104,87 209,74 4 8 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 2 73,53 147,06 3 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo c residencial 2 73,37 146,74 3 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo d residencial 1 57,33 57,33 3 3 EXCLUSIVO

duplex residencial 2 53,94 107,88 2 4 EXCLUSIVO

1326,91 82

 ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

planta baja taller mixto 2 87,845 175,69 20 40 COMUNAL

175,69

dpto. tipo f residencial 1 87,27 87,27 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo g residencial 1 84,42 84,42 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo h residencial 1 70,19 70,19 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo i residencial 1 101,18 101,18 5 5 EXCLUSIVO

dpto. tipo j residencial 1 51,55 51,55 2 2 EXCLUSIVO

dpto. tipo k residencial 1 119,62 119,62 6 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo j residencial 1 51,55 51,55 2 2 EXCLUSIVO

dpto. tipo k residencial 1 119,62 119,62 6 6 EXCLUSIVO

685,4 72

 ambiente uso de suelo cantidad area parcial area total hab. Max / ambiente TOTAL hab. Max / ambiente bienes

planta baja taller vivienda concerje + taller 1 175,69 175,69 20 20 COMUNAL

175,69

dpto. tipo f residencial 1 87,27 87,27 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo g residencial 1 84,42 84,42 4 4 EXCLUSIVO

dpto. tipo h residencial 1 70,19 70,19 3 3 EXCLUSIVO

dpto. tipo i residencial 1 101,18 101,18 5 5 EXCLUSIVO

dpto. tipo j residencial 1 51,55 51,55 2 2 EXCLUSIVO

dpto. tipo k residencial 1 119,62 119,62 6 6 EXCLUSIVO

dpto. tipo j residencial 1 51,55 51,55 2 2 EXCLUSIVO

dpto. tipo k residencial 1 119,62 119,62 6 6 EXCLUSIVO

685,4 52TOTAL PLANTAS SUP. =

TOTAL PLANTAS SUP. =

3era planta alta

bloque G

TOTAL PB =

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

4ta planta alta

bloque F

TOTAL PB =

1era planta alta

2da planta alta

4ta planta alta

TOTAL PLANTAS SUP. =

bloque D

TOTAL PB =

TOTAL PLANTAS SUP. =

planta baja

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

planta baja

1era planta alta

2da planta alta

3era planta alta

bloque E

TOTAL PB =
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11. Criterios urbanos para la propuesta 

Partimos de una propuesta de parcelamiento, dándole continuidad a un 

eje vial existente y que conecta con el centro del barrio, sus áreas 

recreativas y sus principales equipamientos, las nuevas vías que se 

plantean como vías en una sola plataforma con las aceras, con la 

intención de borrar esa diferencia entre calzada y acera, ya que estas 

vías serán de paso restringido a vehículos, por aquí solo podrán 

ingresar vehículos que deseen acceder a los equipamientos o a los 

edificios, vehículos de servicios y que vayan a prestar alguna 

emergencia. La idea es que estas vías sean el espacio público donde 

los niños jueguen, donde los ancianos y en general puedan transitar 

tranquilamente sin obstrucciones. A la supermanzana la abastecen vías 

de jerarquía donde se encuentra el transporte público siempre a menos 

de 100m de del punto más alejado de la manzana. 

 

 
PLANO 9. Propuesta: parcelamiento. Elaboración propia 

 

Como vemos en las imágenes la implantación de las edificaciones se 

utilizó el modelo de manzana construida en sus perímetros, con el fin 

de darle vida al espacio público, a las vías que la rodean, y no aislar 

dela calle bloques densos en altura. El movimiento de las personas 

determinó la ubicación de los volúmenes. Se sustrajeron las esquinas 

para permitir ingresos peatonales públicos, el bloque oeste se lo 

dividió en dos bloques menores (AyB) para permitir un acceso 

peatonal, publico, que envuelven la acera más activa de la manzana, a 

la que se la amplio con el fin de crear espacio público no solo de paso, 

sino un espacio donde se puedan realizar distintas actividades. El 

bloque norte (C)  se lo rotó respecto de su línea de fábrica, para 

permitir mayor asoleamiento, la misma alineación la tiene el bloque E. 

 

 
ILUSTRACIÓN 30. Propuesta: abrir la manzana. Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 31. Rotación de volúmenes para implantación. Elaboración 

propia 

 
ILUSTRACIÓN 32. Sustracción en volúmenes en bloque lineal.  Elaboración 

propia 

 

 
ILUSTRACIÓN 33. Propuesta: criterios para la configuración de la nueva 

manzana. Elaboración: Propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 34. Propuesta: sustracción volumétrica para albergar patios 

interiores. Elaboración Propia 

 
ILUSTRACIÓN 35. Propuesta: implantación en la manzana.  Elaboración 

propia 
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ILUSTRACIÓN 36. Implantación general. Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 37. Los huertos colectivos en el interior de la manzana propuesta. Elaboración propia
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 ILUSTRACIÓN 38. Propuesta: perspectiva general de la manzana. 

Elaboración propia. 

12. Criterios de diseño arquitectónico de los bloques 

lineales 

Para el diseño de los bloques de antemano se sabía que tenía que ser 

un diseño modulado, que conforme con la propuesta y lo analizado 

debía garantizar que aquí se encuentren cinco diversas tipologías para 

diferentes tipos de familia, las cuales a su vez debían ser 

transformables, adaptables para personas con discapacidades motrices 

y ancianos, también debía soportar diversos tipos de locales 

comerciales, y locales comerciales más vivienda, parqueaderos en el 

subsuelo, para lo cual se planteó una estructura de pórticos modulada.  

Para el diseño se tomó en cuenta la normativa vigente en cuanto a las 

dimensiones y características de confort que deben tener los diferentes 

ambientes, estas normas serian el punto de partida, y solo se las 

tomaron como referente para establecer las dimensiones mínimas. 

La ubicación de los escaleras se hizo tomando en cuenta la normativa, 

que mecniona que no deben estar a más de 30m de cada recinto,se 

diseñó un mismo modulo repetible para todos los edificios. 

 

 
ILUSTRACIÓN 39. Propuesta: ubicación de módulos de escaleras. 

Elaboración propia. 

En el siguiente grupo de imágenes vemos como la modulación permite 

plantas flexibles que albergan distintas tipologías. La estructura parte 

lógicamente de la modulación, y es el esqueleto que soporta el 

edificio, mediante pórticos de estructura metálica. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 40. Propuesta: modulación bloques lineales. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 41. Propuesta: estructura metálica de pórticos. Elaboración 

propia.
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Las siguientes imágenes desmontan el edificio, tratan de mostrar las carpinterías de los vanos, que son módulos 

de 0.60m que se adaptan bien para ser ventanas o puertas. 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 42. Propuesta: modulación carpinterías, vanos y llenos. Elaboración propia 

 

Los balcones o terrazas, están diseñados para albergar distintas funciones y no solo sean espacios muertos 

dentro de la vivienda, la intención como se mencionó en la conceptualización era darle volumen a la fachada 

y así darle un carácter más público, que se conecte con su exterior, que albergue funciones, a lo que se le 

sobrepone una piel de bastidores metálicos con carrizo, que se deslizan a conveniencia por los balcones, los 

que ayudan a dar protección acústica a las viviendas, permiten realizar grandes vanos o ventanas, además de 

ser un recurso estético que permite que la fachada tenga múltiples opciones de acuerdo a como sus habitantes 

la cierren o abran. 

Esta modulación nos permite transformar a una vivienda con simples movimientos de tabiquería en una 

vivienda apara ancianos o para personas con discapacidades motrices. 

 ILUSTRACIÓN 43. Propuesta: fachada con la piel abierta Elaboración propia. 

 
ILUSTRACIÓN 44. Propuesta: fachada con la piel cerrada. Elaboración propia. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 45. Propuesta: diferentes texturas de carrizo. Elaboración propia. 
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ILUSTRACIÓN 46. Propuesta: perspectiva del bloque lineal  Elaboración propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 47. ILUSTRACIÓN 44. Propuesta: Volumen en la fachada. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

A continuación detallamos el proceso de diseño de las viviendas de los bloques lineales. Los principios 

básicos de diseño que comparten todas viviendas:  

a. Mantener el dormitorio conyugal deparado de los dormitorios de los hijos. En la conceptualización 

habíamos mencionado las características de este espacio, sus connotaciones (intimidad, sensualidad, 

resolución de conflictos, paz profunda)  

b. El balcón como parte del espacio público y el patio terraza como un espacio íntimo abierto que amplía 

las posibilidades de funciones de la vivienda. El patio y el balcón dan ventilación cruzada a toda la 

vivienda. La creación de estos justifica que las áreas tradicionalmente sociales (comedor, sala sean 

mínimas)  

c. El patio como el espacio flexible destinado a que cada familia lo adecue a sus necesidades e ideas de 

espacios “bonitos”. El patio facilita las actividades productivas, es el espacio que permite tener 

ventilación cruzada en toda la vivienda. 

d. Ubicación de los ductos de instalaciones y ductos de basura, reciclaje, y compostaje ubicados al 

exterior de las viviendas, para que su mantenimiento se lo haga sin interferir en las actividades 

cotidianas. 

e. Todas las cocinas tienen ventilación cruzada, y relación directa con el patio 

f. Paredes de yeso o cartón yeso, o de tableros de madre como el OSB para tabiquerías, la justificación 

radica en que son tabiques de fácil colocación y extracción en obra seca. 

g. Las paredes de los ambientes contiguos al área social, se plantea que tienen que ser movibles, lo cual 

requiere nuevas tecnologías que posibiliten estas adecuaciones  

h. La ubicación del armario/mueble (amplía las posibilidades de personalización del espacio, al retíralo 

amplia la circulación para discapacitados) 

i. Las galerías de acceso se ampliaron para que den cabida a huecos que sirven para dar iluminación, 

ventilación y privacidad a los ambientes que tienen ventanas hacia este espacio,  también para que aquí 

se pueda albergar más funciones como ductos de basuras y reciclables, ductos para energías renovables 

a parte de los de instalaciones, su ubicación está dada para que facilite el mantenimiento desde el 

exterior. 

j. El baño social se diseñó con intención de que albergue diferentes actividades simultáneamente, y que a 

su vez pueda ser transformado en un baño para personas con discapacidades motrices. 

A continuación presentamos las diferentes tipologías y sus variantes, todas corresponden a los bloques 

lineales. 

 

Las siguientes imágenes son perspectivas y plantas generales de los bloques lineales, a continuación de estas se 

presentan las diferentes tipologías por individual. 

 

La primera imagen presenta los principales componente del edificio lineal, desglosados: la galería de acceso, 

el patio y vivienda, y los balcones 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

62 

 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 48. El bloque lineal desglosado: galería de acceso, patio y vivienda, balcón.  
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ILUSTRACIÓN 49. Propuesta: primera planta alta, vivienda tipo 1 (3 dormitorios). Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 50.  Propuesta: perspectiva general,  primera planta alta, vivienda tipo 1 (3 dormitorios). Elaboración propia
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 Vivienda tipo 1 (3 dormitorios) 12.1

 

PLANO 10. Propuesta: vivienda tipo 1 (3 dormitorios) Elaboración propia 

 

        
PLANO 11. Propuesta: vivienda tipo 1 para personas con discapacidades 

motrices (3 dormitorios) Elaboración propia 

  
ILUSTRACIÓN 51. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 1  (3 dormitorios) 

Elaboración propia 

  
ILUSTRACIÓN 52. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 1  (3 dormitorios) 

Elaboración propia 

 

 

 Vivienda tipo 2 (3dormitorios) 12.2

 
PLANO 12. Propuesta: vivienda tipo 2  (3 dormitorios) Elaboración propia 

  
PLANO 13. Propuesta: vivienda tipo 2 para personas con discapacidades 

motrices  (3 dormitorios) Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 53. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 2  (3 dormitorios) 

Propia Elaboración propia  

 

 
ILUSTRACIÓN 54. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 2 para personas con 

discapacidades motrices (3 dormitorios) Elaboración propia 
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 Vivienda tipo 3 (2 dormitorios) 12.3

 
PLANO 14. Propuesta: vivienda tipo 3  (2 dormitorios) Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 55. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 3  (2 dormitorios) 

Elaboración propia 

 

 

 

 Vivienda tipo 4 (2 dormitorios) 12.4

 

 
PLANO 15. Propuesta: vivienda tipo 4  (2 dormitorios) Elaboración propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 56. Propuesta: perspectiva vivienda tipo 4  (2 dormitorios) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 Vivienda tipo 5 dúplex (1 dormitorio) 12.5

 

 
PLANO 16. Propuesta: plantas baja y alta vivienda tipo 5  (1 dormitorios) 

Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 57. Propuesta: perspectivas vivienda tipo 5  (1 dormitorios) 

Elaboración propia 
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 Vivienda + locales comerciales  12.6

 

Los locales comerciales están planteados para que puedan crecer 

lateralmente, la ubicación de las áreas duras  es precisa para permitir 

estos cambios. Las viviendas en planta baja tienen la opción de tener 

locales comerciales, sus dimensiones dependerá de cuantos ambientes 

destinan a los locales y cuantos a la vivienda, los cambios son posibles 

de acuerdo a los requerimientos de la gente que los habite. 

 

 

 
PLANO 17. Propuesta: planta comercio.  Elaboración propia. 

 

 
ILUSTRACIÓN 58. Propuesta: perspectiva comercio de tipo barrial 

(3locales) Elaboración propia. 

 
ILUSTRACIÓN 59. Propuesta: perspectiva comercio de tipo  barrial 

(2locales) Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 60. Propuesta: perspectiva comercio de tipo  barrial (2 

locales) Elaboración propia 

 

 
ILUSTRACIÓN 61. Propuesta: perspectiva comercio de tipo  sectorial (1 

local) Elaboración propia 

 

 

 Vivienda más local comercial 12.7

 
ILUSTRACIÓN 62. Propuesta: vivienda 2 dormitorios + comercio 

Elaboración propia 

 

 
PLANO 18. Propuesta: vivienda 1 dormitorios para personas con 

discapacidad motrices + comercio. Elaboración propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 63. Propuesta: perspectiva vivienda 2 dormitorios + 

comercio. Elaboración propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 64. Propuesta: perspectiva vivienda 1 dormitorios + 

comercio. Elaboración propia 
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PLANO 19. Propuesta: vivienda 1 dormitorios + comercio Elaboración 

propia 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 65. Propuesta: perspectiva vivienda 1 dormitorios + 

comercio Elaboración propia 

 

 
PLANO 20. Propuesta: vivienda 3 dormitorios + comercio Elaboración 

propia 

 
ILUSTRACIÓN 66. Propuesta: perspectiva vivienda 3 dormitorios + 

comercio Elaboración propia 

 

 

 
PLANO 21. Vivienda 4 dormitorios + estudio 

 

 
PLANO 22. Propuesta: vivienda 5  dormitorios  Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 67. Propuesta: perspectiva vivienda 5 dormitorios  

Elaboración propia 

 

 

 

 Diseño de mueble modular para cocina  12.8

 

Para la cocina de los bloques lineales de vivienda, se diseñó un 

mueble, pensado para que sea fabricado en tablero de virutas 

orientadas OSB, se lo ideo pensando en que debe ser modular, con 

elementos movibles y flexibles, donde es pueda incorporar la mesa del 

comedor acorde a las necesidades. 

 

 
ILUSTRACIÓN 68. Propuesta: Forma básica mueble comedor cocina. 

Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 69. Propuesta: Módulos mueble comedor cocina. 

Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 70. Propuesta: Mueble comedor cocina sin comedor. 

Elaboración propia 

 

 
ILUSTRACIÓN 71. PROPUESTA: Mueble básico comedor cocina. 

Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 72. Propuesta: Mueble comedor cocina. Elaboración propia 

 
ILUSTRACIÓN 73. Propuesta: Mueble comedor cocina desplegado. 

Elaboración propia 

 

13. Criterios de diseño arquitectónico de las torres F y G 

 

Para el diseño de las torres se plantea una modulación, que permite 

variantes de los dormitorios, pudiendo transformarse en estudios, 

oficinas, talleres. La planta está claramente dividida en franjas: 

dormitorios, armarios, corredor, zona social, área dura concentrada, 

ductos de basura, reciclaje y composta, se ingresa a las viviendas 

mediante una terraza de características semipúblicas que es también la 

galería de acceso. 

Los armarios, puertas y ventanas son parte de esta modulación, que 

está dada de tal manera, para que en cualquier alternativa de 

distribución que se escoja, no haya problemas de falta de luz natural, o 

que se bloquee una ventana.  

Las zonas duras que llegan a constituirse en un módulo, del cual su 

ancho está determinado para que albergue 2 baños para personas con 

discapacidades motrices, el largo del módulo está determinado por el 

largo de la medida del baño de discapacitados más un baño de 

dimensiones confortables, pero casi mínimas. Todos estos espacios 

son capaces de albergar diferentes tipos de baños, mezclando su uso 

con la zona de lavandería, para que el espacio pueda tener esta 

flexibilidad se prevé una antepecho de instalaciones que faciliten estos 

cambios sin dañar paredes o que haya la necesidad de picar, estos 

antepechos bordean las paredes perimetrales del módulo, que son 

básicamente lo único que se mantiene inmóvil en la planta, esta 

propuesta de área dura evidentemente está ligada a un planteamiento 

tecnológico que permita crear todas las alternativas. 

La siguiente imagen se presentan todas las opciones de colocación de 

tabiquerías, y las dimensiones posibles de las habitaciones, con esta 

modulación la habitación mínima es de 10.32 m2 incluido el armario. 

La vivienda de la derecha mide 0.50m de ancho en su área social, 

dado que esta vivienda está pensada para que sea la que albergue más 

habitantes. 

 

 
 ILUSTRACIÓN 74. Propuesta: modulación torre. Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 75. Propuesta: perspectiva opciones de tabiquería torres.  

Elaboración propia 

 

 
ILUSTRACIÓN 76. Propuesta: Perspectiva alternativas de distribución torre  

Elaboración propia 

 

 

Las siguientes imágenes muestran algunas opciones de viviendas. En 

las láminas ubicadas al final de este trabajo constan todas las opciones 

de viviendas. 

 

 
PLANO 23. Alternativa de  planta baja, torre G. Elaboración propia 

 

 

 
PLANO 24. Alternativa 1, torre G. Elaboración propia 

 

 
PLANO 25. Alternativa 2, torre G. Elaboración propia 

 

 
PLANO 26. Alternativa 4, torre G. Elaboración propia 
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PLANO 27. Alternativa 5, torre G. Elaboración propia 

 

 

 
PLANO 28. Alternativa 7, torre G. Elaboración propia 

 

Para la implantación de esta torre en el proyecto, se escogieron 5 

plantas, formalmente la fachada este, que es la que da a los 

dormitorios se corresponde a la modulación en planta, el dintel tiene 

un detalle que a pesar de ser sutil enriquece la fachada, se eliminaron 

las esquinas con la intención de crear una sensación de amplitud. La 

fachada oeste es completamente acristalada ya que el patio es amplio y 

la vivienda necesita ganar la mayor cantidad de asoleamiento, en sus 

fachadas laterales hay un quiebre, con un agudo de 23 grados con la 

intención de que el sol en los solsticios ingrese plenamente 

anunciando los cambios estacionales. 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 77. Perspectivas fachada oeste. Elaboración propia 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 78. Propuesta: perspectiva torre  fachada este y norte 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 79. Propuesta: fachada norte. Elaboración propia 
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14. COMENTARIO FINAL 

La vivienda debería ser entendida en su contexto, donde se emplaza y 

desarrolla, no ser tratada como un espacio únicamente interior, 

estrictamente privado, que si bien lo es, ya que deberá ser íntimo y 

proporcionar privacidad, a su vez será determinante como se resuelve su 

vinculación con el exterior, con el espacio público, en general esta forma 

de entender la vivienda, aplicaría para todos los tipos de la misma y no 

solo para la de tipo colectivo. 

 

Como hemos podido ver, la vivienda, la vivienda colectiva, en general 

cualquier proyecto,  tiene más implicaciones de las que podemos 

imaginar, su funcionamiento, su sostenibilidad y permanencia en el 

tiempo, dependerá de muchas condicionantes, de factores sociales, 

económicos, culturales, etc, por lo que un arquitecto debería estar en la 

capacidad de entender todas estas características de un lugar,  sobre todo 

debería preguntarse ¿por qué a la gente común o no común le gusta esto o 

aquello? Y no encerrarse en la perspectiva academicista de sus 

conocimientos y en la simple imitación de las tendencias en boga, para 

así proponer soluciones efectivas, siendo consciente de que con esto el 

éxito de una obra no está garantizado, pero ayudará a equivocarse menos. 
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V. ANEXOS 
 

15. Proceso de diseño de los bloques lineales  

En esta parte incluiré algunas ilustraciones que reflejan el proceso por 

el que transcurrió el proyecto, las diferentes alternativas formales que 

se fueron planteando hasta llegar a la propuesta final 
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16. Proceso de diseño de las torres F y G 

En la siguientes imágenes observamos como en un principio 
fueron pensadas las torres hasta llegar al resultado final, como 
podemos ver eran dos torres unidas por la galería de acceso y 
circulaciones.  
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17. Ilustraciones del proyecto final  

 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 80. Propuesta: Fachada este. Elaboración propia 
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Ilustración 81. Propuesta: Fachada sur. Elaboración propia 
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.Ilustración 82. Propuesta: Fachada oeste de la manzana 

 

 
Ilustración 83. Propuesta: Esquina este y oeste. Elaboración propia 
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Ilustración 84. Fachada sur. Elaboración propia 
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Ilustración 85. Huertos al nterior de la manzana. Elaboracion propia 
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Ilustración 86. Perspectiva manzana completa. Elaboración propia 

 
 
 



MODELO DE VIVIENDA COLECTIVA, SOSTENIBLE, ADAPTABLE Y DIVERSA PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.  

 

 

81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 87.  Propuesta: Esquina este y oeste. Elaboración propia 
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Ilustración 88. Propuesta: fachada sur. Elaboracion propia 
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Ilustración 89. Propuesta: Primera planta alta. Elaboración propia 
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Ilustración 90. Propuesta: Primera planta alta. Elaboración propia 
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Ilustración 91. Propuesta: corte longitudinal. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PLANOS ARQUTECTÓNICOS DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 


















































