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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre la propuesta arquitectónica de un edificio 

híbrido para fortalecer un barrio en deterioro de la zona peri-central de la ciudad de 

Guayaquil, busca mejorar y elevar el desarrollo urbano, su densidad demográfica 

con la inserción de un proyecto de uso mixto dentro de la sociedad, especialmente 

en la zona central de la urbe que está atravesando por cambios progresivos como el 

abandono de la ciudad y edificaciones;  también se considera que la inseguridad es 

una de las razones por las cuales los habitantes optan por adquirir una vivienda en 

una zona que brinde estos y demás servicios generando confianza en sus usuarios, 

siendo este el motivo para tomar como tema de titulación. 

Para este cambio se necesita optimizar la circulación, desniveles y accesibilidad 

aplicando criterios inclusivos, debido a la gran cantidad de concurrencia del sector 

se ha propuesto mejorar la ubicación de locales comerciales, área de esparcimiento 

social y parqueos para poder regular el tránsito vehicular y peatonal. Este 

planteamiento sirve para fortalecer el diseño urbano arquitectónico mediante la 

aplicación de normas y reglamentos, buscando que no solo brinde satisfacer las 

necesidades de los habitantes sino también se convierta en un icono atractivo para 

usuarios y foráneos con el mejoramiento de los espacios con áreas verdes, áreas 

recreativas, iluminación pública y dotación de mobiliario urbano que será de gran 

impacto para la comunidad. 

La investigación está conformada por cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera:     

       

En el capítulo I se expone la problemática que justifica una intervención de un 

barrio en deterioro de la zona peri-central de la ciudad de Guayaquil, se identifican 

situaciones puntuales de conflicto urbano como la densidad, crecimiento 

poblacional, inseguridad y nuevos polos de desarrollo habitacionales en la periferia, 

desencadenando cambios de uso de suelo. Además se consideran las necesidades 

de mejoramiento de edificaciones, equipamientos para los diferentes usos y 

actividades que se dan en el sector que contribuyan a la solución de los problemas 

indicados. 
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Con el planteamiento de la hipótesis para esta propuesta arquitectónica se 

promoverá la mejora de la imagen urbana de la zona peri-central en beneficio de la 

población. 

 

En el capítulo II comprende el desarrollo del marco teórico donde se describe 

el antecedente, referencias de diversas teorías que son estudios relacionados al tema 

principal y proyectos análogos, conceptos, aplicación de normas urbanas y 

arquitectónicas para la propuesta, ubicación del espacio urbano, uso de suelo, 

equipamientos existentes del sector. 

 

El capítulo III se refiere a la metodología de la investigación, donde se establece 

el tipo, enfoque y las técnicas e instrumentos que serán utilizados para 

cuantificación de las encuestas, además de la descripción de la población y muestra 

a quienes les será aplicado el instrumento de  recolección de datos para ser 

analizados e interpretados. 

 

El capítulo IV es la sección que está conformada por la propuesta donde se 

abordarán los aspectos como programa de necesidades, estudio de áreas, 

zonificación, esquema funcional, planos arquitectónicos, conclusiones y 

recomendaciones.    
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Tema. 

“Propuesta arquitectónica de un edificio híbrido para fortalecer un barrio en 

deterioro de la zona peri-central de la ciudad de Guayaquil.”  

 

1.2. Planteamiento del problema. 

El crecimiento poblacional del Ecuador se refleja con los más altos índices de 

América Latina y la ciudad de Guayaquil según las proyecciones del INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) al 2017 representa la más poblada del 

país, a partir de esta fecha nuevas proyecciones establece a la perla del Pacifico 

como también se conoce a Guayaquil en el segundo lugar a nivel nacional, 

fenómeno que es producto de los nuevos polos de desarrollo habitacionales fuera 

del límite urbano, direccionados  a lo largo de los ejes principales de ingreso a la 

ciudad.  

 

 

    Figura 1: Tasa de crecimiento poblacional Ecuador y Guayaquil 1962-2010 

            Fuente: Agenda Zonal 8, SENPLADES Zona de Planificación 8, 2011 

 

Esto corresponde a los cantones aledaños que conlleva a la urbe porteña y en 

conjunto con su conurbación a formar la gran ciudad, que se extiende a los cantones 

de: Daule, Durán, Samborondón, Salitre  consolidando una zona urbana de tipo 

dispersa la más poblada del territorio nacional.  Por su ubicación y condición de 

puerto Guayaquil es el centro de atracción para propios y extraños por las 

actividades comerciales, laborales, salud,  educación, recreación y entre otras; en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Samborond%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Salitre
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general la urbe porteña es considerada el centro neurálgico del territorio 

ecuatoriano.  

Su atractivo impulsa a las nuevas urbanizaciones y a los asentamientos 

irregulares, a implantar las edificaciones a la propia demanda de clientes sin 

considerar la huella ecológica marcada por el avance urbano y el uso de terrenos 

que en su mayoría son zonas de cultivos de los cantones que se van fusionando a 

Guayaquil con este avance de asentamientos poblacionales.  

En este contexto Eduardo Rojas expone en su libro: 

“El crecimiento horizontal que han experimentado las ciudades amplía 

constantemente el área urbanizada y desencadena complejos procesos de cambio de 

uso de suelo y reemplazo o recuperación de edificios”. (Eduardo Rojas, 2004) 

Cabe mencionar a León A. María que expone en el artículo ¿Guayaquil, menos 

ciudad? que de la mano con esta destrucción ecológica, vienen daños culturales en 

los que a menudo no pensamos. El crecimiento horizontal convierte a Guayaquil en 

un aglomerado de espacios cerrados y controlados en donde hay cada vez menos 

contacto con la diversidad.  

Guayaquil en su desarrollo urbano, no establece diferencias con otras urbes, 

sigue patrones de expansión y crecimiento similares a otras ciudades alrededor del 

mundo y el predominio de edificaciones en sentido horizontal en la zona peri-

central y periferias ha transformado a la ciudad;  debido al abandono progresivo de 

la población hacia nuevos polos de desarrollo, y estos modelos de crecimiento 

generan el deterioro  y una burbuja de nuevas formas de habitabilidad, 

desconociendo casi por completo la importancia de la ciudad. 

La zona peri-central del casco urbano de Guayaquil, en muchos casos 

encontramos edificaciones con su vida útil limitada y se encuentran en un estado de 

obsolescencia física y funcional, por lo tanto no cumplen con las necesidades y 

servicios con las que fueron diseñadas debido a limitación de vida residual de la 

edificaciones por el escaso mantenimiento, esto trae consigo el deterioro de la 

imagen urbana,  abandono, inseguridad, segregación social, informalidad a su 

entorno, escasez de parqueos, muy poca  infraestructuras recreacional adecuada 

para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 
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Con el desplazamiento interno hacia nuevos polos de desarrollo que 

generalmente se encuentra fuera del límite urbano de Guayaquil, con la promoción 

de programas inmobiliarios tipo burbuja, que plantean diversas opciones de 

planificación urbana en su mayoría de tipo horizontales y en menor escala 

edificaciones verticales,  los cuales se han vuelto atractivos por ser de tipo privado 

con áreas sociales, comerciales, parqueos y zonas recreativas que complementan 

los espacios  más confortables y atractivos a las familias a retirarse cada vez más 

de la ciudad aun cuando sus labores diarias sean dentro de ella convirtiendo a estos 

asentamientos en una ciudad dormitorio y que genera una gran movilidad de 

desplazamiento vehicular, por la concentración de diferentes actividades que se 

realizan en la urbe porteña y evita desarrollar una movilidad altamente eficiente, 

más segura y más sostenible. 

Esta nueva forma desarrollo habitacional ha generado una gran huella ecológica, 

por el cambio de uso de suelo agrícola, en muchos casos arroceras a nuevas 

urbanizaciones  alterando gravemente el ecosistema de producción agrícola, 

recordando aquel proceso de urbanización indiscriminado y sin planificación 

extrayendo los recursos naturales (manglares) de la década de los 70.  

En el artículo Guayaquil menos ciudad, el urbanista Vishaan Chakrabarti expone 

lo siguiente: “si amas la naturaleza, no vivas ahí.” Inevitablemente, las ciudades 

crecen, pero crecer de manera compacta, es la mejor manera de proteger el 

ambiente. 

 

1.3. Formulación del problema. 

¿Qué tipo de mejoras dentro de las edificaciones de la zona peri-central de 

Guayaquil contribuirán a solucionar los problemas indicados? 

¿Las edificaciones existentes de la zona mencionada de Guayaquil deben ser 

tomadas en cuenta para fortalecer el desarrollo de la ciudad? 

¿Se puede tomar como referencia el diseño de una de ellas para optimizar las 

demás? 

 

 

 

 



6 
 

1.4. Sistematización del problema. 

 ¿Es necesario y factible la propuesta de diseño de un edificio hibrido en 

un barrio en deterioro de la zona peri-central de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué espacios arquitectónicos-urbanos se requieren considerar para 

fortalecer el barrio y mejorar el equipamiento de la zona peri-central en 

la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la característica de criterio espacial en la mixtificación de usos 

del edificio híbrido que se implementará en un barrio en deterioro de la 

ciudad de Guayaquil?   

 ¿Qué impacto tendría la propuesta arquitectónica de un edificio hibrido 

en un barrio en deterioro de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

Diseñar una propuesta arquitectónica de un edificio híbrido para fortalecer un 

barrio en deterioro, aplicando criterios de diseño y ecológicos, normativas técnicas, 

estándares de inclusión que aporten al fortalecimiento y la mejora espacial de un 

barrio en deterioro de la zona peri-central de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar el espacio urbano  del sector en un radio de acción  para establecer 

las edificaciones con actividades,  tipo de construcción, edad y su estado. 

 Establecer la mixtificación de usos y los requerimientos de la zona de estudio, 

para aplicar la hibridación necesaria de acuerdo a las características del entorno.  

 Considerar parámetros de diseño y criterios ecológicos para la propuesta 

arquitectónica de un edificio hibrido que represente un icono urbano de la zona. 

 Determinar el aporte del edificio híbrido para una ciudad o centro urbano en 

deterioro. 
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1.6. Justificación de la investigación. 

El principal problema a resolver por las ciudades contemporáneas es el 

desequilibrio interno de su estructura urbana. Este tema común adquiere por su 

magnitud y por su relación con la pobreza, una particular dificultad en el caso de 

las ciudades latinoamericanas. Los fenómenos de desequilibrio urbano conforman 

procesos de segregación socio-espacial, generando la expansión de las ciudades 

sobre nuevos espacios desocupados en las periferias los que reciben fuertes 

inversiones públicas y privadas, a donde se trasladan actividades económicas 

estratégicas; dejando como contrapartida áreas desfavorecidas con procesos de 

abandono y deterioro en los centros históricos existentes que pierden su significado 

original para toda la ciudad. 

El presente proyecto de investigación se enmarca en la Constitución (2008) 

dentro del artículo 1 que definió al Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y justicia. Es así que el Art. 66 núm. 2 de la Constitución señala que el 

Estado reconoce el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) Toda una Vida y 

garantiza a las personas el derecho a “una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso, ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios”. (pág. 29) 

La propuesta de un edificio hibrido para fortalecer un barrio en deterioro de la 

zona peri-central de la ciudad de Guayaquil, el cual tiene como finalidad ser una 

estructura esencial para el desarrollo de la ciudad siendo parte de una identidad 

comercial, social y cultural para su población que aporte con una infraestructura 

que garantice una arquitectura inclusiva con el compromiso de los estados de 

asegurar la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades especiales. 

En un escrito presentado por diario Los Andes el Arq. Carlos Alonso del colegio 

de arquitectos de Mendoza (CAMZA) (2018) asegura que “Desde hace unos años, 

la arquitectura está transitando un camino cada vez más inclusivo”.  Dejando de 

diseñar para el hombre “ideal” o de Vitrubio de Leonardo Da Vinci, para 

contemplar la diversidad humana, esa característica dinámica que poseen las 

personas con el transcurso del tiempo. Estas tendencias surgen principalmente de 

la mano de tratados internacionales, impulsando a la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre los que 
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podemos destacar la "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y Derechos Humanos”. 

La importancia de la propuesta tendrá un impacto positivo en la urbe ya que 

contribuirá con la planificación y desarrollo urbano que brinde soluciones 

espaciales inclusivas para el entorno que lo rodea y lograr una ciudad más compacta 

y sostenible. Se aprovechará al máximo las condiciones climatológicas y otros 

recursos, la edificación se beneficiará de la ventilación y luz natural para disminuir 

el consumo energético. 

Con la investigación dentro de los límites del sector y propuesta de diseño 

arquitectónico se pretende demostrar la necesidad que tiene el sector de una 

estructura con áreas de recreación, comercio y servicios mejorando no solo en el 

aspecto físico sino también el ámbito comercial y social buscando la mejoría de la 

calidad de vida de las familias que habitan a sus alrededores al tener un espacio más 

seguro, tranquilo y confortable, con niveles de servicios muy altos para todos los 

usuarios de esta edificación híbrida que combina el uso privado con el público. 

Durante el desarrollo de investigación de campo tomaremos como referencia la 

información recopilada dentro de un rango del sector con datos estadísticos que nos 

permita obtener un concepto de su entorno. El aporte del tema es saber si después 

de una correcta ejecución de estudios y diseños, ver su funcionalidad y factibilidad 

de su aplicación para futuras construcciones de altura en otros sectores de la ciudad 

de Guayaquil como plan de desarrollo urbano. 

Lo relevante de este diseño de edificio hibrido es su funcionalidad con el sector 

y la acogida que va a tener con las actividades sociales, culturales y comerciales 

que se realizan a sus alrededores. Con la aplicación de criterios bioclimáticos para 

este diseño se pretende cumplir con varios de los objetivos de desarrollo sostenible 

establecidos por la Organización de Naciones Unidas ONU en la agenda 2030 la 

que se estableció en el año 2015 tomando referencialmente los objetivos 11 “Lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos  sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles”, el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos”. El objetivo 15  

“Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de 

la diversidad biológica”.    
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Según investigaciones análogas del proyecto y un trabajo en conjunto con la 

Fundación Ecológica Proyecta verde liderada por el Econ. Paolo Solís L. la 

propuesta que presentamos para  erradicar los diversos factores que afectan el 

avance de este sector de la ciudad, vemos que es factible y operable el estudio ya 

que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y 

medioambiental), presentando así una visión holística del desarrollo que 

solucionará efectivamente el problema de investigación y desde el punto de vista 

práctico este tipo de proyectos son inversiones que ayudan al proceso de 

modernización y genera un avance de lo que se busca en Guayaquil, una ciudad 

sostenible y compacta.  

 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación. 

Campo:    Educación Superior. Pregrado.  

Área:     Arquitectura. 

Aspecto:    Criterios de diseño arquitectónico. 

Tema:  Propuesta arquitectónica de un edificio híbrido 

para fortalecer un barrio en deterioro de la zona 

peri-central de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial:  Parroquia Roca. Calles Ximena, Padre Solano y 

Riobamba Guayaquil - Ecuador 

Delimitación temporal:  2018 – 2019 

 

1.8. Hipótesis. 

Con la propuesta de diseño arquitectónico de un edificio híbrido para fortalecer 

un barrio en deterioro de la ciudad de Guayaquil se promoverá la mejora de la 

imagen urbana de la zona peri-central y buscará hacer una ciudad más compacta,  

inclusiva y sostenible. 
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1.9. Variables   

1.9.1. Variable independiente.  

Habitantes, comerciantes y personas de libre circulación en el sector peri-central 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9.2. Variable dependiente. 

Propuesta de diseño arquitectónico de un edificio híbrido. 

 

1.10. Línea de Investigación    

Dominio. 

Urbanismo y ordenamiento territorial aplicando tecnología de la construcción 

eco-amigable, industria y desarrollo de energías renovables.    

 

Línea Institucional. 

Territorio, medio ambiente y materiales innovadores para la construcción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes históricos. 

“Los edificios híbridos surgen a finales del siglo XIX en Norteamérica, debido 

a la densificación de las ciudades, con el fin de aprovechar al máximo el uso del 

suelo, superponer la mayor cantidad de funciones o usos que sean rentables. Uno 

de los primeros y más representativos complejos arquitectónicos de estas 

características es el Rockefeller Center en Nueva York de Raymond Hood 

construido entre 1931 y 1939 que fue capaz de reconocer el potencial urbano no 

solo como centro cultural sino como complejo comercial que actuaría como “una 

ciudad dentro de una ciudad”. (Guamaní, 2014) 

“El Rockefeller Center fue constituido por diecinueve edificios que mezclan 

oficinas, centro comercial, auditorio, galería comercial que conecta al metro y 

espacios para el ocio y esparcimiento, entre otros la cual extiende su influencia a 

toda la ciudad. De esta forma el Rockefeller Center se materializa como una mezcla 

de los principios comerciales de Rockefeller, los ideales urbanísticos de Hood y los 

parámetros de la normativa de Nueva York”. (Guamaní, 2014) 

 

 

Figura 2: Esquema del Rockefeller Center 

Fuente: Sayumi Studio 
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Le Corbusier en 1930 dijo que “la arquitectura moderna tiene un gran objetivo: 

organizar al colectivo. La vida en colectividad produce bienes industriales e 

intelectuales. La inteligencia solo se desarrolla en las masas humanas agrupadas, es 

fruto de la concentración. La dispersión acaba con la racionalidad y debilita todas 

las ataduras de la disciplina, tanto material como intelectual.” (Aguilar M., 2017) 

Observando los diferentes proyectos de edificios híbridos se puede apreciar que 

las asociaciones público privadas se basan en el intercambio de recursos y apoyo 

mutuo, para lograr concretar ciertos proyectos. La importancia de estos espacios 

radica básicamente en la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los usuarios 

y habitantes de la zona, a la vez que se protege, conserva y aprovecha las áreas 

adecuadas al proyecto social. La estrategia marcada por los híbridos indica que, a 

más altura, más espacio público la cual permitirá descongestionar la zona central 

de una ciudad y el desarrollo de actividades de diverso tipo.  

“En Ecuador la construcción de edificios en altura comenzó en 1978 con la 

culminación del edificio El Tiburón en Salinas con sus 21 pisos. Para 1982, se 

construye el San Francisco 300 con 25 pisos en la ciudad de Guayaquil contemplado 

como un proyecto de superposición de capas de múltiples usos incorporando varios 

programas arquitectónicos en su interior, hecho que no era usual en la arquitectura 

de los años setenta en el centro de la ciudad”. (Alvarado, 2017) 

 

2.1.1. Vivienda Colectiva en Guayaquil. 

Según Milton Rojas (1988) expresa que “los proyectos de vivienda colectiva 

pública desarrollados en Guayaquil en el periodo comprendido entre 1940 y 1970, 

acotado éste por dos hechos importantes como son el boom bananero y el boom 

petrolero, definen un marco de tiempo en el que la participación e intervención del 

estado en tema de vivienda resultó clave para la ciudad”. Las edificaciones 

colectivas más antiguas e importantes de la ciudad de Guayaquil son los siguientes: 

(Bamba, 2015) 
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Figura 3: Casas Colectivas del IESS de Héctor Martínez, 1945-1950. 

Fuente: Revista de Arquitectura AUC 

 

 

 

 

      Figura 4: Bloques multifamiliares del IESS de Pablo Graf, 1964-1967 

      Fuente: Revista de Arquitectura AUC 

 

 

 
 

       Figura 5: Bloques Multifamiliares de José Furoiani 1965-1973. 

       Fuente: Revista de Arquitectura AUC 
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 “En los espacios colectivos aparecen una serie de objetos como macetas, 

hamacas, tendederos, bicicletas o muebles que delimitan el espacio a través de la 

identificación de los diferentes usuarios. El proyecto de vivienda se ve inmerso en 

un proceso de continuos cambios que limitan los espacios para prohibir y detener 

el libre acceso. Los espacios colectivos e interiores de las viviendas se deterioran 

hasta el punto de representar el estado social de los usuarios identificándose de 

cierta manera con ellos. Las normas de diseño también imponen ciertas condiciones 

que van en contra de la flexibilidad funcional en los espacios colectivos”. (Bamba, 

2015) 

“Se anula por medio de la normativa la posibilidad de que los espacios 

intermedios se conviertan en una pieza fundamental en el desarrollo de la 

colectividad, olvidando que la calidad de una arquitectura muchas veces está en la 

capacidad de estos espacios que estructuran el proyecto y articulan el espacio 

habitable mediante la transición de escalas entre la ciudad y la casa. Se ignora su 

importancia y se olvidan las necesidades que las viviendas no pueden solucionar 

por sí mismas debido a los reducidos estándares de superficie que las viviendas de 

interés público tienen asignadas. La dialéctica entre el estado original y el actual se 

percibe de forma más evidente en las transformaciones de los espacios colectivos o 

de gestión comunitaria –propiedad horizontal - de los proyectos multifamiliares”. 

(Bamba, 2015). 

 

2.1.2. Actualidad de casa colectiva: Calles Ximena, Padre Solano y                                                       

Riobamba (construcción 1958) 

Su diseño lo realizo el arquitecto Alamiro Gonzales y contaba 116 

departamentos.   

“El planteamiento del proyecto surge de la configuración de cuatro bloques de 

departamentos de cuatro plantas alrededor de espacios con programas de recreación 

y esparcimiento. En esta tipología, se busca resolver la problemática de la vivienda 

mediante espacios comunales que forman parte de la cotidianidad de las familias, 

incluyendo incluso el uso comercial en planta baja. Los dos bloques de mayor 

longitud de los extremos cuentan con cuatro pisos mientras que los interiores con 

tres pisos. Las fachadas dirigidas hacia el exterior poseen “balcones-cajas”; las otras 

presentan balcones corredores en toda la fachada”. (Bamba, 2015). 
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       Figura 6: Centro de Vivienda del IESS de Alamiro González, 1958. 

       Fuente: Revista de Arquitectura AUC 

 

2.2. Espacio público y semipúblico.  

“El espacio público próximo a las unidades de habitación tiende a ocuparse y ser 

colonizado por medio de materiales e instrumentos caseros sin la intervención de 

ningún técnico. Las zonas próximas a las viviendas que se ubican en planta baja en 

calles o espacios libres poco transitados son acotadas por los usuarios mediante 

elementos de cierre. En los proyectos analizados se utiliza parte del espacio público 

como espacio de almacenamiento -inexistente en el interior del espacio doméstico- 

como apéndices o extensiones de la propia vivienda”. (Bamba, 2015)  

“Se producen situaciones en las que se aborda el espacio público de la calle para 

convertirlo de un espacio libre de titularidad pública en un recinto acotado 

incorporado a la casa de titularidad privada. Los espacios libres exteriores y de 

carácter semipúblico de los conjuntos de vivienda se articulan con el sistema de 

calles, plazas y zonas verdes de la trama urbana en el que se insertan. Las viviendas 

de las plantas bajas tienen una relación ambigua con esos espacios y se producen 

llamativas apropiaciones del espacio de la calle, fuera de cualquier titularidad 

jurídica”. (Bamba, 2015)  

“La inactividad del espacio semipúblico generado por los bloques por la carencia 

de confort ambiental, que se produce de la misma forma en todo el espacio público 

de la ciudad a excepción de las zonas protegidas por los soportales, produce esta 

potencial apropiación de lo público por parte del reducido ámbito privado. Esta 

intromisión, lejos de ser denunciada, suele ser imitada por el vecindario y se 

producen áreas de marginalidad en un entorno que ve deteriorada su urbanidad en 
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una imagen precaria cercana al “chabolismo” que la propia actuación pública 

pretende erradicar”. (Bamba J. V., 2015) 

 

2.3. Servicios y equipamientos.  

“Los conjuntos habitacionales estudiados presentan un cierto tamaño que 

necesariamente debe venir acompañado de la incorporación de equipamientos y 

servicios básicos, es decir, la diversidad e hibridez de usos que una ciudad compleja 

y compacta demanda. Si la apropiación o transformación de los espacios colectivos 

en el interior del conjunto de vivienda modifica la estructura funcional del proyecto, 

afectando a las relaciones sociales comunitarias, la modificación y merma del tejido 

urbano establece conflictos de otra magnitud”. (Bamba, 2015)  

“Esta apropiación es la respuesta de los usuarios a la carencia de servicios que 

deberían incorporar los proyectos debido a su tamaño que en algún caso abarca la 

misma cantidad de personas que una ciudadela de tamaño medio de las abundantes 

que existen en la ciudad. Estos servicios inexistentes se intentan resolver con la 

implementación por parte de los usuarios de las casas de las plantas bajas de 

comercios pequeños -en ocasiones informales-que intentan suplir esta carencia de 

servicios básicos y abastecer a todo el barrio al igual que lo hace el hipermercado, 

en este caso, la hipercasa” (Bamba J. V., 2015).  

“Es la respuesta de los habitantes de la vivienda social, que normalmente está 

dirigida a la clase media-baja, a la carencia de espacio de trabajo o producción en 

la célula habitacional o en algún espacio del bloque de vivienda. El espacio de 

producción debe convivir con el espacio doméstico por cuestiones económicas 

obvias: no hay presupuesto para alquilar o comprar un espacio para desarrollar el 

trabajo”. (Bamba, 2015). 
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       Figura 7: Centro de Vivienda del IESS de Alamiro González (Interno), 1958. 

       Fuente: Revista de Arquitectura AUC 

 

2.4. Movilidad y accesibilidad.  

“La accesibilidad mediante transporte público o privado a los casos estudiados 

produce toda una serie de elementos o barreras arquitectónicas que reducen la 

accesibilidad peatonal y generan fragmentaciones en el espacio libre. Estas nuevas 

infraestructuras –aparcamientos de vehículos, estaciones de metro vía, puentes, 

etc.- aparecen como alteraciones o distorsiones en la estructura espacial del 

proyecto original”. (Bamba, 2015). 

“La secuencia más o menos continua de espacios libres peatonales que articulaba 

el proyecto desde el espacio público hasta el espacio privado de la vivienda se ha 

visto alterado para siempre por barreras, no solo físicas, si no también sicológicas, 

que afectan negativamente a las relaciones vecinales y la cohesión social. Esta 

deficiencia de la accesibilidad y movilidad peatonal de los proyectos actuales se 

traduce en aceras más estrechas y jerarquización mediante desniveles que 

discrimina al peatón sobre el vehículo, espacios libres fragmentados por vallas, 

muros y verjas que rompen la continuidad espacial y visual, y contaminación visual 

y acústica del espacio público y semipúblico”. (Bamba, 2015). 
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2.5. Inseguridad.  

“En los casos estudiados se han producido deformaciones en espacios donde 

previamente la inseguridad no era un factor relevante. En la actualidad, la 

incertidumbre de un lugar seguro, es uno de los factores que más influyen en la 

proyección, percepción y uso del espacio urbano y arquitectónico.  

Guayaquil acoge todo tipo de usuarios de diferentes clases sociales y están 

proyectados estableciendo la mínima superficie de espacio interior de vivienda con 

la idea de compensar esta carencia con espacios colectivos que complementen los 

usos y actividades de la casa. Estos espacios anejos complementarios al espacio 

doméstico privado se ven afectados por esta sensación de inseguridad –en algunas 

ocasiones real- hasta tal punto que se privatizan, no se usan y se abandonan”. 

(Bamba, 2015). 

 

 

Figura 8: Bloques Multifamiliares del IESS de Pablo Graf, 1964-1967. 

Fuente: Revista de Arquitectura AUC 

 

“La inseguridad en los espacios urbanos estudiados presenta un crecimiento 

exponencial, es decir, que la sensación que producen los elementos que se 

construyen en las viviendas por parte de los usuarios para defenderse de la supuesta 

inseguridad produce mayor sensación de inseguridad si cabe y hace que se 

construyan más barreras arquitectónicas como si de un virus que se va extendiendo 

se tratase. La sensación de inseguridad que producen estos espacios cerrados con 

barreras de todo tipo tiene incluso mayor fuerza que la inseguridad real del entorno 

donde se insertan las viviendas que debería medirse según índices como el de 

delincuencia o robo”. (Bamba, 2015). 
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2.6. Densidad poblacional. 

“Se entiende como densidad poblacional al “número de individuos de la misma 

especie que viven por unidad de superficie, sin embargo, cuando nos referimos a 

densidad dentro de una ciudad existen diversas formas de interpretación acerca de 

este tema. Comúnmente se mide la densidad por número de vivienda o número de 

personas por hectárea. Por otro lado, el FAR (Floor Area Ratio) es un indicador 

mucho más equilibrado, abstracto y genérico debido a mide el área real de 

ocupación de la vivienda en un área determinada”. (Campoverde R, 2017) 

“A partir de 1960, la densidad de la población dentro de las ciudades empieza a 

decrecer como consecuencia de algunos de los principios urbanos del Movimiento 

Moderno y especialmente por el acelerado desarrollo de la industria 

automovilística; sin embargo, este desarrollo produjo a la vez, un crecimiento 

descontrolado de las ciudades, generando degradación en el espacio público y en la 

vida dentro de las ciudades, debido principalmente a la separación de usos públicos, 

que llevó a la gente, a vivir en los suburbios, lejos de las sedes de sus trabajos, de 

los centros educativos y de otras instituciones”. (Campoverde R, 2017) 

 

2.7. La ciudad compacta y la ciudad dispersa. 

“La densidad de población en un territorio generan dos conceptos de ciudad: la 

ciudad compacta y la ciudad dispersa. Se denomina ciudad compacta a aquella que 

cuenta con un número elevado de habitantes o viviendas dentro de la superficie que 

ocupa, es decir tiene una densidad poblacional alta o media, además presenta una 

trama urbana consolidada y contigua. Ciudad dispersa es aquella que dispone una 

trama urbana fragmentada y muy poco consolidada, cuenta además con un bajo 

número de habitantes y viviendas (en su mayoría unifamiliar), por lo que la 

densidad de población es baja”. (Campoverde R, 2017) 

 

2.8. Referencias del tema. 

2.8.1. Propuesta para el Jirón Quilca (Lima-Perú, 2016). 

“El arquitecto Iván Ortiz ha desarrollado desde el año 2012 una investigación 

titulada "Arte y Regeneración Urbana: Jr. Quilca (1990-2012)", bajo la dirección 

del Arq. Wiley Ludeña. A través de sus conclusiones y conociendo la demanda real 

de una reorganización de las dinámicas existentes en esta calle, ha planteado un 
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proyecto arquitectónico que podría convertirse en parte clave de un plan integral de 

renovación que reactive este espacio degradado de Lima”. (Rodriguez B., 2016) 

 

 

         Figura 9: Propuesta virtual para el Jirón Quilca (Lima-Perú, 2016). 

Fuente: Fabio Rodríguez Bernuy 

 

“El Jirón Quilca, ubicado en el Centro Histórico de Lima, es un espacio urbano 

rebelde por definición: desde su morfología, cuya traza diagonal evidencia la 

persistencia de un camino inca sobre la cuadrícula virreinal, hasta las actividades 

culturales que allí se desarrollan, muchas veces al borde de la legalidad. Bares 

tradicionales, centros culturales, comerciantes informales de libros y tiendas de 

música alternativa han convertido a Quilca en un referente de la contracultura en la 

capital peruana”. (Rodriguez B., 2016) 

“El proyecto se configura como un edificio híbrido, ofreciendo usos culturales, 

comerciales y residenciales. Todos estos usos reunidos en un grupo de siete predios 

degradados, con un total de 5.514 m2, insertados estratégicamente en el centro de 

la "Manzana de Quilca". Este terreno tiene una forma triangular y está rodeado por 

tres calles. En consecuencia, el edificio reúne las actividades de éstas en una nueva 

calle central y una plaza: un espacio público que integra la dinámica de los 

alrededores en un solo lugar, generando un espacio para conciertos, comercio 

popular y la expresión artística libre”. (Rodriguez B., 2016)  
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Figura 10: Propuesta plano para el Jirón Quilca (Lima-Perú, 2016). 

Fuente: Fabio Rodríguez Bernuy 

 

“El edificio es el resultado de un análisis profundo y comprometido con el lugar: 

la piedra angular para la regeneración del Barrio de Quilca, que incluye los usos 

específicos de este lugar dinámico y que reactiva un barrio emblemático de la 

cultura popular en Lima. La propuesta está sobre la mesa: la cultura alternativa en 

los espacios públicos de Lima merece una segunda oportunidad”. (Rodriguez B., 

2016) 

 

 

Figura 11: Propuesta 3D virtual para el Jirón Quilca (Lima-Perú, 2016). 
Fuente: Fabio Rodríguez Bernuy 
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2.8.2. Proyecto de edificio híbrido residencial y granja vertical.  

“Aberrant Agriculture”, es un edificio de mediana altura y de carácter híbrido, 

ya que combina la granja (cultivos hidropónicos) con un uso residencial (hotel y 

viviendas) y comercial. La idea principal es eliminar la necesidad de distribución y 

transporte de los alimentos, ya que lo que la granja produzca es para el consumo 

interno, y lo que sobre, venderlo en un mercado situado dentro del propio edificio. 

El agua dulce se consigue de alguna ‘fuente’ cercana (lago, pantano…), se 

almacena en unos depósitos subterráneos, es enriquecida con nutrientes, y luego 

impulsada por bombas hasta la granja. Para la producción de energía necesaria para 

el edificio, el autor habla de quemar el metano de los desechos de las plantas y de 

conseguir electricidad mediante el vapor de agua”.  (Dazne, 2010) 

 

 

Figura 12: Proyecto de edificio híbrido residencial y granja vertical. 

Fuente: Adfer Dazne 

 

Lo más interesante de esta propuesta no está precisamente en el diseño, pero sí 

en el concepto, aunque puede que sea demasiado exagerada la convivencia de esos 

usos en un mismo edificio. El creador del proyecto es el Arquitecto Scott Johnson, 

estudiante de maestría. (Dazne, 2010)  
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Figura 13: Edificio híbrido residencial y granja vertical – fachada. 

Fuente: Adfer Dazne 

 

2.8.3. Edificio híbrido en Ate- Lima (Perú 2017). 

 

 

Figura 14: Planta de emplazamiento edificio híbrido Ate-Lima  (Lima, 2017). 

Fuente: Evelyn Aguilar Morales 
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“El proyecto de arquitectura contempla un edificio híbrido para albergar un 

complejo comercial y una zona de viviendas para los pobladores del distrito de Ate. 

Cuenta con cinco sótanos para los estacionamientos del complejo comercial y dos 

sótanos para el estacionamiento de la zona de viviendas. El proyecto tiene en el 

frente principal una plaza de ingreso que conecta a los ingresos de las agencias 

bancarias, a la zona comercial y a la zona de oficinas. El proyecto está distribuido 

en tres zonas bien definidas: la torre de oficinas, la zona comercial y la zona de 

viviendas. La organización espacial del complejo comercial se da en torno de un 

boulevard, que servirá como elemento distribuidor a los demás espacios”. (Aguilar 

M., 2017)  

“Este boulevard se conecta en el otro extremo con la plaza principal, que es 

elemento organizador de la zona de viviendas. El complejo comercial y la zona 

residencial poseen accesos independientes, sin embargo entre ellos se produce una 

conexión interna. La torre de oficinas está conformada por una cafetería, sala de 

reuniones, sala de exposiciones y oficinas. La zona comercial está conformada por 

un supermercado, tiendas, stands, salas de cine, área de juegos y patio de comidas”. 

(Aguilar M., 2017)  

“La zona de vivienda tiene un carácter de club house, por ello en el primer nivel 

se encuentran ambientes como snack café, gimnasio, lavandería, guardería y 

librería. En los demás niveles se encuentran departamentos de 2 y 3 dormitorios. 

El sistema constructivo propuesto es de pórticos de concreto armado para todas 

las edificaciones, salvo un bloque de la zona de vivienda. Este bloque de vivienda 

está proyectado a construirse bajo el sistema de pórtico íntegramente en acero, por 

su resistencia y para cubrir un volado con una luz requerida. Este bloque por su 

materialidad representa un hito de la conexión entre la zona residencial y la zona 

comercial”. (Aguilar M., 2017)  

 

2.8.4. Edificio Hibrido con parque urbano, Ibarra – Ecuador. 

“El edificio híbrido con parque urbano es una oportunidad de expresión 

educativa, cultural, deportiva e inclusiva en la conciencia social local, el estudio se 

desarrolla en el parque del barrio Yacucalle en la ciudad de Ibarra donde se 

identifican situaciones puntuales de conflicto urbano. Además se consideran 
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necesidades de equipamiento para los diferentes usos y actividades que se dan en 

este parque y sus alrededores. (Guamaní, 2014) 

“En este análisis del lugar se estudian todos los componentes naturales, 

artificiales y circundantes que lo caracterizan y le dan importancia.  Se determina a 

qué tipo de usuarios se enfoca la propuesta urbana y arquitectónica; se realizan 

estudios del estado actual del parque, su equipamiento y espacios, microclimas, 

especies nativas y foráneas, los horarios de uso diferenciad, actividades 

sobresalientes; se ubican espacios que posiblemente se puedan mantener en la 

propuesta y otros que al contrario se deben de eliminar”. (Guamaní, 2014)  

 

 

Figura 15: Implantación de edificio híbrido con parque urbano. 

Fuente: Andrés Guamaní 

 

“El proyecto arquitectónico se implanta en la cabecera sur del parque, debido a 

que la topografía en esta parte es más alta recordemos que la pendiente del parque 

es ascendente hacia el sur con el 1%, también se implanta en este lugar por motivos 

de accesibilidad hacia los parqueaderos, otro motivo por el cual el edificio se 

implanta en esta parte es por promover el desarrollo urbano de la parte sur de la 

ciudad contando con el siguiente programa arquitectónico”: (Guamaní, 2014) 

 

 Centro medico 

 Biblioteca 
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 Gimnasio 

 Canchas múltiple 

 Oficinas 

 Comercio 

 Sala de sesiones 

 Parqueos 

 

Figura 16: Vista envolventes de edificio hibrido 

Fuente: Andrés Guamaní 

 

2.8.5. Edificio Polivalente en La Carolina. (Quito, 2012) 

“Esta tesis busca el desarrollo de nuevos usos de suelo en el sector de La 

Carolina. El solar mide 2 hectáreas y media y se encuentra ubicado donde es 

actualmente el Centro de Exposiciones Quito. Este terreno es un comodato que le 

fue entregado a la Cámara de la Pequeña Industria, el resultado de este comodato 

fue la pérdida de 2 hectáreas y media del Parque de La Carolina. Se eligió este 

terreno ya que los dueños de este centro de exposiciones, plantean la reconversión 

total de este. Esta tesis busca el desarrollo de un proyecto que sea más amigable con 

el parque y el medio ambiente”. (Muñoz & Elizalde, 2012)  

“El objetivo principal del proyecto es minimizar la huella de la ciudad (espacios 

construidos) y devolverle este espacio que le fue quitado al Parque de la Carolina. 

Se plantea recuperar este espacio del parque, pero el proyecto también deberá 

responder a las actividades y a las necesidades programáticas de la zona, ya que se 

busca consolidar este centro urbano. Se planea equipar el lugar con más actividades 

para así, alargar los horarios del parque y hacerlo un lugar más seguro para el 

peatón. Los objetivos serán cumplidos si el proyecto logra integrar el parque 

(naturaleza) con la ciudad (espacio construido)”. (Muñoz & Elizalde, 2012)  
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“La estrategia utilizada para crear esta conexión entre el proyecto, la naturaleza 

y la ciudad fue desarrollando un edificio polivalente. El proyecto a desarrollar toma 

el concepto de edificio polivalente como una solución para el mejoramiento de la 

relación entre la ciudad y el Parque de la Carolina, ya que esta tipología nos permite 

una gran flexibilidad programática. Esta flexibilidad de usos nos permite incorporar 

programas que nos ayuden a relacionarnos con el parque y con las necesidades de 

la ciudad”. (Muñoz & Elizalde, 2012)  

“El edificio programáticamente hibrido (edificio polivalente) es el más 

conveniente para solucionar este problema ya que contiene varios programas y 

actividades que permiten un horario continuo, lo que activara la zona en horarios 

diurnos y nocturnos. El propósito del proyecto es dar a la ciudad un espacio donde 

las necesidades de recreación ciudadana sean satisfechas. El objetivo es equilibrar 

un punto de la ciudad donde se concentran las actividades económicas del Norte de 

Quito con las actividades pasivas (cultura y arte)”. (Muñoz & Elizalde, 2012) 

 

2.9. Modelos Análogos. 

Analizar los edificios análogos, para así poder recoger aspectos positivos para la 

elaboración de nuestro anteproyecto. Y aplicar las necesidades básicas que se 

requiere dentro de nuestro anteproyecto, con el fin que tenga una buena 

funcionalidad. 

 

2.9.1. Rascacielos horizontal Vanke Center, Shenzhen - China. 

 

 

Figura 17: Rascacielo Horizontal - Vanke Center 

Fuente: Fotografía Shu He, Steven Holl Arquitects 
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“Edificación construida sobre una superficie de 82,438 m2.  

Con una visión del siglo 21, sustentable y tropical, el edificio y el paisajismo 

integran diversos aspectos de sostenibilidad que lo han hecho merecedor de la 

certificación Leed Platino. Este rascacielos horizontal de tan largo como el alto del 

Empire State y que simula estar flotando sobre un jardín tropical, alberga espacios 

como departamentos, comercio, oficinas, centro de conferencias, spa, parqueaderos 

y un hotel, ubicados bajo el gran espacio público verde cubriendo toda la longitud 

de la construcción que se conectan a través de un camino público”. (Pfenniger & 

Gonzales, 2012) 

“El proyecto es a la vez un edificio y un paisaje, creando un parque abierto. 

Dentro de su ficha verde se puede destacar el uso de materiales renovables como el 

Bambú, material altamente disponible en China el cual se lo utilizo para puertas, 

pisos y muebles de toda la edificación. Pinturas no toxicas libres de COV 

(compuestos orgánicos volátiles). Usa una laguna artificial que funciona como 

estanque de retención bio-digestor. Mediante el manejo de aguas pluviales se 

aprovecha al máximo este recurso para redistribuir el agua de lluvia en todo el sitio 

con el fin de no utilizar agua potable para el sistema de riego en jardines exteriores 

y jardines de cubierta”. (Pfenniger & Gonzales, 2012)  

Para un uso eficiente del agua potable dentro de la edificación se ha especificado 

el uso de griferías de alta eficiencia, también de inodoros con sistema de doble 

descarga y urinarios sin consumo de agua. Por otra parte la eficiencia  energética 

del edificio es uno de los puntos más importantes ya que se trata de evitar el 

consumo energético con revestimientos de vidrio que aseguran una mejor 

iluminación natural durante el día y ahorro de energía al reducir las cargas de 

refrigeración debido a un bajo factor de transmisión de calor y en la cubierta tiene 

paneles solares que proporcionan hasta el 15% de la electricidad de la edificación”.  

(Pfenniger & Gonzales, 2012) 
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Figura 18: Rascacielo Horizontal - Vanke Center 

Fuente: Steven Holl Architects 

 

 

 

 

2.9.2. Edificio Terraesperanza, Guatemala. 

“Es un edificio de usos mixtos que busca recuperar la vida de un barrio mediante 

una íntima relación de su arquitectura ecológica y paisaje circundante del sitio. 

Inicio su construcción en el año 2012, ubicado en la Zona 10 de la Ciudad de 

Guatemala, es un edificio de 13,000 metros cuadrados de construcción, se trata de 

un edificio hibrido destinado para comercios, oficinas y viviendas que responde a 

las necesidades sociales y urbanas”.  (Legorreta, 2010)  

 

 

   Figura 19: Imagen digital del proyecto Edificio Terra Esperanza. 

   Fuente: legorretalegorreta.com/terra-esperanza 

 

“El Diseño Arquitectónico dota al proyecto con una zona acceso cubierta por la 

construcción de los niveles superiores y proporcionando acceso peatonal 

http://legorretalegorreta.com/terra-esperanza/2/
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únicamente a través de un pórtico de entrada como soporte estructural del edificio. 

El edificio cuenta con 3 niveles de estacionamiento subterráneo al cual se accede 

por uno de los costados del predio. El bloque inferior o basamento del edificio 

incluye los primeros 3 niveles: Comercios en planta baja y espacios para renta de 

oficinas en los niveles 2 y 3. El bloque superior comprende de niveles de 

departamentos del 4to nivel al 9no y una zona de recreación en los niveles 10 y 11”. 

(Legorreta, 2010) 

“Se observa que desde el primer nivel el diseño del edificio es una forma 

rectangular simple y a pesar de ser una forma rígida, en su interior se distribuyen 

los ambientes en forma irregular, facilitando a los usuarios un recorrido dinámico 

pero simple. Los espacios de los ambientes son amplios debido que este edificio 

tiene la capacidad de albergar más de 300 personas por lo que los flujos son 

grandes”.  (Legorreta, 2010)   

“El edificio se encuentra en proceso de obtener la certificación LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design)  por sus siglas en inglés, ya que 

posee elementos de eficiencia energética optimización de los recursos”. (Legorreta, 

2010) 

 

2.9.3. Solid 18, Ámsterdam. 

“Es un conjunto de viviendas, comercios y centro cívico de cinco plantas con 

una plaza central teniendo un área total de 4536 m2, lo cual asegura un papel como 

impulsor de la vida en esta parte de la ciudad de Ámsterdam, su fachada ha sido 

aprovechada al máximo y se ha colocado grandes paños de vidrio para que no se 

pierda el contacto y conexión entre el interior del edificio y el exterior del barrio. 

Sus usos en porcentajes son los siguientes.  (Aparisi, 2014) 

 

46% vivienda 

14% oficinas 

16% comercios 

14% deporte 

10% parqueadero 
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Figura 20: Edificio SOLID 18, Ámsterdam 

Fuente: habitatgecollectiu.files.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4. Torre The Point, Guayaquil – Ecuador. 

 

 

              Figura 21: Edificio The Point Guayaquil 

              Fuente: Christian Wiese  
 

“Su construcción inició en 2010, el arquitecto ecuatoriano Christian Wiese fue 

el encargado de la obra, mientras Sergio Torassa es el presidente ejecutivo de 

Pronobis es quien se encarga del financiamiento. Este edificio es el más alto con 36 

plantas ya que superó al Edificio La Previsora el cual por mucho tiempo fue el más 

alto de esta ciudad y del Ecuador”.  (El universo, 2012) 

“Es un ícono arquitectónico debido al diseño en espiral de su estructura (6 grados 

a contra reloj). Forma parte de un complejo de edificios de oficinas, departamentos 

y comercio. La torre cuenta con un centro de negocios en el piso más alto, con vista 

panorámica de la ciudad. Su construcción tomó 4 años, y manejó un presupuesto de 

100 millones de dólares”. (El universo, 2012) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Wiese&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_La_Previsora
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   Figura 22: Los cinco edificios de mayo altura en el país. 

   Fuente: El universo 

2.9.5. Edificio XIMA, centro de negocios, Samborondón – Ecuador. 

“Presenta un cuerpo definido con volúmenes entrelazados que dan movimiento 

a una fachada curva, acristalada, movimiento que se genera también al interior de 

un imponente lobby de ingreso con doble altura, fue diseñado por KPM Arquitectos 

Arq. Roberto Sobradelo y Arq. Pablo Matsumoto”. (Arquitectos, 2016)  

 

 

    Figura 23: Edificio XIMA, centro de negocios foto real. 

    Fuente: ARQA/EC - Juan Alberto Andrade (fotógrafo) 

 

 

“El edificio de 25.000 metros cuadrados de superficie está ubicado en el sector 

del Centro Comercial Los Arcos, corazón del sector comercial de Samborondón, 

que reúne a negocios, empresas y profesionales de los diversos sectores 

comerciales, industriales y de servicios. Está implantado sobriamente y con la 

https://www.eluniverso.com/2012/08/27/1/1356/edificio-alcanza-36-pisos-convierte-mas-alto.html
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dotación apropiada de plazas de parqueo, áreas de circulación, equipamiento, y 

acabados a acordes con las empresas que albergará”. (Arquitectos, 2016)  

“Contempla 5 pisos de oficinas, 1 piso comercial y 3 niveles de parqueo; con 

salas de capacitación y reuniones, salón de directorio, amoblados y equipados con 

sistemas de audio y video, 120 oficinas, 8 locales comerciales en planta baja y 

mezzanine y bodegas; cafetería con acceso a terraza verde; y la infraestructura de 

circulación, servicios que incluye servicios generales y especiales, con énfasis en 

telecomunicaciones, y sistemas de seguridad”. (Arquitectos, 2016) 

 

  Figura 24: Planta arquitectónica tipo - Edificio XIMA, centro de negocios. 

  Fuente: ARQA/EC 

 

“Este emblemático proyecto corporativo, propone una arquitectura de 

vanguardia, expresión de equilibrio y sobriedad que constituirá un ícono 

contemporáneo en el desarrollo urbanístico local. Presenta un cuerpo definido con 

volúmenes entrelazados que dan movimiento a una fachada curva, acristalada”. 

(Arquitectos, 2016) 

“Todas las oficinas tienen carácter relevante al contar con fachadas que las dotan 

de suficiente aire y luz natural. El conjunto de oficinas cuenta con equipamiento de 

apoyo empresarial como son varias salas de reuniones, salas de estar wifi, 

comedores, café y centro de copiado, infraestructura de servicio, sistemas e 

ingenierías administradas bajo plataformas de última generación”. (Arquitectos, 

2016) 
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2.9.6. Edificio San Francisco 300, Guayaquil 1982. 

“La necesidad de intensificar el uso de suelo urbano, la importancia de densificar 

y revitalizar los centros urbanos, los procesos de expansión urbana, han sido 

algunos de los elementos presentes en el proceso de urbanización y consolidación 

de la ciudad de Guayaquil que en su búsqueda de establecerse como la ciudad 

comercial más importante del país, y en la década de los setenta y ochenta albergo 

la construcción de las edificaciones más altas de la costa del pacifico”.  (Mora, 

2017)  

 

 Figura 25: Edificio San Francisco 300 

 Fuente: Enrique Mora Alvarado – San Francisco 300 pág. 14 

 

“El edificio se encuentra en localizado en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

en la intersección de la Av. 9 de Octubre y la calle Pedro Carbo. Los 25 pisos que 

están distribuidos en la edificación presentan un programa arquitectónico bastante 

diverso algo inusual en los años 70, época en que fue construido. Se encuentra 

dividido en dos torres con circulaciones verticales diferenciadas y complejas para 

la torre A que es de uso residencial y para la torre B que es de oficinas. Ambas 

torres se soportan sobre 5 pisos destinados a parqueos para los usuarios del edificio 

y los mismos se encuentran sobre una franja comercial que se vincula con el tejido 

urbano introduciendo un pasaje comercial que le da una calidad permeable a la 

planta baja”. (Mora, 2017) 
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“Es considerado de gran valor arquitectónico debido a que el modelo urbanístico 

desarrollado en la ciudad de Guayaquil no ha sido promovido el diseño y 

construcción de edificios en altura dejando de lado lo importante que es contar con 

diversidad en el programa y densidad alta que permiten generar entornos más 

inclusivos. Según la ocupación y diversidad del programa arquitectónico calculado 

en porcentajes el uso de suelo es 40% para departamentos, 30% para oficinas 10% 

para parqueos de departamentos y 20% para parqueos de oficinas”.   (Mora, 2017) 

2.10. Conceptos y definiciones básicas. 

2.10.1. La Arquitectura. 

 “Es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. El concepto procede 

del latín architectura que a su vez, tiene origen en el griego. Puede decirse que la 

arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las 

necesidades del ser humano. (Pérez & Gardey, 2013) 

 

2.10.2. Arquitectura bioclimática. 

“Consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para 

disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía”. 

(Sanchez & Macias, 2014) 

 

2.10.3. Edificio Hibrido. 

Etimológicamente, el concepto de híbrido deriva del latín hybrĭda, y se entiende 

por todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza.  

 

Definición 1: “Los edificios híbridos son estructuras capaces de albergar y 

relacionar programas dispersos, de promover la interacción de distintos usos 

urbanos y combinar las actividades privadas con la esfera pública implica además 

la participación conjunta de la iniciativa privada y de la pública en la promoción de 

vivienda, espacio público y equipamientos y da respuesta a tres problemas presentes 

constantemente en nuestra sociedad, la escasez y el coste de la tierra, la 

intensificación del uso de suelo, contribuir al desarrollo sostenible y la necesidad 

de densificar los usos para revitalizar los centros urbanos.” (Perez, 2014) 
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  Figura 26: Zonificación de un edificio Híbrido 

  Fuente: Alfredo Cruz, Edificio hibrido 

 

Definición 2: “El hibrido es un espécimen de oportunidad que incluye en su 

código el gen de mixidad. El hibrido se muestra como el resultado experimental de 

la mezcla de distintas especies, presiones en la ocupación del suelo, la segregación 

social de usos y funciones. Esta mezcla de variables da como resultado un “híbrido” 

capaz de contener la mezcla de programas, aprovechamiento del suelo, 

redensificación de zonas con limitaciones de ocupación, densidad, características 

urbanas y sociales variables y relacionarlas de manera que exista una cooperación 

entre ellas.” (Sennett, 2002)  

 

2.10.4. Características de un edificio Hibrido. 

 Conformación del espacio público por medio de relaciones internas 

públicas y privadas. 

 Generados en tramas urbanas existentes no en espacios libres sin 

presiones ni restricciones. 

 Yuxtaposiciones programáticas con usos de distintas escalas. 

 Condensadores sociales de vivienda, ocio y cultura. 

 Libertad para nuevos conceptos. 

 Edificio con jornada continua debido a su mezcla de usos. 

 Arquitectura sostenible con formas alternativas de energía, reciclaje de 

agua. (Barrera, 2014) 
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Personalidad.  (Barrera, 2014) 

 Cada híbrido es una creación única sin modelos previos puestos que se 

adopta a condiciones de su entorno. 

 Adopta múltiples representaciones, hito urbano, escultura, paisaje o 

volumen.  

Sociabilidad.  (Barrera, 2014) 

 Hibridación ideal: Esfera pública + Esfera privada. 

 La intimidad y la sociabilidad se relacionan en sí mismo. 

 Ser accesible. 

 Utilización de equipamientos: amplias horas (24 horas) 

Forma.  (Barrera, 2014) 

 No tiene relación con la insistencia moderna de forma y función. 

 Cohesión de actividades que proporcionen vida. 

Densidad.  (Barrera, 2014) 

 Entornos de fecundación cruzada para revitalizar entornos en los que se 

emplazan.  

 Puntos de inserción de elementos híbridos en los entornos densos y con 

limitaciones para la ocupación del suelo.  

Escala.  (Barrera, 2014) 

 Híbridos verticales: superposición de programas. 

 Híbridos horizontales. Adición de programas en plata.  

 Se mide por la yuxtaposición de programas. 

  Apropiación de superficie y altura. 

Ciudad. (Barrera, 2014) 

 La inserción en la trama urbana. 

 Interrelación con espacio público circulante. 

 Dialogo con otros hitos urbanos. 

 

2.10.5. Sostenibilidad. 

“Minimización del impacto medioambiental, desarrollo de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente que maximicen el rendimiento energético, 

respecto por la ecología y valor de sistemas naturales”. (Aguilar M., 2017) 
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2.10.6. Diversificación de usos. 

“Unificar el uso del suelo para comercio, oficinas, viviendas, lograr la 

integración dentro de la misma zona”. (Aguilar M., 2017) 

 

2.10.7. Departamento. 

“Unidad de vivienda que puede estar compuesta por una o más habitaciones y 

que forma parte de un todo más global que se conoce como edificio de 

departamentos y que se ha convertido en el lugar más elegido para vivir desde que 

entramos en la modernidad”. (Ucha, 2008) 

  

2.10.8. Parqueadero. 

“Acción y efecto de estacionar o estacionarse. Se usa especialmente hablando de 

los vehículos Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos Lugar donde 

puede estacionarse un automóvil En relación con los vehículos, se conoce 

como estacionamiento al espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo 

indeterminado”. (Educalingo, 2019) 

 

2.10.9. Ascensor.  

“Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical, diseñado para 

mover personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura.  

 

Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en 

conjunto para ponerlo en marcha. De acuerdo a su método de funcionamiento 

existen dos tipos: el ascensor electromecánico y el ascensor hidráulico”. 

(Reglamento, 2015) 

 

2.10.10. Batería Sanitaria.   

“Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que 

deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias 

vigentes”. (Resolución, 2010) 
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2.10.11. Ductos de ventilación.  

“Se emplea como un sistema que sirve para extraer y distribuir  el aire del 

exterior al interior a través de la zona por donde pasa el ducto. Puede ser de forma 

natural o mecánica dependiendo la cantidad de plantas de la edificación”. 

(Reglamento, 2015) 

 

2.10.12. Depósito para basura. 

“Área acondicionada para el almacenamiento de los desechos sólidos de todo el 

edificio”. (Reglamento, 2015) 

   

2.10.13. Ductos para basura. 

“Es aquel que permite que su inmueble opere y disponga de los residuos sólidos 

de una manera rápida, segura e higiénica, teniendo como resultado ahorros de 

energía para su edificio, una ventaja de comodidad para los usuarios”. (Reglamento, 

2015) 

 

2.10.14. Cuarto de máquinas y generadores. 

Son áreas destinadas a la contención de equipos pesados los cuales se encargan 

del funcionamiento de todos los instrumentos mecánicos o eléctricos deben de 

contar con señalización de precaución y emergencia.  

  

2.10.15. Rampas. 

“Es un elemento de la arquitectura o de la ingeniería que permite vincular dos 

lugares que se encuentran a diferente altura. Lo que ofrece la rampa es un camino 

descendente o ascendente para trasladarse de un espacio a otro a través de su 

superficie”. (Reglamento, 2015) 

 

2.10.16. Pérgola. 

“Es una estructura que se instala en espacios abiertos a modo de decoración y 

que permite el crecimiento de ciertos tipos de plantas que resultan ornamentales”. 

(Pérez, 2013) 
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2.10.17. Huella podotáctil. 

“Es una superficie con una textura, para que peatones con discapacidad visual 

puedan reconocer en tocar (por los pies, a través del calzado, o por el bastón blanco 

o el bastón verde), y cubriendo el piso de algunos lugares públicos para indicar un 

peligro para ellos: un obstáculo, la salida de una zona protegida (principalmente en 

aceras o paso peatonal al ingreso de peatones, y en el borde de los andenes de vías 

férreas), un cambio de nivel en bordillos o cordones, uno o más pasos de escaleras, 

etc”. (Monrrey, 2007) 

 

 

   Figura 27: Huella podotáctil 

   Fuente: Página web – superficie podotáctil 

 

2.10.18. Junta estructural.  

“En la ingeniería civil es la interrupción de la continuidad de un elemento 

estructural como una losa. 

 – Para evitar que una variación de temperatura provoque estados de restricción; 

permitir la libre expansión de un pavimento, o en general para que se eviten daños o 

grietas en estructuras largas de diferentes metros. 

– Para evitar daños causados pos terremotos, por ejemplo, durante un terremoto, 

dos zonas adyacentes de la misma estructura, con un comportamiento sísmico 

significativamente diferente, pueden romperse en el área de conexión y chocar entre sí 

mismos (un fenómeno llamado martilleo).” (Tecknokgiunti, 2013) 
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         Figura 28: Junta de construcción- acabado 

                      Fuente: Google – junta de construcción 

 

 

2.10.19. Techo verde o Cubiertas Vegetales. 

“También conocidos como cubiertas ecológicas, los techos verdes se plantean 

como una alternativa a la tradicional solución de acero o de tejas. El sistema se 

compone de una capa de vegetación que presenta beneficios en aislamiento térmico, 

manejo de aguas lluvias, valor estético e integración con el entorno. Los 

especialistas entregan recomendaciones para una instalación sin contratiempos. 

Así, crece la esperanza de ver ciudades más verdes. “Su composición se basa en 

distintas capas que cumplen con una función específica”. (Maldonado, 2008) 

 

 

 Figura 29: Capas de membranas, cubiertas verdes 

 Fuente: Arq. Luis Betancor     
 
 

2.10.20. Hidroponía.  

“Es un sistema de producción en el cual las raíces de las plantas no se encuentran 

establecidas en el suelo, sino en un sustrato o en la misma solución nutritiva 

utilizada. En la solución nutritiva, como su nombre dice, se encuentran disueltos 

los elementos necesarios para el crecimiento de la planta”. (Intagri) 
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   Figura 30: Hidroponía 

   Fuente: hydroenv 

 

2.10.21. Ciudad compacta. 

“Es aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, 

está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio 

con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el 

desarrollo de la vida en comunidad. Además estudios señalan que los ahorros que 

produce la ciudad compacta de suelo, agua, energía, mantenimiento, contaminación 

y transporte son significativos”. (Karees, 2017)  

 

2.11. Normas. 

2.11.1. Normas Urbanas. 

2.11.1.1. Espacios.  

Un edificio multifamiliar debe contar con espacios complementarios como 

establecimientos para comercio menor, áreas de descanso, mini market, farmacias, 

así como implementar áreas verdes y plazoletas con equipamiento para recreación 

pasiva.  

2.11.1.2. Topografía y Uso de Suelo.  

Lograr una respuesta urbana donde se racionalice y optimice el suelo, así como 

también se aproveche la topografía del suelo, proponiendo un diseño arquitectónico 

con características de abierto, para de esta manera lograr una integración entre el 

entorno natural y el Complejo Habitacional propuesto. Se aplicara de manera 

objetiva las normas de uso de suelo, dando prioridad a las áreas destinadas para uso 

habitacional, así como también a las áreas de recreación pasiva y activa.  
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Las zonas verdes deben funcionar como aislante del ruido, deben de ser barreras 

de vegetación tupida que permita que se quiebren las ondas sonoras, pero también 

deben existir árboles frondosos y de ramas altas, que permitan el paso y circulación 

de aire. 

 

2.11.1.3. Volumetría y Forma.  

En el proyecto debe contar con elementos de colores, texturas, tamaño y juego 

de volúmenes en que se destaquen la forma de su entorno inmediato, utilizando 

diversos materiales predominantes en nuestro medio. En la respuesta urbana se 

alternaran las formas cúbicas verticales con volúmenes horizontales de menor 

dimensión. El equipamiento urbano pasivo será con elementos carácter 

monumental, como pérgolas, glorietas, etc. Darle diferentes texturas al 

revestimiento del piso para crear formas que dibujen paisajes urbanos. 

 

2.11.1.4.  Circulaciones.  

El complejo habitacional debe tener ingresos directos desde las vías principales 

y alternas para peatones y vehículos, estos deben de ser totalmente inclusivos. Debe 

contar con puntos de encuentro como plazoletas, estaciones de descanso y lectura, 

áreas verdes, etc. Se debe dar prioridad y seguridad urbana a las personas con 

capacidad y movilidad reducida, en este aspecto se debe incluir a las personas de la 

tercera edad y embarazadas.  

                

2.11.1.5. Servicios.  

Disponiendo un adecuado sistema de recolección de basura y mediante la 

instalación de cestos, estratégicamente ubicados se evitara el acumulamiento de 

basura y el taponamiento de las rejillas colectoras de agua lluvias. Debe contar con 

cuartos exclusivos para que las instituciones estatales de agua potable y eléctrica 

tengan acceso a ella. Y se debe disponer de cuartos de máquinas propias del 

conjunto habitacional.  
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2.11.2. Normas arquitectónicas. 

Art. 1. Objeto.-  “Tienen como objeto establecer normas básicas para el diseño 

y construcción de edificaciones públicas o privadas a nivel nacional y regular las 

funciones técnicas y administrativas que le corresponda cumplir a la Municipalidad 

al respecto, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Municipal.  

Para el proyecto se tomó artículos de ordenanzas locales e internacionales que 

nos servirán de guía para el diseño Arquitectónico antes mencionado.” (Municipio 

de Guayaquil) 

 

Art. 20. Habitabilidad. 

Art. 20.1. “Dimensionamientos mínimos, correspondientes a: áreas de planta 

por usuario; altura de piso a tumbado, por locales; ancho y altura de escalera, 

corredores y medios de egresos en general”. (Municipio de Guayaquil) 

Art. 20.3. Iluminación y ventilación natural: relación mínima entre área de 

“ventana y la del piso para cada tipo de local; volumen de aire por persona y 

suministros de aire fresco; en litros por persona”. (Municipio de Guayaquil) 

“Los ambientes de las edificaciones contaran con componentes que aseguren la 

iluminación natural y artificial necesaria para el uso de sus ocupantes.” 

 

 

      Figura 31: Ventilación natural y artificial. 

      Fuente: Normas Arquitectónicas Lima 

 

 

Art. 20.5. “Condiciones sanitarias: dotación de unidades sanitarias en atención 

al tipo de edificios y número de usuarios. 
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a) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar 

con sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 

b) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. 

c) Los sistemas de control de paso del agua en servicios sanitarios de uso 

público deberán ser de cierre automático.  

d) Debe de evitarse el registro visual del interior. 

e) La puerta principal deberá contar con un sistema de cierre automático.” 

(Municipio de Guayaquil) 

 

 

            Figura 32: Batería sanitaria. 

          Fuente: Normas Arquitectónicas Lima 

 

 

 

Art. “20.6. Protección térmica: aislamiento y ganancia térmica, control 

artificial de la temperatura y de la humedad”. (Municipio de Guayaquil)  

 

Art. 20.7. “Protección acústica, normas relacionadas con el control del sonido 

y de las vibraciones, para lo cual se atenderá a la ubicación de los locales; la 

disposición de barreras y materiales de absorción”. (Municipio de Guayaquil) 

 

Art. 20.8. “Protección contra la humedad ascendente y proveniente del suelo, y 

aquella producto de las precipitaciones”. (Municipio de Guayaquil) 
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Art. 20.9. “Depósito y preservación temporal de desechos sólidos: normas 

relativas a la separación de desechos en la fuente, dimensiones para el ara de 

bodegaje temporal, localización y características de las áreas de depósito temporal”. 

(Municipio de Guayaquil)    

 

“Las edificaciones deberán contar con un sistema de recolección y 

almacenamiento de basura o material residual, para lo cual deberán tener ambientes 

para la disposición de los desperdicios. El sistema de recolección podrá ser 

mediante ductos directamente conectados a un cuarto de basura o mediante el 

empleo de bolsas que se dispondrán directamente en contenedores, que podrán estar 

dentro o fuera de la edificación, pero dentro del lote”. (Municipio de Guayaquil) 

 

Ductos de basura.-  

a) “Las dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0,50 m,  largo 

0,50 m, y deberá estar revestido interiormente con material liso y de fácil 

limpieza.  

b) La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta 

metálica contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de la 

descarga de los pisos superiores”. (Reglamento, 2015) 

 

 

Figura 33: Ductos de basura 

Fuente: Normas Arquitectónicas Lima 
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Art. 27. “Accesibilidad para personas con discapacidad física.- Para el efecto 

las edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas 

de control, corredores, cominerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, que se establece en el Código Municipal de la 

Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a las personas con discapacidad 

física el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público y privado”. (Municipio 

de Guayaquil)  

 

Art. 29. “Ascensores y escaleras de escape.- En caso de edificaciones de más 

de cuatro plantas, estas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos de 

circulación vertical como de escaleras de escape a prueba de fuego”. (Municipio de 

Guayaquil)  

 

2.11.3. Normas Técnicas Constructivas. 

Son documentos oficiales que contienen especificaciones técnicas basadas en los 

resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. 

   

Art. 28. “Estabilidad estructural.- Los edificios deberán atender las normas 

que en atención a la forma de los componentes bajo el nivel de suelo, infraestructura 

y estructurales, y al efecto de los elementos no estructurales, garanticen la 

estabilidad de los edificios en condiciones normales y de sismo”. (Municipio de 

Guayaquil) 

 

Art. 16. “Separación entre edificaciones.- Toda edificación debe de guardar 

una distancia con respecto a las edificaciones vecinas, por razones de seguridad 

sísmica, contra incendios o por condiciones de iluminación y ventilación natural de 

los ambientes”. (Reglamento, 2015) 

   

“Junta de construcción.- Según la norma para losas estructurales del código 

ACI-318-05. R18.12.3 La longitud máxima de una losa entre juntas de construcción 

se limita generalmente a 30 o 45 m, a fin de minimizar el efecto de acortamiento de 

la losa y evitar pérdidas excesivas de preesforzado debidas a la fricción”. (ACI)  
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Art. 26. “Escaleras.-   Pueden ser: integradas, de evacuación, presurizadas, 

abiertas, cerradas. El número y ancho de escaleras se define según la distancia del 

ambiente más alejado de la escalera y el número de ocupantes de la edificación a 

partir del segundo piso, según la siguiente tabla:” (Reglamento, 2015) 

 

    Tabla 1: Medidas para escalera. 

Uso residencial Ancho requerido 

De 1 a 300 ocupantes 1,20 m en escalera 

De 301 a 800 ocupantes 2,40 en 2 escaleras 

 

De 801 a 1200 ocupantes 3,60  en 3 escaleras 

Más de 1201 ocupantes Un módulo de 0,60 m por cada 360 

ocupantes 

      Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 

 

 

Art. 30. “Ascensores.- Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con 

las siguientes condiciones: 

a) Son obligatorios a partir de un nivel de ingreso común superior a 11 m 

sobre el nivel de ingreso a la edificación desde la acera. 

b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los 

pisos a los que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre 

pisos. 

c) En edificaciones residenciales, no es obligatoria la llegada del ascensor 

al sótano de estacionamiento”.  (Reglamento, 2015)  

  

          Figura 34: Ascensor 

          Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 
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Art. “32. Rampas.- Las rampas para personas deberán tener las siguientes 

características: 

a) Tendrán un ancho mínimo de 0,90 m entre los parámetros que la limitan. 

b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de 

la rampa. 

c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que 

para una escalera”.  (Reglamento, 2015)    

 

Art. 40. “Ductos de ventilación.- Los ambientes destinados a servicios 

sanitarios podrán ventilarse mediante ductos de ventilación.  

a) El área mínima de un ducto de ventilación por servicio sanitario será de 

0,24 m2. 

b) Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0,36 m2 o 

más deberán contar con un sistema de protección que evite la caída 

accidental de una persona. 

c) Los ductos para ventilación en edificaciones de más de 5 pisos deberán 

contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente o con un 

sistema de extracción eólica en el último nivel”.  (Reglamento, 2015)  

 

 

   Figura 35: Ductos de ventilación 

   Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 

 

 

Art. 60. “Estacionamiento.- Toda edificación deberá proyectarse con una 

dotación mínima de estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo 

con su uso y según lo establecido en el plan urbano”.  (Reglamento, 2015) 
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Art. 61. “Estacionamiento, ubicación.- Los estacionamientos estarán ubicados 

dentro de la misma edificación a la que sirven y sólo en casos excepcionales, por 

déficit de estacionamiento, se ubicarán en predios distintos. Estos espacios podrán 

estar ubicados en sótano, a  nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso 

complementario al uso principal de la edificación. 

a) Entre espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un 

espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, la distancia mínima 

será de 6,00 m. 

b) Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o 

evacuación de las personas. 

c) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán, cuando 

se coloquen:  

- Tres o más estacionamientos continuos      Ancho: 2,40 m cada uno  

- Dos estacionamientos continuos                 Ancho: 2,50 m cada uno  

- Estacionamientos individuales                   Ancho: 2,70 m cada uno  

En todos los casos, Largo: 5,00 m”  (Reglamento, 2015) 

 

 

           Figura 36: Dimensiones de estacionamiento. 

         Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 
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Art. 67. “Requisitos de zonas de estacionamiento.- Las zonas destinadas a 

estacionamientos de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera 

conjunta o separada.  

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones:  

- Para 1 vehículo: 2,70 m.  

- Para 2 vehículos en paralelo: 4,80 m  

- Para 3 vehículos en paralelo: 7,00 m.  

- Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3,00 m.  

- Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos, hasta 200 

vehículos: 6,00 m     o un ingreso y salida independientes de 3,00 m cada una.  

- Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, hasta 600 

vehículos: 12,00 m    o un ingreso doble de 6,00 m y salida doble de 6,00 m”.  

(Reglamento, 2015) 

 

 

      Figura 37: Dimensiones de ingreso a estacionamiento. 

        Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 
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c) Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores deberán tener 

una pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente 

deberán resolverse mediante curvas de transición. 

d) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3,00 m del límite de 

propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda.  

(Reglamento, 2015) 

 

 

Figura 38: Rampa de ingreso o salida a estacionamiento. 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones Lima 

 

 

2.11.4. Criterios ambientales, ecológicos. 

La formulación de los criterios se desarrolla a su vez teniendo en cuenta acciones 

de manejo ambiental a realizar en las diferentes etapas o fases del ciclo de 

producción de la edificación. 

 

 Orientación. 

 Control Solar. 

 Ventilación. 

 Materiales. 

 Agua. 

 Cubiertas o paredes verdes. 
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Tabla 2: Criterios ambientales 

 

 

OBJETIVOS 

 

AGUA 

 

SUELO 

 

MATERIALES 

 

ENERGÍA 

 

 

RACIONALIZAR EL USO 

DEL RECURSO 

A-1 Uso de aparatos y 

dispositivos eficientes ( 

economizadores o 

ahorradores) 

A-2 Optimización de las 

redes de suministro y 

desagüe. 

S-1 Adecuada conformación 

del espacio habitable. 

S-2 Eficiente ocupación del 

terreno.  

S-3 Promoción de proyectos 

con densificación en altura. 

M-1 Uso de materiales 

regionales. 

M-2 Aplicar las propiedades 

físicas de los materiales. 

M-3 Modulación de 

elementos de construcción.  

E-1 uso eficiente de la 

iluminación natural. 

E-2 Uso eficiente de la 

ventilación natural. 

E-3 Uso eficiente de la 

asolación.  

 

 

SUSTITUIR CON 

SISTEMAS O RECURSOS 

ALTERNATIVOS 

A-3 Utilización del agua 

lluvia. 

A-4 Uso, reutilización y 

reciclaje de aguas grises. 

A-5 Uso de aguas negras  

S-4 Rehabilitación de 

edificaciones urbanas. 

S-5 Redensificacion de 

sectores urbanos. 

S-6 Armonización con la 

topografía del terreno. 

M-4 Reutilización y reciclaje 

de materiales.  

E-4 Aprovechamiento de la 

energía solar. 

E-5 Aprovechamiento de la 

energía eólica. 

E-6 Aprovechamiento de 

energía proveniente de 

biomasa. 

 

 

MANEJAR EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

A-6 Separación de colectores 

de aguas residuales y aguas 

lluvias 

A-7 Eliminación de grasas del 

sistema de aguas residuales. 

S-7 Ocupación ilegal del 

suelo. 

S-8 Armonización de la 

vivienda con el entorno 

natural. 

S-9 Manejo de material 

proveniente de excavación. 

S-10 Instalación de cubiertas 

verdes.  

M-5  Uso de materiales con 

menor impacto ambiental. 

M-6 Manejo de residuos de 

materiales de construcción. 

M-7 Procesos ordenados y 

sostenibles en las obras.  

E-7 Uso de aparatos y 

dispositivos de menor 

consumo energético. 

 

Fuente: Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana 

 

 

2.12. Aspecto legal 

2.12.1. Ubicación el proyecto.      

2.12.1.1. Ecuador. 

Ubicado al noroccidente de América del Sur, el país es atravesado por la línea 

equinoccial ecuador y por la cordillera de los Andes. Posee una superficie de 

283.561 km² distribuidos en 3 regiones continentales y una región insular: Costa-

Sierra- Oriente-Galápagos.  
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       Figura 39: Mapa del Ecuador. 

         Fuente: Argcis.com 

 

 
  Figura 40: División Zonal SENPLADES 

  Fuente: INEC, 2010, Agenda Zonal 8 SENPLADES 2013 -2017 pág. 7 

 

La República del Ecuador, con un el, coordinado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo), conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y 

circuitos a nivel nacional; que permitirán una mejor identificación de necesidades 

y soluciones efectivas para la prestación de servicios públicos en el territorio. Esta 

conformación no implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. 
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Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad 

geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona 

está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos.  

 

 
   Figura 41: Zona 8 

   Fuente: INEC, 2010, Agenda Zonal 8 SENPLADES 2013 -2017 

 

Provincias Zona 8: Guayaquil, Durán y Samborondón. 

2.12.1.2. Descripción Zona 8.  

La Subsecretaría de Planificación Zonal 8 se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil (edificio del Gobierno Zonal). Su cobertura comprende los cantones: 

Guayaquil, Durán y Samborondón; este territorio ocupa 6.331,04 Km2 de superficie 

y representa el 2,5% del total nacional; concentra el 18,02% de la población del 

país, distribuidos de la siguiente manera: Guayaquil 90,10%, Durán 7,89% y 

Samborondón 2,01%. 

La mayoría de la población vive en áreas urbanas de las cabeceras cantonales de 

Guayaquil y Durán y el sector de la vía a Samborondón. Posee una diversidad étnica 

y cultural como resultado del proceso migratorio nacional que históricamente ha 

recibido sobre todo la ciudad de Guayaquil. En el territorio se desarrollan 

importantes actividades productivas de tipo industrial, comercial y turística; además 

por su dinamismo económico hay un importante desarrollo de la infraestructura 

portuaria y aeroportuaria, de servicios financieros y bancarios. 
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   Figura 42: Zonificación por parroquias – cantón Guayaquil 

   Fuente: gkllcity.com/articulos2016. 

 

 

En el cantón de Guayaquil, la división administrativa está dada en parroquias. 

Actualmente el cantón se divide en 5 parroquias a nivel rural y 16 parroquias 

urbanas que conforman la cabecera cantonal o ciudad de Guayaquil. La parroquia 

donde se ubicará geográficamente el proyecto es la Parroquia Roca. 

 

 
 

 Figura 43: Capture Plano, Zonas de Guayaquil - Roca 

 Fuente: ARGCIS, 2017. 
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      Figura 44: Linderos y línea de fabrica 

      Fuente: ARGCIS, 2017 

 

  

2.13. Datos: 

 Calle principal:   Padre Vicente Solano y Ximena  

 Zona Municipal:    ZC-7   

 Lote:     0056 

 Sector:    02 

 Parroquia:    Roca 

 Linderos de terreno:  N 82,12; S 92.00; E 96,72; O 97,13 

 Área:     6866,55 m2 

 

2.13.1. Accesibilidad 

Se desarrollará en un sector dentro de la ciudad, donde el ruido urbano será lo 

más reducido posible y tendrá un acceso práctico en cuanto a llegada y salida hacia 

puntos estratégicos de la urbe. Cercano al proyecto existe poco movimiento pero 

con posibilidades de llegar a incrementarse en el futuro, aunque éste será 

aceptablemente tolerable comparando con otras ubicaciones de mucho mayor 

movimiento de personas y vehículos. Se planteará una accesibilidad inclusiva 

dentro y fuera de la edificación generando una regeneración urbana del sector. 
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2.13.2. Relieve e Hidrografía.  

La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas, que nace en las 

provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el golfo de Guayaquil en el 

océano Pacífico. Recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. El Daule y sus 

afluentes bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El Babahoyo está 

formado por el río Yaguachi, y éste por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. 

Recorre las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La cuenca del Guayas 

es la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 km² y una extensa área de 

la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda su red de afluentes. 

 

2.13.3. Áreas Protegidas.  

En los alrededores de la ciudad de Guayaquil, a una distancia no mayor de tres 

horas, se hallan algunos parques, reservas y bosques protectores que integran el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador: 

 

 Parque nacional El Cajas, a dos horas de la ciudad de Guayaquil en la 

vía hacía la ciudad de Cuenca. 

 Parque nacional Machalilla, en el sur de la provincia de Manabí, 

aproximadamente a tres horas de la ciudad. 

 Reserva Ecológica Manglares Churute, a una hora por la vía a Naranjal. 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 

 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, a una hora en el cantón 

Playas. 

 Bosque Protector Cerro Blanco, dentro del perímetro urbano de la 

ciudad, en el kilómetro 16 de la carretera Guayaquil - Salinas. 

 Área nacional de recreación Parque Lago, se encuentra en el Km. 26 de 

la carretera Guayaquil - Salinas. 

 Área Nacional de Recreación Isla Santay, ubicada frente a la ciudad. 

 Área Nacional de Recreación Samanes, ubicada dentro del perímetro 

urbano de la ciudad. 

 Bosque Protector Cerro Colorado, ubicado dentro del perímetro urbano 

de la ciudad. 
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2.13.4. Clima.  

“El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por 

su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que 

las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos 

climáticos bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa”.( (Spark, 2019)  

 

 
Figura 45: Parámetros climáticos promedio Guayaquil - parroquia Tarqui. 

Fuente: Worl Meterorological Organization, 2017 

 

 

“La temporada de lluvia es muy caliente y parcialmente nublada. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 31 °C y rara vez 

baja a menos de 19 °C o sube a más de 33 °C. La temporada calurosa dura 2,1 meses  

de marzo a mayo y la temporada fresca dura 2,2 meses de junio a agosto.  

Viento.- El viento promedio por hora de área ancha (velocidad y dirección) a 10 

metros sobre el sueño. El viento de cierta ubicación depende de gran medida de la 

topografía local y de otros factores. La parte más ventosa del año dura 6,8 meses de 

junio a enero con una velocidad promedio de 12,6 km por hora y el tiempo más 

calmado del año dura 5,2 meses de enero a junio”. (Spark, 2019)      
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2.13.5. Economía.  

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial por su calidad de puerto 

y por ser una de las principales ciudades del Ecuador. La revista América Economía 

en su edición de abril del 2002, incluyó el ranking 2003 de las ciudades de América, 

del que se destaca la aparición de Guayaquil en el sexto puesto entre las ciudades 

que prestan mayores facilidades para emprender negocios (ciudades 

emprendedoras) alcanzando un índice de 3,88 ubicándose después de Monterrey 

(5,34), São Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) y México, D. F. (4,26). 

 

2.13.6. Comercio. 

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecuador. 

De dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas representan el 35% de 

activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así mismo, el total de ventas 

de las empresas guayaquileñas representan el 36% de este grupo. 

El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha 

tenido un efecto multiplicador en la economía. Durante la época de la colonia 

Guayaquil siempre ocupó un lugar primordial.  

 

2.13.7. Turismo.  

A través de los años ha continuado con su tradición comercial, y actualmente en 

un proceso fundamentalmente económico, apuesta al turismo, reflejándose en los 

cambios en el ornato de la ciudad, con un mejoramiento en la autoestima de los 

ciudadanos, ha sido un proceso que ha tomado años, desde las dos últimas 

administraciones municipales. Guayaquil se ha desarrollado de este modo en un 

destino turístico nacional e internacional, siendo sede de ferias y eventos 

internacionales. 
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  Figura 46: Puerto Santa Ana 

  Fuente: Página web – Guayaquil 

 

 
  Figura 47: Vista parcial de Guayaquil desde el aire 

  Fuente: Página web - Guayaquil 

 

2.14. Marco Legal. 

2.14.1. Constitución De La Republica Del Ecuador. 

“En la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Nacional, en su artículo 13 

acota el concepto de vivienda digna: 

Art 13.- La vivienda y hábitat dignos son definidos en término de parámetros de 

calidad, mediante el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar la 

satisfacción de las necesidades de cada grupo familiar, atendiendo a aspectos tales 

como: el diseño en función del sitio geográfico y lugar cultural, según 

particularidades locales y la participación de la comunidad en su determinación; la 

inserción de la vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento de 
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requisitos mínimos de habitabilidad que impidan el hacinamiento espacial o 

familiar.  

La vivienda saludable en términos de sanidad, ventilación e iluminación, segura 

desde el punto de vista ambiental, social y estructural constructivo, con espacios 

diferenciados social y funcionalmente, con posibilidades de progresividad y 

adaptabilidad al desarrollo futuro; así como, su inserción en el hábitat con todos los 

servicios de infraestructura y urbanismo, y aquellos de índole comunitario, la 

calidad y accesibilidad física, ajustados a parámetros de densidad y distancias y 

otros que determine el Reglamento de este Estado asegurará la condición de 

dignidad que le es intrínseca a la vivienda y al hábitat.” (Constitución de la 

república del Ecuador, 2008) 

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 unidad se basa en la gestión democrática de esta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio plena de la 

ciudadanía”. (Constitución de la república del Ecuador, 2008) 

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Capítulo sexto 

Derechos de participación 

“Dentro de este capítulo se desarrolla el Art. 66, que se refiere sobre que debe 

ser reconocido y garantizado a las personas sus derechos de tener una vida digna, 

con salud, nutrición y alimentación, a una vivienda, al agua potable, a la educación, 

a un empleo, un trabajo, al ocio, al descanso, a la vestimenta y a los diferentes 

servicios sociales que son necesarios. Así mismo dentro de este artículo en el punto 

quince, que se refiere que las personas tienen derecho a tener a desenvolver su 

economía, ya sea de una forma colectiva o individual, de acuerdo a la solidaridad, 

como a la responsabilidad tanto ambiental como social”. (Constitución de la 

república del Ecuador, 2008) 
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Capítulo noveno 

Responsabilidades 

“Dentro de este capítulo, el Art. 83 señala que todos los deberes y la 

responsabilidad que tienen los ecuatorianos como las ecuatorianas son los que están 

señalados dentro de la «Constitución» y también en la ley. Promover el bien común 

y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir”. 

(Constitución de la república del Ecuador, 2008) 

 

Título V 

Organización Territorial Del Estado 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias 

Art. 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 9. Formar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales”. (Constitución de la república del 

Ecuador, 2008) 

 

Ley De Gestión Ambiental 

Título I: Ámbito y principios de la ley.  

Art. 1.- “La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia”. (Constitución de la república 

del Ecuador, 2008)  

Art. 6.- “El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables 

en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo 

un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales”. 

(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

Título III: Instrumentos de Gestión ambiental. 

Art. 19.- “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el pre-

cautelatorio”.  (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

2.14.2. Normas mínimas para vivienda de interés social urbana 

Tanto el decreto 2060 como el decreto 2083, que acaba de expedir, determinaron 

además que el área mínima de lote para los tres tipos de vivienda prioritaria 

(unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar) es: 

1) Vivienda Unifamiliar. 

 Lote mínimo: 35 metros cuadrados. 

 Frente mínimo: 3,5 metros cuadrados. 

 Aislamiento posterior: 2 metros cuadrados. 

2) Vivienda Bifamiliar. 

 Lote mínimo: 70 metros cuadrados. 

 Frente mínimo: 7 metros cuadrados. 

 Aislamiento posterior: 2 metros cuadrados. 

 

3) Vivienda Plurifamiliar. 

 Lote mínimo: 120 metros cuadrados. 

 

2.14.3. Normas Municipales-Plan Regulador Desarrollo Urbano.       

(Guayaquil, Plan Regulador de Desarrollo Urbano, 2000) 

Art. 49.- Intensidad de ocupación de suelo.- se regula, por el establecimiento de 

rangos de densidad de poblacional bruta admisible para cada zona y sub-zona, 

siendo estos: 

49.1.- Densidad muy baja, menor a diez (10) habitantes por hectárea. 

49.2.- Desarrollo urbano no intensivo, correspondiente a densidad baja, de diez 

(10) a ciento noventa y nueve (199) habitantes por hectárea. 

49.3.- De Desarrollo urbano intensivo, correspondiente a: Densidad media, de 

doscientos (200) a trescientos noventa y nueve (399) habitantes por hectárea. 

Densidad alta, de más de cuatrocientos (400) habitantes por hectárea. 
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Normas por tipo de edificación 

Sección Primera: Edificaciones De Vivienda.- Esta sección tiene por objeto 

suministrar las normas técnico constructivo de obligado cumplimiento para 

edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar condiciones mínimas de 

habitabilidad, seguridad y confort para sus habitantes. 

 

Tabla 3: Dimensiones útiles mínimas de los locales 

 

LOCAL 

LADO 

MÍNIMO 

m. 

ÁREAS ÚTILES MÍNIMAS DE 

LOCALES m2 

VIVIENDAS 

DE 1 

DORM. 

VIVIENDAS 

DE 2 

DORM. 

VIVIENDAS 

DE 3 O MAS 

DORM. 

SALA - COMEDOR 2.70 13.00 13.00 16.00 

COCINA 1.50 4.00 5.50 6.50 

DORMITORIO MASTER 2.50 9.00 9.00 9.00 

DORMITORIO 2 2.20  8.00 8.00 

DORMITORIO 3 2.20   7.00 

BAÑOS 1.20 2.50 2.50 2.50 

SUB-TOTAL ÁREA 

ÚTIL MÍNIMA 
 28.50 38.00 49.00 

LAVADO SECADO 1.30 3.00 3.00 3.00 

DORMITORIO DE 

SERVICIO 
2.00 6.00 6.00 6.00 

 

Fuente: Ordenanza Municipal UIO. 

 

Características complementarias de los locales.- Las áreas útiles de dormitorios 

incluyen el espacio para ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 

0.72 m2 de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. En los dormitorios adicionales, 

siempre con un fondo mínimo de 0.60 m. Solamente los baños podrán disponer de 

ventilación forzada a través de ducto o ventilación mecánica. Ningún dormitorio, 

ni baños, serán paso obligado a otra dependencia. Si la vivienda dispone de más de 

un dormitorio y sólo de un baño, éste será accesible desde cualquier local que no 

sea dormitorio.  

Art.148. Altura libre interior.- La altura mínima interior de cualquier local de la 

vivienda no será inferior a 2.30 m., medida desde el piso terminado hasta la cara 

inferior del elemento constructivo más bajo del techo del local. 
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En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea de 2.05 m., en el 

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

menor. 

Art.149. Local de cocina.- Toda cocina deberá disponer de mesa(s) de trabajo, 

de ancho útil no menor a 0.60 m. con fregadero de vajilla incorporado. Se preverá 

sitio para ubicar un artefacto de cocina y un refrigerador, como equipamiento 

mínimo. 

Las dimensiones mínimas del área de circulación serán: 

Cocinas de un solo mesón: 0.90 m. 

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

Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m. 

Art.150. Baños.- Toda vivienda dispondrá como mínimo de un cuarto de baño 

que cuente con inodoro, lavabo y ducha.  La ducha deberá tener una superficie 

mínima de 0.56 m2 con un lado de dimensión mínima libre de 0.70 m., y será 

independiente de las demás piezas sanitarias. El lavabo puede ubicarse de manera 

anexa o contigua al cuarto de inodoro y ducha.  

Art.153. Puertas.- Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las 

siguientes dimensiones mínimas: 

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

Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m. 

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

Art.154. Antepechos.- Toda abertura, vano o entrepiso que dé al vacío, 

dispondrá de un elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustrada, barandilla, 

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

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

Art.155. Iluminación y ventilación de cocinas a través de áreas de servicio.- Las 

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

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

vertical de la fachada sea igual a 3.00 m. 

Art.156. Ventilación por medio de ductos.- Las piezas de baño, cocinas y otras 

dependencias similares, podrán ventilarse mediante ductos: en viviendas 

unifamiliares con ductos hasta 6 m. de longitud, el diámetro mínimo será de 0.10m 

con ventilación mecánica; en viviendas multifamiliares con alturas menores a 3 
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pisos, los ductos tendrán un área no menor a 0.04 m2 con un lado mínimo de 0.20 

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

hasta cinco pisos el ducto tendrá como mínimo 0.20 m2 y una altura máxima de 12 

m. En caso de alturas mayores, el lado mínimo será de 0.60 m. con un área no 

inferior a 0.18 m2 libre de instalaciones. 

Art.157. Muros divisorios entre viviendas.- Sin perjuicio de las disposiciones de 

aislamiento acústico y de seguridad constructiva establecidas en la normativa del 

país, los muros divisorios se podrán construir con los siguientes espesores y 

materiales: 

Muros divisorios de bloque o ladrillo hueco: 0.15 m. 

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

Muros de hormigón armado: 0.10 m. 

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

sistema constructivo. 

Art.158. Separación de espacios comunitarios.- No se podrá colocar muros ni 

división alguna en áreas o pisos comunitarios, con fines de uso exclusivo. No 

obstante, se autoriza la colocación de setos con protectores metálicos a una altura 

no mayor a 0.50 m. 

Art.159. Dimensiones mínimas en patios de iluminación y ventilación para 

locales en viviendas.- Todo local podrá recibir aire y luz directamente desde el 

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

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

tres pisos. 

Cuando se trate de patios interiores en edificios multifamiliares de mayor altura, 

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

total del paramento vertical que lo limite. Considerando hasta 6,00 m. la dimensión 

mínima para el lado menor. Si esta altura es variable, se tomará el promedio. 

Art.160. Corredores o pasillos (Referencia NTE INEN 2 247:2000).- Los 

corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínimo 

de 0.90m. En edificaciones de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, 

tendrá un ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo. 

Art.161. Escaleras.- En viviendas unifamiliares las escaleras interiores tendrán 

un ancho libre mínimo de 0,90 m incluidos pasamanos y se permitirán gradas 
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compensadas y de caracol. En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho 

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

los descansos será igual a la medida reglamentaria de la escalera. En sótanos, 

desvanes y escaleras de mantenimiento el ancho mínimo será de 0.80 m. 

Art.162. Estacionamientos.- Toda vivienda dispondrá de espacio para un 

estacionamiento de vehículo como mínimo o su reserva correspondiente con 

sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. 

Art.163. Áreas de espacios comunales de uso general.- En conjuntos 

habitacionales o edificaciones multifamiliares, constituidos o construidos en 

propiedad horizontal, la dotación mínima de espacios comunales de uso general 

para circulaciones peatonales y vehiculares, áreas verdes, jardines, juegos 

infantiles, recreo y estacionamiento. Estos deberán localizarse de manera 

centralizada o equilibrada para que todas las viviendas lo dispongan y usufructúen 

equitativamente. 

Art.164. Elevadores y/o ascensores.- Es obligatoria la instalación de ascensores 

en edificios de cinco plantas en adelante incluido subsuelos. 

Art.166. Normas de estructura.- Serán sismos resistentes calculados de acuerdo 

a lo señalado en la Sección Séptima, Capítulo III. 

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

entre diferentes unidades de vivienda deberán asegurar una pérdida de transmisión 

para ruido de impacto igual a la indicada por el Código Ecuatoriano de la 

Construcción -CEC- INEN 2000. En caso de usar dispositivos especiales para 

alcanzar el aislamiento requerido, el proyectista y el constructor deberán probar 

fehacientemente la eficacia del sistema propuesto. 

En edificios donde se instalen sistemas mecánicos de ascensores, montacargas, 

incineradores, agua caliente central, bombas de cualquier género, generadores 

eléctricos etc., toda maquinaria que produzca vibraciones deberá estar montada 

sobre bases independientes del resto del conjunto estructural para evitar 

trepidaciones. 

Art.167. Normas de instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales.- Las 

instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de aguas serán en todo caso 

centralizadas. Cada departamento deberá tener su medidor de agua propio, ubicado 

ya sea en una sala especial que se destine al equipo mecánico del edificio o en un 
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lugar fácilmente accesible dentro de cada célula de habitación. En casos especiales 

de propiedades en condominio y teniendo en cuenta criterios de la EMAPAD, se 

permitirá, en primera etapa, tener un solo medidor. 

Las tuberías de evacuación de aguas servidas estarán diseñadas de tal manera 

que cada departamento tenga su propia instalación hasta que empalme con la red 

general de colectores del edificio o con las columnas de bajantes en el caso de 

edificios de pisos. Las instalaciones eléctricas serán igualmente centralizadas. Cada 

apartamento contará con su propio medidor ubicado en el armario general de 

medidor. 

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

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

 

Tabla 4: Dotación de puntos de puntos eléctricos por ambientes. 

 

AMBIENTE  
PUNTOS DE 

LUZ 
POTENCIA 

(W) 
TOMA 

CORRIENTE 
POTENCIA 

(W) 
OBSERVACIONES 

SALA 1 100 1 150 1 cada 6 m2 

COMEDOR 1 100 1 150   

COCINA 1 100 1 - 2 150 - 2400* 
*2 

electrodomésticos 

DORMITORIO 1 100 2 300   

BAÑOS 1 100 1 150 - 2500* *Ducha eléctrica 

VESTÍBULO 1 100 1 150 1 cada 6 m2 

TOTAL 6 PUNTOS 600W 9 PUNTOS 5950 W   

 

Fuente: Ordenanza Municipal UIO. 

 

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda será: 

Estará prevista la instalación de la red telefónica. Todas las instalaciones 

mecánicas que produzcan ruidos molestos para los moradores del edificio, tales 

como: ascensores, bombas elevadoras de agua, generadores, etc., deberán prever el 

aislamiento acústico y la instalación de los dispositivos necesarios para impedir las 

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

y control de la contaminación por ruido. 

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

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

cubiertas, terrazas, patios descubiertos y demás espacios similares, no podrán 
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evacuarse hacia los terrenos adyacentes, debiendo por lo tanto orientar sus 

pendientes hacia el interior. Cuando las pendientes de las cubiertas se orienten hacia 

el espacio público, la evacuación de las aguas lluvias deberá canalizarse en todo su 

recorrido. 

 

2.14.4. Norma CPE INEN 5, Código ecuatoriano de la construcción. 

Requisitos generales de diseño. (2017) 

 “Carga muerta es la carga vertical, debida al peso de todos los componentes 

estructurales y no estructurales permanentes de un edificio, como: muros, pisos, 

techos y equipo fijo de servicio”. (CEC, 2017) 

 “Carga viva es la carga sobrepuesta por el uso y ocupación del edificio, sin 

incluir la carga debida al viento, la carga por movimientos sísmicos o la carga 

muerta”. (CEC, 2017) 

 “Duración de la carga es el período de aplicación continua de una carga dada, 

o la suma de los períodos de aplicación intermitente de una misma carga”. (CEC, 

2017) 

Métodos de diseño.- 

“Todos los edificios, y cada una de sus partes, deben diseñarse y construirse para 

sostener, dentro de las limitaciones de los esfuerzos especificadas en este Código, 

todas las cargas muertas y todas las otras cargas determinadas en esta parte o en 

cualquier otra de este Código. Las cargas de impacto deben considerarse en el 

diseño de cualquier estructura, cuando se prevea que puedan ocurrir”. (CEC, 2017) 

 

2.14.5. Accesibilidad de las personas con discapacidad.- Norma Técnica  

                  Ecuatoriana NTE INEN 2 291 – 2010. 

 

Personas en sillas de ruedas. Las dimensiones varían según el modelo y el 

fabricante de la silla, por lo tanto se recomienda medirlas en cada caso. La longitud 

de la silla es muy importante porque de esta se determina el radio de giro. Al 

calcular las holguras, es importante tomar en cuenta lo que sobresalen los pies del 

borde del apoya pies.  
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   Figura 48: Rotación de giro en silla de ruedas. 

   Fuente: Código de Arquitectura M.I. Municipio de Quito, 2015. 

 

Personas en muletas. La persona que usa muletas necesita 90cm. libres para 

maniobrar o para caminar. Se recomienda eliminar alfombras sueltas para evitar 

que se enrede el apoyo. Es recomendable evitar que existan rejillas en el piso con 

separaciones mayores de 2 cm y los pisos no deben estar totalmente pulidos o 

encerados para prevenir resbalones. 

Personas con bastón. El usuario de bastón necesita de 70cm libres para transitar. 

Se deben evitar alfombras sueltas, rejillas en el piso con separaciones superiores a 

los 2cm, así como pisos encerados o totalmente pulidos; con el fin de evitar 

accidentes.             

 

 
    Figura 49: Medidas baños de discapacitados. 

    Fuente: Código de Arquitectura M.I. Municipio de Quito, 2015. 
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      Figura 50: Ejemplo plazas de estacionamientos reservados. 

        Fuente: Código de Arquitectura M.I. Municipio de Quito, 2015. 

 

Holgura mínima para andadera. La holgura que requiere un usuario que se 

ayuda con andador se define fácilmente a causa de las propias características del 

dispositivo. La holgura frontal mínima es de 70cm. 

Puertas y dispositivos eléctricos. Los apagadores de luces pueden estar a una 

altura de 110 o 120 cm sobre el piso y las salidas eléctricas (tomacorrientes) a 70cm 

sobre el nivel del piso. 

Adaptaciones para personas con discapacidad. Para adaptar un itinerario con 

personas con anomalías, las puertas deben tener como mínimo una anchura de 

0.80m, una altura de 2m y si una puerta tiene dos o más hojas, una de ellas se habrá 

de tener una anchura de 0.80m. 

En el diseño o adaptación de baños para personas que sufren alguna discapacidad 

física y en algunos aspectos también para el adulto mayor, se deberá tener en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

Las puertas deben tener una anchura mínima de 0.80m y abrirse hacia afuera o 

ser correderas. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de 

presión o de palanca. Debe respetarse una altura respecto del suelo que no supere 

los 70cm de altura y un espacio libre de giro de 1.50m de diámetro. El espacio de 

acercamiento lateral al inodoro, la bañera, la ducha y el bidet, y frontal al 

lavamanos, ha de ser de 80cm como mínimo. El lavamanos no ha de tener pie ni 

mobiliario inferior que dificulte su uso. 
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2.14.6. Ordenanzas Municipales. Normas Municipales Aplicables. 

Art.9. Línea De Construcción. 

Condiciones De Uso 

Art.13. Conjuntos Habitacionales.- Corresponde a uno o más grupos de 

viviendas, construidos simultáneamente y con tratamiento arquitectónico integrado, 

que se desarrollan en un solar o cuerpo cierto, o en el resultante de la integración 

de éstos, habilitados mediante la aplicación de alguna forma de desarrollo 

urbanístico. 

En atención a la forma de ordenamiento u ocupación del suelo, a la intensidad 

de edificación y a sus alturas, los conjuntos habitacionales podrán ser, entre otros, 

los siguientes: 

13.1. Conjuntos habitacionales con patios (CHP): conjuntos que incluyen 

unidades adosadas por tres de sus lados, excepto uno que permite acceso desde y 

hacia espacio público. Se permite su desarrollo hasta línea de lindero y hasta un 

máximo de dos plantas. 

13.2. Conjuntos habitacionales continuos (CHC): desarrollos habitacionales 

alineados y continuos que permiten la sobre posición de unidades de vivienda, hasta 

conformar conjuntos de hasta tres (3) plantas. Tendrán retiros frontales y 

posteriores, pudiendo compartir acceso común. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Enfoque de la investigación. 

Es la perspectiva desde la cual se aborda el tema, para este caso se empleo el 

método científico el cual hace posible desarrollar el procedimiento para tratar un 

conjunto de problemas y dar solución a una serie de incógnitas entendiendo su 

origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos, lo importante es que 

podemos obtener información confiable, imparcial y relevante. La investigación 

está inmersa en dos enfoques el cualitativo y cuantitativo producto del diagnóstico 

a la zona de estudio y observación en el sector.     

 

3.2. Tipo de investigación. 

Se ha tomado en consideración la investigación científica como eje principal, la 

cual nos va a permitir un mejor acercamiento al problema o fenómeno físico que se 

pretende estudiar y conocer, mediante la observación directa con visitas al sitio y 

se aplicara una ficha de observación, para obtener estadística de las condiciones del 

estado de las edificaciones, habitabilidad a los predios circundantes en un radio 

aproximado de 500 metros, se delimita el sector de estudio por la proximidad a la 

avenida principal de la ciudad, denominada Boulevard 9 de Octubre,  y el entorno 

de estudio cambia radicalmente; la ficha de observación se recopilará toda la 

información que aporte directamente sobre el estado de las edificaciones, uso, 

tiempo, altura y sistema constructivo, para de esta manera obtener de manera 

objetiva y real la situación del sector.   

Como métodos secundarios de investigación utilizaremos el método Inductivo o 

Experimental el cual mediante análisis de ejemplos nos induce a una teoría por 

medio de las experiencias y la observación directa e indirecta. Método exploratorio 

nos permite un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer 

nos permite “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos. 

Enfoque cualitativo nos permite realizar la evaluación de algunas características de 

una población o situación en particular. También se incluye la encuesta para 

receptar las opiniones de las personas del sector.   
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Mediante el enfoque cuantitativo y la observación directa se realizó una 

recolección y análisis de datos en un radio de 500 metros del sector para obtener 

mediciones numéricas y analizar los resultados en forma estadística obteniendo los 

siguientes resultados. En base a la valoración establecida en especial a la vida útil 

de las edificaciones, estado, uso y más elementos relevantes que determine buenas 

condiciones  de habitabilidad. 

Tabla 5: Resumen de Ficha de levantamiento de edificaciones 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE EDIFICACIONES  

CIUDAD: GUAYAQUIL 

ZONA: PERI-CENTRAL 

PARROQUIA: ROCA 

SECTOR: 02 

CALLES: XIMENA, PADRE SOLANO, RIOBAMBA, ALEJO LASCANO, MANUEL GALECIO 

 BOYACA, RUMICHACA, LUIS URDANETA, PIEDRAHITA, JUNÍN, QUISQUIS V. M. RENDON 

              FRANCISCO PAULA DE ICAZA, ESCOBEDO, ALFREDO BAQUERIZO M.  

ESTADO DE EDIFICACIONES 

BUENO: ENTRE 20 Y 50 AÑOS Y CON MANTENIMIENTO  152 

REGULAR: ENTRE 51 A 60 AÑOS Y CON POCO MANTENIENTO 122 

MALO: VIDA UTIL FENECIDA Y HABITADA 46 

VETUSTA: PARCIALMENTE HABITADA  Y VIDA ÚTIL FENECIDA 22 

DESHABITADAS 8 

                                            Total                 350 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

HORMIGÓN ARMADO 268 

MADERA 5 

MIXTA 77 

                                            Total                 350 

USOS DE EDIFICACIÓN 

COMERCIAL 108 

RESIDENCIAL 212 

EDUCATIVO 3 

DE SALUD 4 

EMPRESA PUBLICA 2 

OFICINAS 15 

IGLESIAS 4 

MERCADOS 2 

                                            Total                 350 

ALTURA DE EDIFICACIONES 

ALTA (ENTRE 11 - 17 PISOS) 19 

MEDIA (ENTRE 5 - 10 PISOS)  97 

BAJA (ENTRE 1 - 4 PISOS)                                                Total                 350 
234 

                 

 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Gráfico 1: Estado de Edificaciones 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

En general la zona de estudio con un porcentaje del 44%, con edificaciones en 

buenas condiciones, se determina el 35% con edificaciones regular, y un 21% entre 

malo, vetustas y un porcentaje minoritario deshabitadas, dentro de este estudio no 

se incluye los departamentos que se encuentran deshabitados en las edificaciones 

en buen estado y regular.  

 

Gráfico 2: Sistema Constructivo 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

La zona de estudio en su mayoría con estructura de hormigón armado y un 22% 

con edificaciones de tipo mixta y sin manteniendo. Un mínimo porcentaje de 

madera. 
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Gráfico 3: Uso de edificaciones 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

La zona de estudio se caracteriza por uso comercial y residencial, cabe indicar 

que el equipamiento de importancia de salud, educación y recreación es colindante 

en el sector, el mismo que no es parte de este estudio. 

 

 
 

Gráfico 4: Altura de edificaciones 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

La zona se caracteriza por una variedad de niveles, en su mayoría corresponden  

las de cuatro plantas, seguido por edificaciones de cinco a 10 pisos. 
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3.3. Población y muestra.  

3.3.1. Población.  

Conforme a los datos tomados del censo del 2010 realizado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Guayaquil tiene una población de 

2,440.553 millones de habitantes, según una proyección realizada por la misma 

identidad en el 2018 Guayaquil tiene 2,671.801 habitantes con un incremento de 

1,58%, este valor está en función de las estadísticas de  tasas de natalidad y 

mortalidad en los diferentes cantones del país. 

 

3.3.2. Muestra. 

Para nuestra muestra se aplica la siguiente fórmula con la finalidad de obtener 

un valor representativo de la población a encuestar del barrio ROCA.    

  

 

𝓃 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄

𝑒2
 

 
 
 
 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra  

Investigación sean ciertos. 

      

n = Población =   5545  

 

P = Probabilidad de éxito       =  0.5  

 

         Q = Probabilidad de fracaso =  0.5  

 

P*Q= Varianza de la Población = 0.25  

 

e = Margen de error =  5%  

     

Z = Nivel de Confianza 95% =  1.96  

      

      

n=    382  

El total de la muestra es de 382 personas. 
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Por razones de estudio académico se opta por realizar una encuesta a usuarios, 

propietarios e inquilinos, que reflejarán las características adecuadas de la 

población analizada en los párrafos previos. 

 

3.4.  Resultados de las encuestas. 

Para la realización del cuestionario nos basamos en los objetivos planteados para 

la investigación. Las encuestas contenían preguntas cerradas, abiertas y de 

múltiples opciones. 

 

3.4.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

Actualmente en el cantón existen pocos planes de regeneración del tipo de 

vivienda colectiva o híbrido por la cual se tiene que realizar un estudio minucioso 

en la población para saber la situación actual de la ciudadanía y así poder brindar 

más soluciones similares, por ende, ayudar en cierta parte a disminuir la dificultad 

en habitabilidad del sector. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a 

partir de las encuestas y entrevistas realizadas a la población de la ciudad de 

Guayaquil los cuales nos darán la oportunidad de conocer a fondo la opinión de 

acerca del incremento de la población y si esto influye en el déficit de vivienda en 

el mismo. 
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Pregunta 1. 

¿Considera usted que deben existir planes de rehabilitación de edificios en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 6: Dato estadístico pregunta 1 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población de la Parroquia Roca de Guayaquil. 
Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

 
Gráfico 5: Datos estadísticos pregunta 1 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 

que existe un incremento de la población, 3 de cada 10 dicen que están de acuerdo, 

la otra opción es nula para nuestro estudio. 

 

Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 7 de cada 

10 encuestados están conscientes de que deben existir planes de rehabilitación de 

edificaciones en la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 2. 

¿Considera usted que existe poca planificación municipal y esto signifique un 

perjuicio para quienes habitan en un edificio multifamiliar? 

 

Tabla 7: Dato estadístico pregunta 2 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

 
Gráfico 6: Datos estadísticos pregunta 2 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Análisis: Observamos que del total de encuestados 7 de cada 10 están totalmente 

de acuerdo que existe poca planificación municipal y que desarrolla un perjuicio en 

quienes habitan en las viviendas multifamiliares, 3 de cada 10 dicen estar de 

acuerdo, y la otra opción es nula para nuestro estudio. 

 

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 7 de cada 

10 están conscientes que existe poca planificación de alguna entidad municipal 

incide en dicho perjuicio. 
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Pregunta 3. 

¿Considera usted que el incremento de la población es un factor que influye en 

un abandono de la ciudad hacia la periferia de la ciudad en busca de la adquisición 

de una vivienda? 

 

Tabla 8: Dato estadístico pregunta 3 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 
Gráfico 7: Datos estadísticos pregunta 3 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 

que el incremento de la población es un factor que influye en un desinterés local, 

mientras 3 de cada 10 están de acuerdo, la otra opción no fue escogida debido a que 

es nula para el estudio. 

 

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 7 de cada 

10 encuestados están conscientes acerca del desinterés de la población por convivir 

en la ciudad. 
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Pregunta 4. 

¿En la actualidad considera que se debe rehabilitar el edificio multifamiliar 

donde reside? 

 

Tabla 9: Dato estadístico pregunta 4 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

 
Gráfico 8: Dato estadístico pregunta 4 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Análisis: Observamos que 8 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 

que debe rehabilitarse el edificio donde residen, mientras que 2 de cada 10 

encuestados están de acuerdo, la otra opción es nula para nuestro estudio. 

 

Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 8 de cada 

10 encuestados se muestran con conocimientos claros acerca del problema que 

aflige a los habitantes con respecto a la necesidad de rehabilitación y como 

revitalizar un barrio que se encuentra en deterioro. 
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Pregunta 5. 

De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas considera que es un factor que 

influye para el poco interés en rehabilitar el edificio multifamiliar? 

 

Tabla 10: Dato estadístico pregunta 5. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 
Gráfico 9: Dato estadístico pregunta 5 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

Análisis: Observamos que del total de encuestas 6 de cada 10 creen que son 

todos los factores que mencionamos lo que influye en la falta de interés, 2 

consideran que es debido a la situación económica. 

 

Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que la 

mayoría de encuestados piensan que todos los factores mencionados inciden en el 

la carencia de interés municipal. 
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Pregunta 6. 

¿Actualmente la vivienda donde usted habita es? 

 

Tabla 11: Dato estadístico pregunta 6 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 
Gráfico 10: Dato estadístico pregunta 6 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

Análisis: Observamos que 5 de cada 10 encuestados actualmente viven en 

departamentos alquilados, mientras que 3 de cada 10 son dueños por herencia 

familiar, 2 de cada 10 viven en casa propia, la otra opción no fue escogida para 

nuestro estudio. 

 

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 5 de cada 

10 encuestados actualmente habitan como inquilinos. 
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Pregunta 7 

¿Considera usted que es necesario aplicar nuevos proyectos arquitectónicos 

bioclimáticos en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Tabla 12: dato estadístico pregunta 7 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 
Gráfico 11: Dato estadístico pregunta 7 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

Análisis: Observamos que 9 de cada 10 encuestados se inclinan hacia la opción 

siempre, 1 cree que es casi siempre, y la alternativa nunca es nula para nuestro 

análisis. 

 

Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 9 de cada 

10 encuestados se muestran con mucho interés de aplicar nuevos proyectos 

arquitectónicos bioclimáticos para la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 8 

¿Considera que una edificación hibrida contribuirá al desarrollo de la ciudad y 

revitalizará el sector? 

 

 

Tabla 13: Dato estadístico pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 
Gráfico 12: Dato estadístico pregunta 8 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
 

 

Análisis: Observamos que 6 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 

que una edificación híbrida contribuiría al desarrollo de la ciudad, mientras que 4 

de cada 10 están de acuerdo, la otra opción no fue escogida para nuestro estudio ya 

que es nula. 

 

Interpretación: De la información recabada los encuestados concuerdan que un 

edificio híbrido serviría como ejemplo para que la ciudad se expanda de una manera 

vertical y más ordenada. 
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Pregunta 9 

¿Está de acuerdo que la rehabilitación del edificio donde reside integre 

departamentos, locales comerciales, oficinas, salón de eventos, parqueos y áreas 

recreacionales? 

 

 

 
Tabla 14: Dato estadístico pregunta 9 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a la Población 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 
Gráfico 13: Dato estadístico pregunta 9 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados escogieron la opción 

siempre, ósea que están de acuerdo en que la rehabilitación incluya departamentos, 

locales comerciales, oficinas, parqueos y áreas recreacionales, 3 de cada 10 creen 

que casi siempre, y la opción nunca es nula para nuestro estudio. 

 

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que casi la 

totalidad de los encuestados estarían de acuerdo en tener alternativas de fomentar 

el desarrollo del lugar. 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Siempre 269 70% 

Casi siempre 113 30% 

Nunca 0 0% 

Total Encuesta 382 100% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1.  Fundamentación de la propuesta. 

La necesidad de intensificar el uso del suelo urbano, la importancia de densificar 

y revitalizar los centro urbanos, el crecimiento han sido algunos de los elementos 

presentes en el proceso de urbanización y consolidación de la ciudad de Guayaquil, 

fundamentos esenciales al planteamiento de la propuesta arquitectónica de  un 

edificio híbrido para fortalecer un barrio en deterioro de la zona peri-central en la 

ciudad de Guayaquil dentro de las intersecciones de las calles Ximena, Padre 

Vicente Solano, Riobamba y Alejo Lazcano, se pretende optimizar, mezclar y 

ordenar los espacios comerciales, corporativos, residenciales y recreacionales, 

además de proveer espacios para parqueos liberando la congestión vehicular que se 

genera debido a la zona comercial del sector, facilitando el tránsito peatonal y 

mejorando las condiciones de vida de sus usuarios. 

Como parte del diseño arquitectónico se incorporará el área paisajística a los 

alrededores del edificio y en terrazas verdes para disminuir el impacto ambiental y 

ayudar a la conservación del medio ambiente, también como lo son banquetas, 

plazoleta, pérgola, arborización media mezclada con una correcta iluminación,  

garantizando un atractivo del lugar y seguridad del sector. 

 

Criterios de diseño Arquitectónico. 

Se diseñó un proyecto arquitectónico aprovechando los espacios del terreno para 

poder implantar dos edificaciones simétricas unidas por un paso peatonal elevado 

proyectando las fachadas principales hacia el sur y norte respectivamente, evitando 

la mayor incidencia solar durante el día. En la planta baja se diseñó espacios para 

locales comerciales en ambas edificaciones. La primera planta se la distribuye en 

oficinas, contando con un salón para eventos; a partir de la segunda planta alta hasta 

la sexta se cuenta con de departamentos independientes con ventilación e 

iluminación natural para toda la zona residencial. Dichos departamentos se los 

separa como en una espina dorsal del pez, permitiendo que sus divisiones se 
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conecten entre sí con un corredor central a los que se accede desde las escaleras o 

ascensores. 

La propuesta comprende las siguientes características: 

 Aceras y bordillos. 

 Áreas de parqueo. 

 Área paisajística, losas verdes 

 Mobiliario. 

 Equipamiento, áreas recreacionales. 

 Rampas para el paso de personas con movilidad reducida. 

 Señalética. 

 Zona comercial. 

 Zona corporativa. 

 Zona residencial. 

 

Criterios Bioclimáticos que se utilizaron en el diseño  

 La edificación se diseñó con una orientación hacia el norte y sur su 

fachada principal, lo que evita recibir la radiación directa del este y oeste. 

También le va a permitir captar mayor cantidad de vientos predominantes 

que van hacia el norte.  

 Paredes de bloque con recubrimiento y pintura blanca para el exterior 

que como se conoce tiene la capacidad de reflejar la luz solar.  

 Se plantea el uso de cubiertas verdes para reducir la ganancia de calor al 

interior de la edificación y el uso de pérgolas para no recibir directamente 

la radiación. 

 Por el diseño concebido y la disposición de los volúmenes los 

departamentos van a estar en la posibilidad de recibir iluminación y 

ventilación natural.  

 

Criterio paisajístico. 

Se acopla a la forma recta del diseño, presentando espacios con mobiliarios 

bioclimáticos y áreas verdes con variedad de árboles y arbustos en la planta baja y 

en la terraza para ayudar a colaborar de manera favorable con la conservación del 
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medio ambiente y reducción de contaminación en el sector. Sirviendo de 

motivación para futuros proyectos en la ciudad y para concientizar en la sociedad  

sobre sus beneficios. Encaminándonos en el proyecto de hacer de Guayaquil una 

ciudad sostenible.     

   

Criterio estructural. 

El diseño de una estructura parte de una tipología base para realizar el cálculo 

adecuado de resistencias en cada una de sus partes conocidos los materiales y sus 

cargas, se debe mantener siempre un rendimiento balanceado entre la parte plástica 

y rígida de los elementos, ya que un exceso de alguno puede conducir al fallo de la 

estructura. La edificación tiene columnas de 0,70 x 0,80 m con una separación entre 

ejes de 8,00 m en el eje X y 8,15 m en el eje Y, para trabajar con varillas corrugadas 

de 9 y 12 m de longitud que se encuentran en el mercado y se adaptan fácilmente a 

la estructura como indican los ingenieros especializados. 

   

Criterios de diseño de construcción e instalaciones. 

Se aplicará el modelo tradicional de construcción para la estructura en pilotes, 

cimentación, columnas, losas, vigas, pilaretes, en las paredes se usara bloque de 

piedra pomex liviano con enlucido tradicional en paredes y columnas en los 

tumbados se usará gypsum o planchas de yeso de 4mm, las ventanas de aluminio 

negro y vidrio transparente, puertas exteriores de servicio en aluminio e interiores 

de madera tamboras de melamina enchapada resistentes a la humedad. Contará con 

cubiertas verdes que servirán para absorber el agua lluvia de la época luego para ser 

trasladada por tuberías hasta la planta baja a una cisterna que trate el agua y pueda 

ser impulsada por una bomba para ser usada nuevamente en sistema de riego o 

sanitario, la cubierta verde sirve también para reducir las temperaturas, aportar 

aislación térmica e integrar efectivamente el ambiente natural con componentes 

inertes y vivos a la edificación.        

  

4.2.  Desarrollo de la propuesta. 

4.2.1. Propuesta Conceptual. 

Arquitectura bioclimática.- Consiste en el diseño de edificaciones considerando 

las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles como el sol, el 
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viento, la lluvia y la vegetación que sirven para disminuir los impactos ambientales 

reduciendo los consumos de energía. 

Arquitectura hibrida.- Es la mezcla de tres naturalezas en una misma 

intervención arquitectónica: objeto – naturaleza, paisaje – naturaleza e 

infraestructura – naturaleza. También se define como híbrida a toda arquitectura 

que es simultáneamente objeto, paisaje e infraestructura.           

    

4.2.2. Propuesta funcional. 

La propuesta funcional consiste en ubicar los locales comerciales en la planta 

baja teniendo acceso directo a cada local sin necesidad de ingresar al edificio, 

cuenta con parqueos para evitar el congestionamiento vehicular que se genera 

debido a que se utilizan las calles para hacerlo dejando solo un carril para 

circulación. La función principal de cada departamento es ser independientes 

aprovechando al máximo la luz natural y el viento para de esta manera obtener un 

ahorro energético en el la edificación.   

Junto a las dos edificaciones se creara un área de recreación paisajística de uso 

público la cual crea un ambiente acogedor para el sector. Los departamentos cuanta 

con los siguientes espacios y ambientes: sala – comedor, baño común, baño máster, 

cocina - lavandería, tres dormitorios, balcón. 

 

Tabla 15: Funcionalidad de por areas de Departamento 

 

 ZON

A 

AMBIENT

E 

NECESIDA

D 

ACTIVIDA

D 

MOBILIARIO

S 
 

Social 

 

Sala – 

Comedor - 

balcón 

Reunirse 

Alimentarse 

Comer 

Descansar 

Ver TV 

Sillón 

Sillas 

Mesa 

 

Servicio 

Cocina 

Lavandería 

Cocinar 

Lavado de ropa 

Cocinar 

Lavar 

 

Cocina 

Lavadora 

Refrigerador 

 

 

Intima 

 

Baño 

 

 

Fisiológicas 

Asear 

Bañarse 

Inodoro 

Lavamanos 

Ducha 

 

Dormitorio 

 

 

Dormir 

 

Dormir 

Descansar 

Cama 

  Veladores 

 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
 

 



93 
 

4.2.3. Propuesta espacial. 

 

Tabla 16: Cuadro de áreas de departamentos tipo 

DETALLE ÁREA DETALLE ÁREA DETALLE ÁREA

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN120,00 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN114,00 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN109,00

SALA, COMEDOR 40,00 SALA, COMEDOR 30,00 SALA, COMEDOR 27,40

HALL 9,00 HALL 14,00 HALL 13,80

PASILLO 4,90 COCINA 11,50 COCINA 10,20

COCINA 12,40 LAVANDERÍA 6,00 LAVANDERÍA 6,30

LAVANDERÍA 3,60 DORM. MÁSTER 15,00 DORM. MÁSTER 17,50

DORM. MÁSTER 17,10 BAÑO MÁSTER 8,00 BAÑO MÁSTER 6,80

BAÑO MÁSTER 6,000 DORM. 2 12,00 DORM. 2 11,00

DORM. 2 11,75 DORM. 3 13,00 DORM. 3 12,50

DORM. 3 11,75 BAÑO 4,50 BAÑO 3,50

BAÑO 3,5

TOTAL m2 114,00 TOTAL m2 109,00

TOTAL m2 120,00

CUADRO DE ÁREAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO 3

  
 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

Tabla 17: Cuadro de Áreas por plantas del edificio. 

UBICACIÓN ÁREAS M2 UBICACIÓN ÁREAS M2

SOTANO 2062,41 PLANTA BAJA 1640,92

PLANTA BAJA 1582,24 PRIMER PISO ALTO 1668,12

PRIMER PISO ALTO 1898,80 SEGUNDO PISO ALTO 1640,92

SEGUNDO PISO ALTO 1939,50 TERCER PISO ALTO 1874,82

TERCER PISO ALTO 1497,45 CUARTO PISO ALTO 1403,28

CUARTO PISO ALTO 1403,28 QUINTO PISO ALTO 1403,28

QUINTO PISO ALTO 1403,28 SEXTO PISO ALTO 1403,28

SEXTO PISO ALTO 1403,28 SEPTIMO PISO ALTO 1403,28

SEPTIMO PISO ALTO 1403,28 TERRAZA VERDE 1367,23

TERRAZA VERDE 1367,23 PUENTE PEATONAL 98,60

PUENTE PEATONAL 98,56 PB PUENTE PEATONAL 98,60

TOTAL 16059,31 TOTAL 14002,33

ÁREAS EXTERIORES 3428,02

TOTAL GENERAL m2 33489,66

CUADRO DE ÁREAS DEL EDIFICIO
EDIFICIO A (A. LASCANO) EDIFICIO B (P. SOLANO)

 
 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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4.2.4. Propuesta formal. 

La volumetría desarrollada para las dos edificaciones de esta propuesta se toma 

a partir de la base rectangular. El edificio A en la planta baja y la primera planta 

alta que corresponde a locales comerciales y oficinas la cual cuenta con un paso 

peatonal elevado que conecta al parqueo del edificio B. Desde la segunda a la 

séptima planta alta se convierte en zona residencial que va dividida en cinco bloques 

cada uno con dos departamentos que da un total de nueve  departamentos por planta, 

enlazados por un corredor dando forma al bloque de una espina dorsal de pez posee 

una terraza verde que funciona como área de recreación.   

El edificio B cuenta con un sótano de parqueos, la planta baja se distribuye en 

locales comerciales y la primera, segunda y tercera planta alta está dirigida 

específicamente a zona de parqueos. Los departamentos comienzan desde la cuarta 

hasta la séptima planta alta contando con una terraza verde que funciona como área 

de recreación con el mismo diseño que el edificio A. 

 

4.2.5. Propuesta de accesibilidad. 

El edificio hibrido contara con 5 accesos principales:  

 Dos peatonales  

 Dos accesos vehiculares 

 Uno de servicio.  

 

Los accesos peatonales van desde la vía principal hasta llegar al hall del edificio 

donde se encuentra el ascensor y la escalera, permite el fácil acceso entre los 

edificios A y B formando un corredor interno. 

Los accesos vehiculares cuentan con rampas que permiten el ingreso a los 

parqueos disponibles de la edificación que esta ubicados en un piso subterráneo y 

en la primera y segunda planta alta. 

El acceso de servicio está ubicado en medio de las dos edificaciones y permite 

el ingreso y salida de vehículos de servicio, entres esos el del camión recolector de 

desechos y materiales reciclables. 
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4.2.6.   Propuesta comercial. 

       El centro comercial contara con 31 locales comerciales de diferente áreas en 

la planta baja del edificio A y B aprovechando la zona y un contacto directo con 

hacia el exterior, están destinados a cubrir las diferentes necesidades del sector. 

Cada local está disponible con un baño y sin ninguna división interior para que el 

arrendatario pueda equiparlo de acuerdo a su necesidad y tipo de servicio que 

ofrecerá. Los locales cuentan con un ingreso peatonal muy amplio y una rampa para 

personas con movilidad reducida, están provistos por áreas verdes, banquetas y 

pérgolas que embellece no solo al edificio sino también al sector.    

   

4.2.7. Propuesta Recreacional. 

El proyecto contará con áreas abiertas al público que servirán para la colocación 

de kioscos móviles cuando se den ferias artesanales o de otro tipo sean diurnas o 

nocturnas y que sirva para acaparar la atracción del público. Sobre el edificio 

también se diseñó áreas verdes de esparcimiento que serán de uso exclusivo de los 

habitantes de los departamentos. Cabe destacar que dentro de la propuesta se diseñó 

un local de eventos con capacidad para 150 personas el cual cuenta con área de 

servicio y batería sanitaría que podrá ser usado por el público en general mediante 

un previo contrato de alquiler.    

 

4.2.8. Infraestructura. 

Según el análisis realizado sobre el equipamiento urbano en el sector inmediato 

donde se implanta el terreno en estudio, el cual dio como resultado.  

El terreno se encuentra ubicado en una zona peri-central de la ciudad de 

Guayaquil que permite el desarrollo de las actividades propuestas en el diseño del 

edificio hibrido cuenta con todos los servicios básicos. A su alrededor podemos 

encontrar: 

 Gasolinera 

 Colegios 

 Iglesias 

 Cementerio General 

 Clínica y hospital 

 Mercado 
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 Parques (Centenario, Huancavilca) 

 Malecón 2000 

 Amplia Zona Turística 

 Instituto Superior Tecnológico 

 Futuro servicio de Aerovía 

 Servicio de Metro vía 

 

 

Figura 51: Equipamiento Urbano 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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4.2.9. Programa de necesidades. 

Tabla 18: Programa de necesidades 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES DEL EDIFICIO HIBRIDO PARA UN BARRIO EN DETERIORO DE LA ZONA PERI-CENTRAL DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PLANTAS   
ARQUITECTÓNICAS  

ZONA USUARIO ACTIVIDADES NECESIDADES ESPACIO 

SÓTANO 

ZONA DE 
SERVICIOS 

Empleados de 
servicio.             

Servicio de 
limpieza municipal 

Limpieza                   
Cargar            

Descargar               
Vestidor 

Varias 
relacionadas al 
servicio de los 

locales          
Limpieza del 

edificio interna y 
externa            

Desalojo de 
desechos            

Cambiarse de ropa 

Área de transito 
horizontal y 

vertical            
Áreas verdes               

Área de 
desechos             
Sótano 

ZONA DE 
MANTENIMIENTO 

Personal de 
Mantenimiento 

Restaurar 

Mantenimiento de 
equipos               

Mantenimiento de 
la edificación 

Sótano                        
Ascensor                 

Áreas exteriores           
Bodegas 

PLANTA BAJA 

INGRESO Clientes 

Ingresar               
Esperar     

Comunicación       
Información     
Circulación 

Observar              
Conocer               
Ingresar 

Lobby 

ZONA   
ADMINISTRATIVA 

Asistente de Adm.   
Administrador 

Organizar               
Reunirse             

Control de 
Edificio 

Organizar           
Mantenimiento 

del edificio 

Hall                    
Recepción                     

Sala de espera             
Contabilidad                    

Gerencia                    
SSHH 

ZONA COMERCIAL 
Clientes            

Vendedores 

Comprar               
Vender            

Entretenimiento            
Observar           

Alimentarse             
Bancaria           

Circulación 

Comprar                 
Vender                    
Atender                   

Brindar Servicio 

31  Locales  
comerciales 

PRIMERA PLANTA ALTA 
ZONA DE 
OFICINAS                

ZONA SOCIAL 

Usuarios de 
oficinas                              

Propietarios de 
departamentos                 

Público en general 

Laborar            
Recreación              

Esparcimiento              
Diversión 

Prestar servicio             
Empresa             
Estudio            

Descanso               
Diversión                 

Batería sanitaría 

Segundo piso 
alto       Diez 

oficinas                
Áreas verdes            
Losas verdes                        

Salón de eventos 

SEGUNDA  A  SÉPTIMA  
PLANTA ALTA 

ZONA 
RESIDENCIAL             

OTROS 

Propietarios de 
departamentos            

Personal General           
Propietarios de 
departamentos 

Descansar           
Convivir             
Reunirse              

Parquearse             
Transitar 

Descansar           
Alimentarse           

Reunirse               
Convivir en familia         

Parqueo 

98 
departamentos                       

Primera y 
segunda planta                   

Exterior del 
edificio         
Sótano     
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4.2.10. Zonificación. 

 

 
Figura 52: Zonificación planta baja 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 
 

 
Figura 53: Zonificación primera planta alta 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 
Figura 54: Zonificación segunda planta alta 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 



99 
 

 
Figura 55: Zonificación tercera planta alta hasta séptima planta alta 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

    

4.2.11. Anteproyecto. 

 

Figura 56: Esquema de división de plantas 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

 
 

Figura 57: Boceto 1 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 58: Boceto 2, implantación 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59: Primera propuesta de planta arquitectónica de departamentos 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 60: Boceto de modelo de departamento 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

Figura 61: Boceto de modelo de departamento 2 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 62: Boceto de segunda propuesta arquitectónica 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

Figura 63: Boceto de segunda propuesta arquitectónica 2 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 64: Boceto de cubierta verde 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Figura 65: Boceto de áreas verdes 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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4.3. Imágenes 3D del proyecto arquitectónico de edificio híbrido.  

 

Figura 66: Fachada calle Alejo Lascano 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Figura 67: Perspectiva de cubierta 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Figura 68: Perspectiva calle Ximena y Alejo Lascano  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
 



105 
 

 

Figura 69: Perspectiva calle Padre Solano  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

 

Figura 70: Perspectiva calle Riobamba y Padre Solano 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 
 

 

Figura 71: Área de esparcimiento Calle Ximena  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 72: Fachada calle Padre Solano  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Figura 73: Perspectiva calle Padre Solano y Ximena  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
 

 

Figura 74: Calle Riobamba  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Figura 75: Paso peatonal que conecta ambos edificios  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 
 

 

Figura 76: Cubiertas verdes 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

 

Figura 77: Cubiertas verdes y área de esparcimiento  

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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4.4. Cronograma. 

Tabla 19: Cronograma 

  
Elaborado por: Delgado, J (2019) 



109 
 

4.5. Presupuesto Referencial por m2 de construcción. 

 

Tabla 20: Presupuesto Referencial 

UBICACIÓN ÁREAS M2

PRECIO DE 

CONSTRUCCI

ÓN POR M2

VALOR UBICACIÓN ÁREAS M2

PRECIO DE 

CONSTRUCCI

ÓN POR M2

VALOR

PLANTA BAJA 1582,24 667,56 $ 1.056.240,13 SOTANO 2062,41 583,96 $ 1.204.364,94

PRIMER PISO ALTO 1898,80 667,56 $ 1.267.562,93 PLANTA BAJA 1640,92 667,56 $ 1.095.412,56

SEGUNDO PISO ALTO 1939,50 583,96 $ 1.132.590,42 PRIMER PISO ALTO 1668,12 583,96 $ 974.115,36

TERCER PISO ALTO 1497,45 583,96 $ 874.450,90 SEGUNDO PISO ALTO 1640,92 583,96 $ 958.231,64

CUARTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39 TERCER PISO ALTO 1874,82 583,96 $ 1.094.819,89

QUINTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39 CUARTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39

SEXTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39 QUINTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39

SEPTIMO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39 SEXTO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39

TERRAZA VERDE 1367,23 583,96 $ 798.407,63 SEPTIMO PISO ALTO 1403,28 583,96 $ 819.459,39

PUENTE PEATONAL 98,56 583,96 $ 57.555,10 TERRAZA VERDE 1367,23 583,96 $ 798.407,63

PUENTE PEATONAL 98,60 583,96 $ 57.578,46

TOTAL 13996,90 $ 8.464.644,67 PB PUENTE PEATONAL 98,60 583,96 $ 57.578,46

TOTAL 16064,74 $ 9.518.346,48

ÁREAS EXTERIORES 3428,02 583,96 $ 2.001.826,56

TOTAL GENERAL m2

EDIFICIO A (A. LASCANO) EDIFICIO B (P. SOLANO)

$ 19.984.817,71

 
Fuente: Cámara de la construcción 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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4.6. Conclusiones. 

La presente tesis muestra el estudio para la propuesta, mejoramiento y 

fortalecimiento de un barrio en deterioro con el diseño arquitectónico de un edificio 

híbrido para la zona peri-central de la ciudad de Guayaquil a fin de revitalizar el 

sector, que busca convertirse en un hito urbano referencial y ejemplar para la 

metrópolis interrelacionándose con el espacio público circundante sin limitaciones 

exclusivas, además tendrá el concepto  bioclimático y sostenible debido al ahorro 

energético que va a generar por su aprovechamiento de la luz y ventilación natural, 

además de la construcción de cubiertas verdes sobre el edificio con cultivos 

hidropónicos.  

Aplicando el criterio y respaldo de la fundación ecológica  Proyecta Verde de la 

ciudad de Guayaquil y los objetivos de la agenda 2030 impartidos por la ONU con 

el fin de aportar a la conservación del medio ambiente, mediante el ahorro 

energético y lograr hacer de las ciudades un lugar más inclusivo para las personas 

se logró este diseño que fomenta a una ciudad más compacta y ecológica que sirve 

también para ejemplo a otras  edificaciones de  sectores de Guayaquil que se 

encuentran en estado de abandono necesitando una regeneración. 

   También se pudo llegar a la conclusión demostrando mediante encuestas que 

si es necesaria la construcción de edificaciones hibridas las cuales pueden 

desarrollar diversas actividades necesarias para la vida cotidiana del ser humano, 

evitando de esta manera el crecimiento horizontal urbano en la periferia de la 

ciudad, el alto índice de uso de vehículos debido a la lejanía para poder salir de las 

ciudades denominadas dormitorio y hacer un uso indiscriminado de suelo muchas 

veces agrícola que después deben de cambiar su estatus a zonas residenciales 

consumiendo cada vez la vegetación y debilitando el medio ambiente. 
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4.7.  Recomendaciones. 

Luego de desarrollar la presente propuesta arquitectónica puedo recomendar 

que: 

Se desarrollen nuevos proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de barrios 

en deterioro que ayuden a recuperar la ciudad mediante estas obras arquitectónicas 

y puedan solucionar problemas reales de densidad poblacional promoviendo el 

interés del sector y la urbe haciéndolas más compactas. 

   Se deben realizar encuestas y estudios de campo visitando el lugar para 

comprender las necesidades del sector, las falencias y poder sacar una conclusión 

en beneficio de las personas que transitan  y habitan el sector brindando una 

solución a lo antes expuesto.  

Se debe de analizar detenidamente el lugar donde se propondrá el nuevo 

proyecto arquitectónico o si es posible una regeneración a fin de conocer también 

las deficiencias que tienen nuestras edificaciones buscando su revitalización para 

poder lograr  sociedades entregadas al progreso común de una ciudad compacta 

Todos los proyectos urbanos  deben enmarcarse  en ser ecológicos, confortables 

e inclusivos que ayuden a la conservación del medio ambiente, mejoren la calidad 

de vida de sus usuarios y de la ciudad, que sirvan como modelo análogo para otros 

proyectos dentro de la ciudad o fuera de ella. 

Es necesario impartir la capacitación necesaria a la sociedad para que tengan 

conocimiento sobre el benéfico que representa este tipo de edificaciones dentro de 

la urbe. Así también impartir la concientización de la conservación del medio 

ambiente y el daño que se le hace al planeta debido al uso excesivo del automóvil 

por las largas distancias que recorren para trasladarse hasta sus residencias así 

mismo evitar la explotación de áreas verdes para construir nuevas urbanizaciones 

horizontales que abarcan mucho terreno. 

  La Fundación Proyecta Verde de la ciudad de Guayaquil tiene como objetivo 

promover la conservación ecológica, mitigación y adaptación al cambio climático, 

y el manejo sostenible de los recursos naturales en el área del Ecuador. Hoy en día 

realizan campañas promoviendo la construcción y desarrollo de techos y paredes 

verdes en la ciudad para evitar generar las denominadas islas de calor.      
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4.9.  Anexos. 

 

Anexo 1: Planos Arquitectónicos 

 
Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 2: Perspectiva del sector calle Ximena y Alejo Lascano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Anexo 3: Perspectiva calle Alejo Lascano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 4: Perspectiva calle Riobamba 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Anexo 5: Perspectiva calle Ximena 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 6: Deterioro calle Ximena 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Anexo 7: Deterioro calle Alejo Lascano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 8: Deterioro calle Riobamba y Alejo Lascano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Anexo 9: Deterioro calle Riobamba 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 10: Deterioro calle Padre Solano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 

Anexo 11: Deterioro calle Padre Solano 

 
Fuente: Delgado, J (2019) 

Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 12: Levantamiento de información 

 
Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 13: Ficha de levantamiento de edificaciones 1 

 
Elaborado por: Delgado, J (2019) 
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Anexo 14: Ficha de levantamiento de edificaciones 2 

 
Elaborado por: Delgado, J (2019) 

 


