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INTRODUCCIÓN 

 

Tema: 

Comunidad Auto sostenible  Ilaló 

 

En el primer capítulo de este trabajo de fin de carrera, se resume sobre la situación 

actual del cambio climático en la ciudad de Quito. Tener una idea de la realidad de la 

ciudad, en cuanto a la forma de vida que llevan los ciudadanos actualmente, y el 

impacto al planeta. 

 

Es necesario pensar en la ciudad y en su  arquitectura  desde el punto de vista de la 

sostenibilidad para lograr una arquitectura integral que aporte y se adapte al lugar de 

manera correcta sin afectar el mismo.  

 

 En el capítulo dos respecto al terreno se  realiza un análisis profundo en cuanto a 

vistas, clima, topografía y  usos de suelo, esto ayuda a entender  la situación territorial 

del mismo, la cual determina diferentes variables que ayudan en el proceso de diseño. 

 

 A partir del estudio realizado por medio de un  FODA  se  entienden  las  fortalezas 

del lote, tomando como más importante el entorno natural en el que se encuentra.  En 

cuanto a las oportunidades se determina como prioridad  aprovechar el alto nivel  

escorrentía en la zona,  recolectando el agua lluvia que será usada en diferentes 

actividades. 

 

Como  debilidades y amenazas en el lote encontramos la actual contaminación del 

lugar que se debe a la basura que sus  habitantes producen, al uso inadecuado de los 

recursos existentes, la mala distribución de tierras pues la mayoría de los lotes 

pertenecen a comuneros. 
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Como conclusión del FODA obtengo premisas de diseño que responderán al lugar en 

el cual se emplaza el objeto arquitectónico. 

 

En el tercer capítulo se  investiga sobre el eco urbanismo; una tendencia urbana que 

genera leyes y patrones en el territorio al momento de realizar el plan urbano, 

haciendo que el territorio sea realmente aprovechado;  parte de esto es entender como 

funcionan los eco barrios ya existentes para plantear este T.F.C. 

 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de referentes que servirá para tomar en 

cuenta estrategias de sustentabilidad: energías alternativas, transporte, recursos y 

materiales de construcción, tipos de espacios y necesidades  con los cuales se pueda 

estructurar el programa arquitectónico, relaciones de funcionamiento en cuanto a 

relaciones espaciales, sistemas de conexiones y  ciclos  que deben funcionar en un eco 

barrio. 
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Antecedentes: 

 

La comunidad auto sostenible Ilalo; se enfoca en ciudad, territorio, medio ambiente, 

sostenibilidad, elementos que son importantes para la arquitectura para lo cual es 

necesario pensar en el entorno en el que se va a emplazar, en  las condiciones 

medioambientales  que tendrá  el objeto arquitectónico con el paso del tiempo 

procurando ser  sostenible y sustentable en cuanto a recursos y materiales  para 

obtener una arquitectura integral y  un  uso  adecuado del territorio. 

 

 Existen espacios naturales que no son respetados por los ciudadanos quienes 

contaminan, abusan del suelo erosionándolo, construyen inadecuadamente. 

 

 Para corregir estas deficiencias existe una tendencia Eco Urbana que promueve una 

arquitectura  sustentable  y eficaz que  respeta el entorno en el que  se encuentra   

tomando en cuenta distintos principios: Calidad de vida de sus habitantes, recursos 

económicos, prácticas ecológicas, sistemas de transporte, a partir de todos estos  

convenios se pueden obtener territorios más eficientes.   

 

 

Justificación: 

 

La parroquia rural de Alangasí ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

en el  sector del Valle de Los Chillos, faldas del Cerro Ilalo, forma parte de  un 

entorno natural vulnerable que actualmente  está  destruyéndose  por el uso 

inadecuado del territorio: contaminación con desechos solidos y  líquidos, el 

desperdicio de agua, el poco  manejo de aguas lluvias, mal manejo de aguas 

residuales, quebradas usadas como basureros, ríos contaminados, incendios forestales, 

erosión del suelo, construcción con materiales que agreden el lugar y su paisaje,  

ocupación  mayoritaria del suelo  por  comunas las cuales no tienen cuidado ni 

conocimiento del valor de los recursos naturales que  posee el entorno en el que se 

encuentran. 
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Problemas que generan una mala calidad de vida de los habitantes  y un daño 

indiscriminado del territorio en el que habitan contribuyendo al cambio climático del 

planeta. 

  

Por lo cual se propone crear un barrio que funcione de manera sostenible con respecto 

al uso adecuado de recursos naturales, económicos a través de equipamientos que 

permitan a sus habitantes obtener recursos para auto sustentarse. 
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Objetivos:  

 

            General: 

 

 

 Diseñar hábitats sostenibles que se puedan replicar  a lo largo del territorio en 

el que se emplazan.  

 

 

             Específicos: 

 

 

  Diseñar  una comunidad que sea autónoma en cuanto a recursos ya sean 

económicos o naturales, a través de los diferentes equipamientos. 

  

 Diseñar una arquitectura  con materiales que no agredan al territorio en el que 

se emplazan. 

 

 Establecer sistemas de reciclaje de residuos solidos, aguas lluvias y grises. 
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Metodología: 

 

El Taller profesional I INVESTIGACIÓN – ACCIÓN  a cargo del Arq. Osvaldo 

Paladines, empieza  con ejercicios para descubrir los gustos y hobbies personales,  y a 

partir de eso tener una motivación personal para la elección del  tema del T.F.C, mis 

hobbies son los colores, la ecología, conocer lugares nuevos de estas preferencias 

priorice la ecología.   

 

Luego se  realiza un ejercicio llamado  “3 lugares” el cual consiste en buscar tres 

lugares de la ciudad en donde se pueda generar un proyecto arquitectónico, ya sea 

porque tienen una problemática o por que tienen un potencial de los cuales se eligen 

tres ubicados en las faldas del Cerro Ilalo cada uno con sus diferentes potenciales, de 

estos se toman  el lote ubicado entre la Av. Ilalo y Calle Sanjaloma por sus fuertes 

potenciales en cuanto a accesibilidad, recursos naturales, vista, ventajas que aportan al 

proceso de diseño del  proyecto.     

 

El tercer  ejercicio  consiste en seleccionar  mínimo 3 temas  a partir de gustos 

personales del estudiante que se relacionan con los ejercicios anteriores.  

 

Definido ya   un tema y un  terreno  se busca un posible problema o necesidad del  

lugar se  establece la situación real, en la cual se ve la  necesidad  de diseñar una 

comunidad auto sostenible.   

 

Se justifica  la elección del tema  partiendo de la situación actual de la ciudad de 

Quito con respecto al cambio climático, evidenciar que se necesita generar proyectos  

sostenibles. 

 

Se comienza a investigar sobre los antecedentes de  los eco barrios para tener bases de 

lo que se va a realizar como T.FC. Se investiga sobre una tendencia de urbanismo 

ecológico la cual me servirá para plantear mi propuesta urbana. 
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 Se justifico la elección del lugar a partir de un FODA realizado donde se destacan los 

potenciales del lugar y la zona en la que se encuentra. Se realiza un análisis del 

terreno con todas las condicionantes del lote con respecto al clima, topografía y 

vientos. 

 

Se buscan referentes para  ir conociendo sobre el tema a investigar, estos servirán ya 

sea  formal, programática o conceptualmente, realizando un análisis previo de cada 

uno de ellos para establecer conclusiones que aporten ideas al proyecto, produciendo  

un programa tentativo el cual se va modificando de acuerdo al diseño y necesidades 

de la comunidad, este ayudara proponer ideas ya sean urbanas o arquitectónicas de 

acuerdo a la elección del estudiante. 

 

Se realizan gráficos, imaginarios del lugar (imágenes generadoras), espacios 

arquitectónicos para pensar en  las primeras ideas de proyecto, a partir de esto se 

realizan  las primeras intenciones de partido, concepto, que ayudaran a armar la 

estructura del plan urbano. 

 

A partir de todo el análisis se  realizan bocetos de la forma que el proyecto podría 

tener, en este  caso partiendo del  diseño de un plan urbano proponiendo una  forma a 

través de las directrices y condicionantes del lote y del entorno en el que se 

encuentran; como son la cercanía al Cerro Ilalo, las vistas hacia el cerro que son 

privilegiadas en el lote, el clima, el soleamiento que me permitirán más adelante 

aprovecharlas  dentro de mi propuesta y obtener un entorno mas confortable basados 

en los recursos naturales de la zona.  

 

En el desarrollo de la propuesta urbana en la cual voy organizando los diferentes 

espacios y zonificando de acuerdo a un programa arquitectónico ya establecido, para 

que la propuesta urbana sirva y se complemente con las necesidades del territorio, que 

al ser un  entorno no consolidado posee varias necesidades como son salud, 

restaurantes, lavanderías, talleres.  
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CAPÍTULO 1: Quito y su cambio climático 

Quito como ciudad capital del Ecuador se ve afectada por el cambio climático  en dos 

áreas principales; transportes los cuales han aumentado de manera drástica, ahora 

cada habitante porta un vehículo y el tráfico en la ciudad se vuelve un caos. La 

segunda razón del cambio climático en la ciudad de Quito es en el área de la 

construcción pues actualmente se encuentra en auge a nivel de país, pero 

lastimosamente la mayoría de constructores usan materiales y técnicas de 

construcción que solamente aportan al cambio climático y a la contaminación de la 

ciudad.  

 

1.1 .Huella ecológica del D.M.Q 

Definición: 

La huella ecológica es un indicador ambiental que mide el impacto ambiental que 

ejerce una comunidad humana. 

 

La huella ecológica como un indicador del impacto ambiental que es generado por la 

demanda humana  de la ciudad de Quito constituye un indicador clave de la 

sustentabilidad y del estilo de vida de los ciudadanos  y su contribución al cambio 

climático (Zambrano Barragan, Carolina; Enríquez, Diego; Cáceres, Natali; Baca, 

Juan Carlos; Betancourt  Norma, 2012). 

 

La huella de carbono es el principal componente de la huella de ecológica de la ciudad 

de Quito, que está conformada principalmente por la huella de movilidad, siendo  

69%  mayor a la de un ecuatoriano promedio.  (Zambrano Barragan, Carolina; 

Enríquez, Diego; Cáceres, Natali; Baca, Juan Carlos; Betancourt, Norma;, 2012). 

La huella de un quiteño promedio es 25% mayor a la de un ecuatoriano promedio. 

 

De toda esta información pude concluir en que la huella de movilidad y la huella de 

las industrias; entre ellas la de construcción  afectan de manera mayoritaria al cambio 

climático por lo cual en este  T.F.C se la tomo como el problema clave del cual se 

parte para justificar el proyecto que aportará  a cambiar la situación actual de la 

ciudad de Quito desde la arquitectura. 
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Cuadro 1: 

Huella ecológica Quito 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Ambiente 2011 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

1.2 Desechos sólidos en el D.M.Q 

 

Se define a los desechos sólidos como materiales que se generan de las distintas 

actividades: producción, transformación y consumo estos carecen de valor económico. 

(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 2005). 

 

Los desechos solidos se los puede clasificar según su procedencia en: 

 

 

 Procedentes del sector primario: Agricultura, forestales, mineros. 

 

 Procedentes del sector secundario: Industrias. 

 

 Procedentes del sector terciario: Residuos urbanos (materia orgánica, 

plásticos, metales, tejidos. 
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Cuadro 2: 

 

Cuadro desechos solidos DMQ 

 

 

Fuente: Secretaria de Ambiente 2011 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

1.2.1 Efectos de los desechos sólidos en el D.M.Q 

 

 

Contaminación del agua:  

Contaminación de ríos y acuíferos subterráneos mediante la infiltración de lixiviados. 

Puede afectar a aguas que se aprovecha para el abastecimiento humano y así producir 

enfermedades. (Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 2005) 
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Contaminación del aire: 

La combustión que producen los residuos en proceso de fermentación  generando 

gases tóxicos, humos y malos olores. (Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 

2005). 

 

Contaminación del suelo: 

Produciéndose por el almacenamiento incorrecto de los desechos sólidos los cuales 

contaminan la capa vegetal del suelo y destruyen el paisaje. (Dirección Metropolitana 

de Medio Ambiente, 2005) 

 

Problemas sanitarios: 

La contaminación del medio físico puede tener efectos en la salud de los quiteños, los 

vertederos incontrolados de desechos sólidos acogen a roedores, aves que se 

convierten en transmisores de enfermedades. (Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente, 2005). 

 

A partir de todos estos problemas es evidente en este  T.F.C tomarlos en cuenta pues 

se pueden plantear acciones inmediatas para evitar estos y es simplemente reciclando 

y reusando los desechos solidos para darles otro uso, en cuanto a los desechos 

biológicos se los puede reusar igualmente haciendo abono para las plantas y 

compostaje, en cuanto a la contaminación del aire tratar de que el objeto 

arquitectónico sea amable en cuanto a materiales y a emisiones de carbono tratando 

siempre de que estos problemas sean resueltos desde y para la arquitectura. 

  

1.3 Reciclaje en el D.M.Q 

 

El reciclaje en Quito ha mejorado en los últimos años pues la población ha 

tomado conciencia sobre el medio ambiente. Considerando dentro de este 

ámbito a los nuevos procesos productivos de la industria y su responsabilidad 

ambiental.  
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EMASEO realizó en 1998, una encuesta a los comercializadores de material 

reciclado en la ciudad de Quito  para conocer las cantidades de materiales 

generados, y clasificados,  los productos reciclados y conocer  la cantidad 

generada de cada uno. 

 

Como resultado se pudo constatar que: el % promedio de papel en la basura es de 7%; 

de vidrio 2.3% sumando estos porcentajes se considera que el 22.5% de los residuos 

generados en la ciudad de Quito se pueden reciclar  (Dirección Metropolitana de 

Medio Ambiente, 2005). 

 

De acuerdo a la información recopilada se puede constatar que en mi T.F.C se podrían 

reciclar todos los desechos que los habitantes del barrio produzcan los cuales pasando 

por un proceso productivo y de aprendizaje en los talleres propuestos dentro del  

programa arquitectónico serian transformados en nuevos productos que podrán ser 

comercializados para sustento del barrio.  

 

En el DMQ se recuperan actualmente algunos materiales de los  cuales 

muchos se  pueden convertir en nuevos productos pasando por varios 

procesos. (Dirección metropolitana de Medio ambiente, 2005) 

 

Dentro de los principales materiales que se recuperan y comercializan tenemos a los 

siguientes: 

 

Cuadro 3: 

Desechos reciclados DMQ 

 

 

Fuente: Secretaria de ambiente 2011 

Modifica: Gabriela Encalada 
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Sin embargo Quito recicla solo el 3% de la basura que produce cada 

día lo cual es preocupante pues es poco, y esto se da porque  no existen 

suficientes empresas recicladoras. 

(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 2005). 

 

Conclusiones: 

 

Se puede evidenciar que los ciudadanos no tenemos una cultura de reciclaje y buen 

uso de recursos por lo que se plantea este T.F.C que servirá como herramienta para 

entender buenas practicas de reciclaje y cuidado de recursos en cuanto a aguas, suelo, 

producción. 

 

Las iniciativas de reciclaje y uso de recursos se darán con el tiempo ya que  por ahora 

las iniciativas son pocas y no son eficientes pues ahora si uno clasifica los residuos de 

su hogar  para posterior reciclaje;   al momento de la recolección irán a un solo lugar a 

pesar de que se envía clasificados, esto sucede porque ahora Quito no cuenta con las 

suficientes plantas de reciclaje. 

 

A partir de esta información se toman iniciativas de sostenibilidad en cuanto a: 

compostaje de desechos solidos, uso de aguas lluvias y grises que a partir de 

diferentes estrategias que se plantean en este T.F.C. 
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CAPITULO 2: Alangasi 

 

2.1 Ubicación del lugar: 

 

El lote seleccionado para el T.F.C se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en el 

Valle de los Chillos, en la parroquia de Alangasi, entre la Av. Ilalo y la calle 

Sanjaloma - Barrio Virgen de Lourdes,  Con un área de 41.031 m2. 

 

Seleccionado a partir de un estudio del lugar por  entorno privilegiado  en el que se 

encuentra, Llegando a la conclusión que el lote posee las características necesarias 

para el proyecto en cuanto a entorno, características ambientales, topográficas, clima. 

 

Mapa 1: 

 

Mapa google earth lote 

 

Fuente: Www.googleearth.com  

Autor: Google earth 

Intervencion: Gabriela Encalada 

 

 

 

2.1.1 Limites: 

Los límites de la parroquia de Alangasi son: Al Norte la parroquia de Guangopolo, al 

Sur la parroquia de  Pintag, al Este la parroquia de Conocoto y al Oeste la parroquia 

de La Merced.  

http://www.google/
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2.2 Clasificación del suelo: 

 

El suelo en la parroquia de Alangasi consta de 2.943 Has las cuales  se clasifican en;  

68% suelo no urbanizable, 21% suelo urbano, 11% suelo urbanizable,  se encuentra 

conformada por 30 barrios de los cuales  3 son  comunas y  el 43% son irregulares. 

 (Administración zonal valle de los Chillos, 2012). 

 

Cuadro 4: 

 

Clasificación del suelo 

 

 

Fuente: Administración zonal Valle de los Chillos 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

2.2.1 Plan de uso y ocupación del suelo (PUOS): 

 

El  Plan de Uso  y ocupación del suelo de la zona distribuye prioritariamente al sector 

en zona de protección ecológica en las partes altas mientras que en las partes bajas se 

concentra la zona agrícola residencial. (Administración zonal valle de los Chillos, 

2012).  
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Cuadro 5: 

 

Plan de uso y ocupación del suelo 

 

 

Fuente: (Administración zonal valle de los Chillos, 2012) 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

2.2.1.1 Acceso a servicios básicos: 

 

La parroquia de Alangasi cuenta con acceso a servicios básicos distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

 Red pública de agua 37.3%, red pública de alcantarillado 80.6%, red empresa 

eléctrica 99.2 %, carro recolector de basura 95.4%, teléfono convencional 23.7%. 

 (Administración zonal valle de los Chillos, 2012). 
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2.3FODA: 

 

El siguiente FODA es necesario   para a partir de este  conocer sobre las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del territorio en el cual  emplaza el proyecto  y 

así obtener unas premisas para el diseño.  

 

Esquema 1: 

Fortalezas 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

Dentro de las fortalezas del territorio pude encontrar que el lote posee una vista 

excelente hacía el Cerro Ilalo la cual  favorece a las viviendas generadas  dentro del 

T.F.C. Otra  fortaleza  es la vegetación ya existente en el lote que  ayuda a generar 
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microclimas dentro del proyecto y  da unas bases para el diseño y la ubicación de los 

equipamientos según la necesidad de espacio verde. 

 

La ventaja más importante es que el  lote es de  fácil acceso  pues se encuentra 

limitado por una calle primaria y una calle secundaria lo cual favorece  a los  usuarios, 

que  en su gran mayoría se movilizan en transportes alternativos como la bicicleta o  

por medio de circuitos  peatonales;  en el lote existe  una parada de buses muy 

importante  porque activa el lugar funcionando  como un punto de encuentro  que en 

la propuesta urbana es necesario mantener. 

 

Esquema 2: 

Oportunidades 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Modifica: Gabriela Encalada 
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Dentro de las oportunidades que posee el territorio encontré como  más importantes a 

los condicionantes naturales: el soleamiento que podría ayudar a que se  produzca  

energía solar para abastecer cierta parte del proyecto. 

 

De igual manera  se podrá hacer con el agua lluvia,  pues en el sector llueve la 

mayoría del año lo que permite  recolectar el agua lluvia  y usarla para consumo 

humano, uso en instalaciones sanitarias y riego  por medio de diferentes tratamientos. 

  

 

Todo esto para aprovechar los recursos naturales que posee el lote y que actualmente 

se estas desaprovechando. 

 

Esquema 3: 

Debilidades 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Modifica: Gabriela Encalada 
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Dentro de las debilidades del territorio se puede observar que  es botadero de basura 

en las periferias. 

 

Los habitantes de la zona no cuentan con espacio público de calidad,  no existen 

veredas ni espacios adecuados para que los habitantes circulen tranquilamente.  

 

Otra de las debilidades del territorio es la presencia de comunas que se adueñan del 

territorio y   no permiten la entrada del Municipio.  Los mismos que dañan el territorio  

quemándolo en época de verano y con esto erosionando el suelo. 

 

 

Esquema 4: 

Amenazas 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Modifica: Gabriela Encalada 
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La amenaza más fuerte encontrada dentro del territorio es la contaminación del 

entorno natural pues los habitantes de lugar lo usan como botadero de basura, 

contaminación  con residuos de materiales de construcción  en las quebradas. 

 

2.4 Análisis del terreno: 

 

2.4.1 Análisis  Climático: 

 

Compuesto principalmente por: 

 

CLIMA ECUATORIAL MESOTÉRMICO HÚMEDO (C1): 

 

Es el clima más característico  y ocupa la mayor extensión del Cerro 

Ilaló. Las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 

16°C pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos 

expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos 

de 2°C y las máximas no superan los 30°C. Variando en función de la 

altura y de la exposición, la humedad relativa tiene valores 

comprendidos entre el 65 y el 80% Las precipitaciones anuales fluctúan 

entre 1000 y 2000 mm y están repartidas en 2 estaciones lluviosas. 

(Administración Zonal Valle de Los Chillos, 2012). 

  

CLIMA ECUATORIAL MESOTÉRMICO SECO A SEMIHÚMEDO (C2):  

 

Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 12 y 16°C, con muy 

poca diferencia entre los meses de verano e invierno. Las lluvias 

anuales son de 500 a 1000 mm y, en las mismas épocas que el clima 

descrito anteriormente, presentan dos picos pluviométricos separados 

por dos estaciones secas. En estos sectores, la acumulación de aire 

relativamente frío y consecuentemente más denso contribuye a crear 
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condiciones climáticas bastante estables; el cielo es generalmente poco 

nuboso. (Administración Zonal Valle de Los Chillos, 2012). 

 

Esquema 5: 

Climas 

 

 

Fuente: (Administración zonal valle de los Chillos, 2012). 

Autor: Gabriela Encalada 

 

 

 

2.4.1.1 Vientos – escorrentía – soleamiento: 

 

Esquema 6: 

Vientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Autor: Gabriela Encalada 
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Esquema 7: 

Asoleamiento 

  

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Autor: Gabriela Encalada 

 

 

 

2.5 Accesibilidad – entorno inmediato – vistas: 

 

El lote está ubicado en Alangasí, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, 

cabecera cantonal de la provincia de Pichincha. 

 

El lote es un punto central y estratégico para el proyecto debido a que su ubicación es 

en la intersección de la Av. Ilaló y la calle Sanjaloma (el lugar es un punto de 

referencia conocido popularmente como la “Y” de Alangasí y exactamente en ese 

punto se localiza una parada de buses de la Cooperativa Termas Turis).  

 

El lote en el cual se edificará el proyecto, al estar ubicado entre una avenida principal 

y una calle secundaria con una de las paradas de buses tiene la funcionalidad de se un 

punto referencial para encuentro de los ciudadanos.   

 

Alrededor del lote existen construcciones de viviendas, comercio informal, un 

convento y un centro cultural de tradición denominado “Títeres Rana Sabia”. Todo 

esto con una vista privilegiada hacia cerro Ilaló. 
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Esquema 8: 

Accesibilidad, entornos, vistas 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

Autor: Gabriela Encalada 
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2.6 Topografía – cortes: 

 

Planimetría 1: 

Planta terreno, cortes 
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Fuente: Gabriela Encalada 

Autor: Gabriela Encalada 

 

CAPÍTULO 3: URBANISMO ECOLÓGICO 

 

3.1  Que es el Eco urbanismo? 

 

En la era del conocimiento se impone una nueva forma de pensar, e incluso de 

repensar la ciudad.   

 

Una nueva  fórmula que ordena  el territorio, donde la proximidad o la habitabilidad 

del espacio público, la autosuficiencia hídrica y de materiales vuelven a tomar en 

cuenta el rol de las personas en la ciudad, su papel como ciudadano, olvidándose del 

ser solamente  peatón (Rueda, 2012). 

 

“El eco urbanismo tiene como objetivo satisfacer las necesidades presentes sin afectar 

a las necesidades del futuro”  (Cuello J. F., 2008). 

 

Se pretende asi que  a partir de uso del  ecourbanismo se logre obtener asentamientos 

humanos que cumplen con todos los aspectos medioambientales que  logran territorios 

ambientalmente respetuosos para vivir. 

 

 

3.1.1  Como funciona el Eco urbanismo 

 

La igualdad en los desarrollos urbanos, las características de emplazamiento, 

potencialidades, eficiencia en cuanto a los sistemas urbanos, aprovechamiento de 

características especificas del lugar, aprovechamiento de energías alternativas que 

permiten que el territorio sea sustentable y sostenible. 

 

Este concepto es el más importante para el planteamiento de mi T.F.C pues la idea es 

plantear un entorno que satisfaga las necesidades de sus habitantes de una manera 

sostenible aprovechando todos los recursos que el territorio posee. 
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3.1.2 Criterios ecológicos  

   

 Rediseñar la ciudad: 

Esquema 9: 

 

Rediseñar la ciudad 

 

 

 

 

Fuente: www.Terra.org 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

El objetivo es: 

 

 Crear un ambiente diferente, haciendo que este sea aprovechado al 

máximo en cuanto a las bondades del entorno reduciendo así las 

amenazas para el territorio, tomando en cuenta la distribución y el 
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emplazamiento del volumen construido para aprovechar al máximo la 

captación de energía solar, sacar provecho a los diferentes potenciales 

energéticos  ya sean del suelo (Geotérmicos) o geográficos 

(Ventilación cruzada) obtener también diferentes microclimas. 

 

 Organizar también la trama  permitiendo que los habitantes del lugar 

recorran distancias peatonalmente o en sistemas alternativos de  

transporte. 

 

 

La mezcla de usos de suelo entre vivienda, comercio, trabajo 

permitiendo tener todas las actividades necesarias y así optimizar el 

territorio (Terra.org, 2005). 

 

 Edificios que funcionan 

 

Esquema 10:  

 

Edificios que funcionan 

 

Fuente: www.Terra.org 

Modifica: Gabriela Encalada 
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 Se debe optimizar el funcionamiento del edificio en cuanto a recursos, captación de     

energías uso y reciclaje de aguas lluvias, tratamiento de recursos solidos, 

interviniendo desde el  proceso de diseño en  territorio tomando en cuenta  que la 

posición del edificio con respecto a vientos, sol, facilitara la creación de sistemas de 

captación y aprovechamiento de reciclaje, aguas lluvias y todos los elementos 

nombrados en el párrafo anterior. 

 

Otro punto muy importante es el tratamiento de residuos de construcción que son los 

que más contaminan los cuales se pueden reciclar usándolos como nuevos materiales 

de construcción pasando por varios procesos. (Terra.org, 2005)  

 

 Aprender de la naturaleza 

Esquema11: 

 

Respetar la naturaleza 

 

Fuente: www.Terra.org 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

http://www.terra.org/
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El diseño de los futuros barrios ecológicos debe basarse en la naturaleza. El estudio de 

los modelos de la naturaleza y su imitación  eficientemente, nos sirven como fuente de 

inspiración en el diseño de nuevas tecnologías y así solucionar problemas humanos 

que la naturaleza ya solucionó (Terra.org, 2005). 

 

3.1.3 Modelo urbano  

 

Esquema 12: 

 

 

Modelo urbano 

 

 

 

Fuente: bcnecologia.net 

Autor: Equipo bcn ecología. 
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Aprovechamiento del espacio: 

 

 Densificación urbana. 

 Diseño compacto. 

 Fácil desplazamiento peatonal y en bicicleta. 

 Densidad en la población para que todos los sistemas sean viables. 

 

Transporte público: 

 

 Jerarquización.  

 Medio de transporte privado vs público. 

 Medios de transporte limpios. 

 Densidad en la población para que todos los sistemas sean viables. 

 

Aprovechamiento del tiempo: 

 

 Usos mixtos.  

 Todos los servicios necesarios. 

 Autosuficientes. 

 Ahorro en el tiempo de los residentes del barrio. 

 

Recursos: 

 

 Agua limpia.  

 Optimizar los recursos. 

 Intercambio de servicios. 

 

3.2 Eco barrios 

Un eco barrio es una fracción urbana que se destaca por su mejor desempeño en las 

dimensiones del desarrollo sostenible (ambiental, social, económico).  
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Se trata de un entorno  sostenible construido, que forma parte de una ciudad con 

actuaciones a escala de barrio y situadas dentro de esos límites. El barrio debe ser 

bastante extenso para que sus transformaciones sean amplias y lo bastante reducido 

como para que sus habitantes formen parte de ellas  (Nerea Moran, 2008). 

 

 

3.2.1 Inicio de los Eco barrios  

 

Uno de los primeros ecos barrios conocidos es la Ciudad Jardín de Puchenau en Linz 

Austria  cuya construcción inicio en 1962. (Ruano, 1999 pag. 26). 

 

Fotografía  1: 

 

 

Ciudad Jardin de Puchenau 

 

 

Fuente: Geocachewolf 

Autor: Geocachewolf 
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Otro ecobarrio que se destaca por su antelacion es el pueblo solar #3 en Pefki 

Lykovryssi, en Atenas Grecia contruido en 1978.  (Ruano, 1999 pag. 74) . 

 

Fotografía 2: 

 

 

Pueblo solar #3 

 

 

 

Fuente: Libro eco urbanismo 

Autor: Miguel Ruano 
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3.2.2 Componentes de un Eco barrió 

Sostenibilidad 

 

Esquema 13: 

Sostenibilidad 

 

Fuente: Ciudades para un futuro mas sostenible 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

“Reducción de entradas de energía y materiales, uso de recursos locales, energía solar, 

agua y residuos generados la reducción de salidas en forma de residuos y puesta en 

valor de las economías locales”. (Nerea Moran, 2008). 

 

Obtener  barrios en donde se diferencie  la calidad ambiental y el bienestar de sus 

habitantes. 
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Sostenibilidad social 

 

 

Esquema 14: 

 

 

Sostenibilidad social 

 

Fuente: Ciudades para un futuro mas sostenible 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

Para que esto suceda en mi T.F.C el entorno deberá  ser agradable para vivir y para 

visitar, esto se podrá lograr a partir de: el sistema urbano, la mezcla de usos y los 

distintos modelos de alojamiento en cuanto a compra, alquiler, vivienda con 

posibilidades de trabajo lo cual permitirá que  en el barrio siempre exista actividad a 

toda hora. 
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Concientizar  en cada habitante el sentimiento de apropiación del lugar y así lograr 

que cada uno trabaje desde su territorio por y para  el mejoramiento del mismo. 

 

Crecimiento natural 

 

Esquema 15: 

 

Crecimiento natural 

 

Fuente: Ciudades para un futuro mas sostenible 

Modifica: Gabriela Encalada 
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Partir de la capacidad de decisión el conocimiento y respeto por el lugar a su gente y a 

su historia y así mejorar el todo. 

 

Una estructura urbana de este tipo se adquiere mediante un crecimiento a pequeñas 

dosis realizado a lo largo del tiempo. 

 

Componentes 

Esquema 16: 

Componentes 

 

Fuente: Ciudades para un futuro mas sostenible 

Autor: Gabriela Encalada 

 

Conclusiones: 

 

En este capitulo se entiende  cómo funciona una comunidad auto sostenible, a partir  

de varios conceptos aplicados como son: respetar la naturaleza cuidando de  ella e 

imitando los procesos naturales y aplicarlos en un objeto arquitectónico. 

 

 Obteniendo un consumo y producción eficiente del suelo en el que se encuentra la 

obra compuesta de un espacio público de calidad que   puede tener un consumo y 

producción eficiente del suelo  para que sus usuarios cuenten con todos los servicios, 
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acompañado por  un buen sistema de transportes y recorridos de acuerdo a los usos y 

actividades de los ciudadanos.  

 

Todo esto para que la comunidad en la que habitan sea realmente auto sostenible  

cumpliendo con todos los ciclos y procesos  en cuanto a uso de aguas, recursos, 

residuos, logrando un buen modelo de ciudad sostenible. 
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CAPITULO 4: REFERENTES 

 

4.1 Barrio Solar, Ratisbona Alemania 

 

El proyecto de barrio solar de Ratisbona surgió del deseo del grupo READ Y DE LA 

COMISIÓN europea de explorar el potencial de las energías renovables, en especial la 

solar, y su aplicación a un contexto urbano más amplio.  

 

Fotografía 3: 

 

 

 

Fuente: Libro Eco Urbanismo 

 

Los objetivos del proyecto fueron reducir las emisiones de carbono  a la atmosfera, el 

uso de materiales y energías renovables, reciclaje de aguas, residuos  y diseño 

ecológicamente responsables. 

 

Esquema 17: 

 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 
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4.1.1 Objetivos del proyecto 

 

4.1.2   Objetivo casa - ecológica  

 

El proyecto tiene viviendas ecológicas  basadas  principalmente en el uso de la 

energía solar fotovoltaica, eficientes en cuanto a ventilación natural; ciclos naturales 

en el manejo de recursos naturales, uso  y reutilización eficiente  de  aguas lluvias 

grises y residuos solidos, energías logradas a partir de  desechos solidos y líquidos. 

 

Esquema  18: 

 

Casa ecológica 

 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

4.1.3  Objetivo -  microclimas  

 

El proyecto  respeta todos los microclimas del lugar a partir de un análisis de la 

topografía, vientos, temperatura, humedad, luz y cobertura vegetal lo cual permite 

diseñar y pensar cada espacio con ventilación natural, filtración de aire en y entre  

cada uno de sus equipamientos, confort térmico de acuerdo a la estación del año 

aplicando varias técnicas existentes  como por ejemplo el uso de  vegetación con la 

cual se aprovecha la evaporación de los arboles.  
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Esquema 19:  

Microclimas 1 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

Esquema 20: 

Microclimas 2 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

El proyecto  mantiene ventilación natural entre los edificios aprovechando la 

vegetación como un elemento que permite que el aire circule manteniendo el espacio 

fresco y con un viento moderado. 
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Esquema 21:  

Calor almacenado 

 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

4.1.4 Objetivo - uso de recursos  

 

El uso de la energía primaria atrapada  permite el funcionamiento  de mecanismos  de 

desechos de residuos y otros recursos empleados en el edificio. 

 

Uno de los recursos más usados  es la energía solar la cual desempeña un papel  

importante en el proyecto, pues sirve  de fuente principal de energía para el 

funcionamiento de los distintos equipamientos y viviendas, esto permite que el 

proyecto dependa lo menos posible de la red de energía eléctrica contribuyendo con el 

medio ambiente.  
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Esquema 22: 

 

Energía solar 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

4.1.5  Objetivo -  transporte: 

 

A partir de un análisis de la manera en que los usuarios se transportan, las necesidades 

de cada uno de  los ciudadanos del barrio se propone un  objetivo: crear distintos 

recorridos ya sean peatonales, vehiculares o con transportes alternativos,  controlando 

siempre las distancias   que en el caso de la  distancia peatonal y  de la ciclo ruta  sean 

siempre manejables y que  el ser humano tolera. 

 

Se clasifican  los diferentes transportes y vías de acuerdo a la actividad, flujos  y 

frecuencia de uso de los usuarios  permitiendo que cada circuito se distribuya y  

funcione en el  territorio  eficientemente. 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Gabriela Encalada 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 52 

 

Esquema 23: 

Distancias peatonales 

 

 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

Esquema 24: 

Transportes 

 

 

 

 

Fuente: Libro Eco urbanismo 

Modifica: Gabriela Encalada 
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Conclusiones del referente  Barrio Solar Ratisbona - Alemania: 

 

 En este T.F.C el referente sirvió para aprender  sobre la manera en la cual organizar 

los diferentes flujos y recorridos del proyecto de acuerdo al uso y actividad que los 

habitantes tengan. 

 

Sirvió también para aprender sobre las formas de ventilación que se pueden aplicar, 

dentro y entre los edificios. 

 

4.2 Cultivos huertas urbanas Poio España 

 

Fotografía 4: 

 

 

Cultivos huertas urbanas 

 

 

 

Fuente: Revista future 13- 14 

Autor: desconocido 
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A partir de un estudio profundo  del lugar los autores pretenden entender las variables 

del mismo,  para lo cual van formando códigos de organización, desglosando las 

capas del territorio  y así  entender que pasa en cada una de ellas, para con esto 

obtener premisas de diseño que se aproximen a la necesidad real del proyecto y de sus 

habitantes. 

 

 

4.2.1 Capas del proyecto: 

 

Se realiza un análisis de cada una de las capas del proyecto, con las cuales  se 

obtienen  patrones de diseño únicos en el territorio en el que se va a emplazar la 

propuesta arquitectónica a continuación se describe cada una de las capas del 

territorio y como fueron trabajadas conjuntamente. 

 

4.2.1.1 Canales de riego 

 

Los  canales de riegos existentes,  escorrentías naturales, acequias   se mantienen  en  

el lugar en el que se encontraron y   forman    parte de las diferentes  capas del lugar 

que responderán  a cada uno de los     códigos del lugar. 

 

En el proyecto se pretende usar todos los elementos  existente a través de una fusión 

de las diferentes capas del territorio  sin la  necesidad de proponer otros elementos, 

usando  y reusando los existentes. 

 

En el caso de los canales de riego  estos se usan como directrices de diseño y a partir 

de estos  generar el diseño, recorrido y ubicación   dé cada uno de   los equipamientos 

propuestos. 
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Esquema 25: 

 

Capas canales riego 

 

 

Fuente: Revista Future  

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 

4.2.1.2 Huertas urbanas 

 

A partir de la creación de huertas urbanas el proyecto se torna  sostenible pues los 

usuarios viven de esas huertas  donde trabajan y ganan dinero, a la vez aprovechando 

al máximo las propiedades fértiles de la  tierra. 
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Esquema 26: 

Capa huertas urbanas proyecto 

 

 

 

Fuente: Revista Future 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

4.2.1.3 Nuevos espacios urbanos 

 

Los espacios urbanos creados  a partir de los puntos de encuentro de la población 

permiten que cada una de las  personas desarrolle en estos sus actividades diarias  en 

común. 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Gabriela Encalada 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 57 

 

Esquema 27: 

Capas espacios urbanos 

 

 

Fuente: Revista Future 

Modifica: Gabriela Encalada 
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4.2.1.4 Unión capas proyecto:  

 

Esquema 28: 

Capas proyecto 
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Fuente: Revista Future 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

Esquema 29: 

 

Capas 3d proyecto 

 

 

  

Fuente: Revista Future 

Modifica: Gabriela Encalada 

 

 

 Conclusión referente Huertas urbanas - España: 

 

Este referente ha servido para entender cada pieza del territorio como un elemento 

importante, que en el caso de la propuesta del  T.F.C se pretende entender como capas 

a los diferentes temas como  son; el manejo de aguas lluvias y grises, compostaje de 

residuos solidos, reciclaje de residuos, aprovechamiento escorrentía natural existente 

usándola como hilo conductor del proyecto.  

 

Proponer la creación  de huertos urbanos que mantienen  la economía y trabajo del 

barrio como diferentes principios de funcionamiento de la comunidad, la cual se 

pretende sea sostenible económicamente y ambientalmente. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Gabriela Encalada 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 60 

CAPITULO 5: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

5.1 Propuesta general: 

 

La propuesta general del proyecto está diseñada  a partir de un análisis de las 

condicionantes y necesidades del terreno antes mencionado ubicado en la  ciudad de 

Quito, en el Valle de los Chillos, en las faldas del Cerro Ilaló, parroquia de Alangasi,  

un lugar rural  en proceso de crecimiento, en el que  se desarrollan mayoritariamente 

actividades de comercio y vivienda. 

 

 En algunos casos siembra de productos de la zona y pastoreo. 

 

La comunidad auto sostenible propuesta comprenderá espacios públicos semipúblicos 

y privados destinados a todas las personas del sector y  a los nuevos habitantes del 

lugar, sirviendo como un ejemplo para el sector con posibilidades de expandirse a lo 

largo del territorio. 

 

 

5.1.2  Distribución de usos en el territorio: 

 

El proyecto se distribuye a partir de franjas públicas semipúblicas y privadas  de 

acuerdo a las condicionantes  existentes en el  lugar: 

 

 Flujos 

 Actividades 

 Necesidades del lugar 

 Elementos hitos  

  

.   
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5.1.2.1  Flujos del lugar. 

 

Esquema 30: 

 

Flujos 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

Los flujos en el proyecto dependen principalmente de las vías existentes, el área 

elegida para la intervención esta localizada entre una  vía principal y una calle  

secundaria; en la Av. Ilaló el mayor flujo es el  transporte pesado, además personas  

caminando a toda hora del día. 

 

En la calle Sanjaloma podemos observar mayoritariamente  transporte liviano, como 

son camionetas de alquiler que sirven de medio de transporte para las personas que 

acceden a la parte  alta del sector, también  gente caminando a horas especificas.  

 

 

 

5.1.2.2  Elementos (Hitos) del lugar. 
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Entre los elementos importantes encontramos una parada de bus existente  la que sirve 

como punto de encuentro y referencia para los habitantes del sector. 

El Cerro Ilaló que aporta al entorno con vistas desde y hacia el lugar. 

Equipamiento cultural como es El Centro Cultural Rana Sabia, el Convento 

Calleruega y el barrio San Francisco. 

 

Esquema 31: 

 

Elementos del lugar 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.1.2.3 Actividades y necesidades del lugar. 

 

Las actividades principales del lugar son el pastoreo, sembríos de vegetales, comercio 

informal pequeño, viviendas de clase media, media alta y media baja 

mayoritariamente. 

 

Las necesidades principales del barrio  son: nuevas viviendas, fuentes de empleo que 

generen sustento económico al barrio pues la mayoría de la  gente sale del lugar a 

trabajar y éste queda desolado. 

 

Esquema 32: 

 

Actividades del lugar 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

Esquema 33: 

 

Necesidades del lugar 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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A partir de este análisis se logra obtener premisas de diseño para la intervención 

general del lugar  y se definen los bordes del proyecto.  Se determina que al lado de la 

Av. Ilaló se genera un borde de escala barrial, y al lado de la calle Sanjaloma se 

genera un borde a  escala de ciudad por lo cual se van determinado las franjas del 

proyecto y los posibles equipamientos necesarios en cada una de ellas.  

 

5.1.3 Bordes  

 

Esquema 34: 

 

Bordes 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

 

5.1.3.1 Borde escala ciudad 

 

En este borde se podrán concentrar las actividades comerciales existentes pero de 

manera organizada, generando un borde comercial que aproveche la afluencia de 

personas que llegan en  bus, generando fuentes de trabajo y fuente de ingresos 

económicos para la comunidad. 
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 5.1.3.2  Borde escala barrio 

 

En este borde se podrá generar espacios culturales y recreativos que se integren al 

equipamiento cultural existente permitiendo que los usuarios tengan conocimientos 

que luego servirán para el progreso del lugar.  

 

5.2   Intensiones de diseño  

 

5.2.1    Intensiones de Forma   

 

Esquema 35: 

 

Esquema de forma 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

 

Las intenciones formales nacen a partir de la forma y directrices del lote que sugieren 

la arquitectura y las diferentes relaciones entre los elementos que se colocarán en la 

propuesta. 
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Se descompone la forma del lote en diferentes figuras geométricas encontradas en el 

proceso, se define que el lote posee una geometría de triángulo al lado izquierdo, los 

cuales se complementan con un rombo que se define como el lugar mas cerrado y 

acogedor del lote pues gracias a su topografía permite que las vistas inmediatas sean: 

al lado frontal hacia el Cerro Ilaló y a lado derecho hacia el Ruco y Guagua Pichincha 

lo que se aprovecha en el diseño de la propuesta. 

 

5.2.2    Intensiones de Idea  

 

  Esquema 36: 

 

Esquema de Idea 

   

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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Las intenciones surgen a partir de varias ideas de sacar partido de  los elementos 

existentes en el lote que determinan  y caracterizan cada uno de los espacios: 

 

 Escorrentía natural 

 

Se puede observar muy claramente que al lote le atraviesa una escorrentía natural que 

actualmente ya no está en uso, y divide al lote en dos partes y se podría tomar como 

un eje natural existente que se  aprovechará  para recolección de aguas lluvias del 

sector y riego de la comunidad. 

 

 Borde vegetal  

 

El lote cuenta actualmente con un cerramiento natural de Ciprés de aproximadamente 

4 metros de altura los que  se pueden aprovechar como filtro natural del barrio y como 

barrera natural que ayude a diferenciar los diferentes espacios del lugar. 

 

 Bosque existente 

 

El lote se encuentra rodeado en la parte posterior por un bosque existente de 

Eucaliptos, que delimita un núcleo central en la parte más alta del lote, éste se 

aprovechará  como espacio natural de recreación para los habitantes de la comunidad  

y a partir de éste crear los diferentes núcleos de viviendas. 

 

 Vistas 

El lote cuenta con excelentes vistas gracias a su cercanía al Cerro Ilaló, sobre todo en 

la parte más alta del lote,  lo cual permitirá que todas las viviendas  localizadas en la 

parte alta del lote sean privilegiadas por las vistas hacia el Cerro. 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Gabriela Encalada 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 68 

A partir del uso de todas las intenciones formales y de idea se logra obtener premisas 

que definen cuáles son las necesidades del lote y cuál sería el orden de cada uno de los 

elementos. 

 

5.3    Propuesta Arquitectónica especifica    

 

5.3.1     Zonificación  lote  

  

 Esquema 37: 

 

Zonificación  

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

A partir de los ejes naturales, bordes, hitos encontrados en la zona, se define una 

zonificación del lote en 3 partes: la parte pública que estará ligada a los elementos 

culturales encontrados en el sector abiertos al público en general, para  los habitantes 

de la comunidad y los sectores aledaños. 
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Se define también una zona semipública la que  estará limitada por la escorrentía 

natural que corta el lote, y  define  automáticamente  la parte privada del proyecto. 

  

 

5.3.1.1      Programa arquitectónico     

 

Esquema 38: 

 

Programa  

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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Esquema 39: 

 

Distribución  espacial programa  

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

El programa arquitectónico se determina de acuerdo a las necesidades de los 

habitantes de la comunidad, a partir de las diferentes franjas: pública, semipública y 

privada. Distribuyendo las actividades en  diferentes áreas de acuerdo a necesidades y 

actividades de las personas de la zona en: 

 

Vivienda, servicios, talleres, comercio, área comunal y residuos. 

 

Los materiales propuestos en todos los equipamientos del programa arquitectónico  

serán materiales que no agredan al medio ambiente como  el adobe que se fabricará in 

situ de diferentes medidas de acuerdo al diseño y  madera la que  en lo posible será 

madera reciclada o certificada.  
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Se propone que la comunidad deberá contar con equipamientos y viviendas necesarias 

para el sector, que cumplan con un sistema holístico; esto quiere decir que cada 

equipamiento de la comunidad funcione como una pieza clave para que esta se 

sustente ambiental y económicamente, por lo cual se propone: 

 

5.3.2     Implantación general      

 

Planimetría   2: 

 

Implantación general  

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

La  implantación general está organizada de acuerdo al programa arquitectónico que  

contiene: 
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 43 módulos de vivienda, distribuidos  en viviendas adosadas e individuales que se 

clasifican  en tres tipologías; 11 unidades vivienda huerto de aproximadamente 200   y 

100 m2, 19 unidades de vivienda oficina de aproximadamente 260   y 140 m2,  13 

unidades de vivienda común de aproximadamente 100 m2. 

 

Cuenta también con equipamientos comunitarios: taller de reciclaje de 

aproximadamente 1000m2, taller de medicina alternativa con 520 m2, lavandería de 

uso comunitario de aproximadamente 480m2, restaurante galería de 1000m2, mercado 

galería con 680 m2.   

 

Todos estos descritos a continuación. 

 

5.3.3     Elementos  Implantación general    

 

5.3.3.1     Tipologías de vivienda     

 

 Vivienda Oficina 

 Vivienda Huerto 

 Vivienda Común 

 

5.3.3.2    Vivienda oficina     

 

Se proponen  9  módulos  de vivienda oficina adosada y 1 módulo de vivienda oficina   

individual. 

 

 Esta tipología  se ubica  en la parte pública del proyecto;  en el núcleo central la cual  

cumplirá con una función especial,  el usuario puede tener un espacio donde trabajar 

en su vivienda y así hacer mas eficiente su  tiempo de  trabajo sin salir de la 

comunidad, sin movilizarse, evitando costos de transporte y a la vez aportando con 

diferentes servicios a la comunidad.  
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Esta vivienda cuenta con  3 plantas; en la planta de subsuelo podemos encontrar el 

espacio de trabajo, en la planta baja:   sala, comedor, cocina, baño social,  espacio de 

lavandería y compostaje y en la planta alta: 3 dormitorios; dormitorio master y dos 

dormitorios para hijos, baño compartido y baño master. 

 

 Esta vivienda cuenta con cubiertas verdes en el área de los baños pues  está recogerá 

y almacenara el agua del techo la que será usada para los inodoros. 

 

 

Fotografía 5: 

 

Vivienda trabajo  

 

  

 

 

 Fuente: Gabriela Encalada 

 

5.3.3.3    Vivienda Huerto 

 

Se proponen  4  módulos  de vivienda huerto adosado y 3 módulos  de vivienda huerto   

individual.  
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Esta tipología  se ubica  en la parte privada  del proyecto  la que  por ser la parte más 

alta brindará a sus usuarios unas vistas directas hacia el Cerro Ilaló, cada una de las 

viviendas está  previamente direccionadas y ubicadas para evitar que la una produzca 

sombra a la otra cumpliendo la función de una cinta que va subiendo de acuerdo a la 

topografía. 

 

Está tipología de  vivienda cuenta con  2  plantas:    en la planta baja encontramos   

sala, comedor, cocina, baño social,  espacio de lavandería y compostaje, huerto de 

vegetales orgánicos y huerto para plantas medicinales. 

 

 En la planta alta encontramos: 3 dormitorios,  dormitorio master y dos dormitorios 

para hijos, baño compartido y baño master. Esta vivienda cuenta con cubiertas verdes 

en el área de los baños pues  esta recogerá y almacenara el agua del techo la que será 

usada para los inodoros. 

 

 

Fotografía 6: 

 

Vivienda Huerto  

  

 

  

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.3.4    Vivienda Común  

 

Se proponen  6  módulos  de vivienda común  adosada y un  módulo  de vivienda 

común    individual.  

Esta tipología  se ubica  en la parte privada  del proyecto;   la que  funciona como 

departamentos familiares, pues cada una de las unidades  contiene dos departamentos 

uno en la planta alta y otro en la baja con un patio  compartido, funcionara 

perfectamente como vivienda para hermanos o para padres e hijos pues personas de la 

tercera edad pueden tranquilamente ubicarse en la planta baja evitando  

inconvenientes por gradas o desniveles.  

 

Está vivienda cuenta con  2  plantas cada una funciona como un departamento, 

distribuido de tal forma que cada piso contiene:  sala, comedor, cocina, espacio de 

lavandería y compostaje, dormitorio master, 2 dormitorios para hijos, baño social, 

baño compartido, y baño master, esta vivienda cuenta con cubiertas verdes en el área 

de los baños pues  está recogerá y almacenará el agua del techo que  será usada para 

los inodoros. 

 

Fotografía 7: 

 

Vivienda Común   

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.4    Servicios  

 

 5.3.4.1 Lavandería comunitaria  

 

Este equipamiento se encuentra en la parte  pública central de proyecto éste servirá a 

los usuarios de la comunidad y de comunidades aledañas para que cada uno de ellos 

pueda  lavar su ropa, en este equipamiento se recoge el agua del techo que  pasa a una 

cisterna y servirá para las lavadoras y piedras de lavar. 

 

 

Planimetría   3: 

 

Lavandería comunitaria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.4.2 Restaurante Galería  

 

El restaurante se encuentra ubicado en la parte pública del proyecto paralelo a la Av. 

Ilaló ubicado estratégicamente, funcionando con una galería abierta que  crea un 

punto de encuentro de los ciudadanos y cambia la actual condición del espacio, que 

siempre se ha caracterizado como un sitio de paso, inseguro por la falta de actividad 

que genere permanencia. 

 

El restaurante cuenta con áreas abiertas y cerradas hacia el interior del proyecto y 

hacia la Av. Ilaló lo que permite que el espacio sea permeable. El restaurante se 

surtirá de los productos sembrados y cosechados en los distintos huertos urbanos 

localizados alrededor del proyecto lo que ayuda a que los habitantes tengan una fuente 

de ingresos y de empleos permanente.  

 

En cuanto a reciclaje,  los residuos solidos se compostan y convierten en abono para 

los huertos,  las aguas grises se eliminan de manera natural depurándolas por un filtro 

vegetal. En  el área central se concentran las instalaciones las cuales funcionan por 

fuera  y  permiten que al momento de un daño todo se solucione por fuera y no se 

tenga que realizar trabajos mayores. 

 

Planimetría   4: 

Restaurante galería  

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.4.3 Talleres   

 

5.3.4.3.1  Taller  de reciclaje  

 

 

El  taller  de reciclaje se ubica el la parte pública de la Calle Sanjaloma por ser el lado 

que está ligado al eje cultural del territorio. 

 

El  taller de reciclaje consta las siguientes áreas; 

 

 Taller de reciclaje de plástico y papel, donde se procesan todos los desechos 

que los habitantes producen transformándolos en nuevos elementos que se 

comercializaran dando oportunidad de ganancias a los habitantes de la 

comunidad.  

 

 Taller de reciclaje y arte para niños, que  funciona como guardería para que los 

niños aprendan sobre reciclaje  permitiendo que sus madres trabajen mientras 

ellos están ocupados. 

 

 Taller de  elaboración de  conservas, en éste se elaboran mermeladas y 

conservas con los productos cosechados en los huertos urbanos, los que  

después de pasar por su proceso de elaboración se comercializan en el 

mercado galería. 

 

 

 Sala de uso múltiple,  permite a los usuarios recibir charlas para luego 

aplicarlas en los distintos procesos a relazarse en los talleres  

 

Todos los talleres ayudan a la comunidad a tener posibilidades de una fuente de 

empleo y económica  a través de los diferentes cursos dictados. 

 

 Lo que hace que la comunidad progrese y las personas sean autónomas. 
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Planimetría   5: 

 

Talleres de reciclaje 

 

 

  

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

5.3.4.3.2  Taller  de medicina homeopática 

 

El taller de medicina homeopática se ubica en el núcleo central del proyecto 

permitiendo el acceso a toda la comunidad. 

 

El taller de medicina homeopática consta de: 

 

 Área de acupuntura 

 

 Área de Reiki 
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 Área de Flores de Bach 

 

 Consultorios de médicos homeópatas 

 

 Área de biomagnetismo 

 

 Tienda de medicina natural 

 

 

Planimetría   6: 

 

Taller de medicina homeopática 

 

  

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.5    Comercio  

 

 

5.3.5.1 Mercado Galería 

  

El mercado galería se ubica en la parte pública del proyecto,  paralelo a la Av. Ilaló, 

este mercado   reubica todo el comercio informal existente y permite a los habitantes 

de la comunidad vender los productos elaborados en los talleres y los vegetales 

orgánicos sembrados en las huertas.  

 

 

Está distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 

 Local venta vegetales orgánicos 

 

 Local plantas medicinales 

 

 Local venta flores  y plantas 

 

 Local venta mermeladas y conservas 

 

 Área recolección desechos solidos  

 

 Local para renta #1 

 

 Local para renta # 2 

 

 Baterías sanitarias 
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Planimetría   7: 

 

Mercado  Galería  

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

5.3.6    Área comunitaria  

 

5.3.6.1     Cooperativa administración   

 

La cooperativa  se encuentra ubicada en el núcleo público del proyecto.  Creada con el  

 

fin de controlar  el  buen funcionamiento económico del barrio, permitiendo a sus  

 

Habitantes obtener créditos  para fomentar la creación de su propia empresa. 

 

 

Esta compuesta por: 

 

 

 Administración  

 

 Oficina de créditos 

 

 Oficina aprendizaje 

 

 Recepción 
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 Oficina atención al cliente 

 

 Área de maquinas 

 

 Baterías sanitarias  

 

 

Planimetría   8: 

 

 

Administración 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.3.7    Residuos 

 

5.3.7.1 Desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos generados por los habitantes del proyecto serán procesados  y 

clasificados en: 

 

 Papel y plástico 

 

 Serán  recolectados una vez por semana para trasladarlos al   taller de reciclaje donde 

serán  procesados y convertidos en nuevos objetos, que se venderán  obteniendo 

ganancias económicas para la comunidad. 

 

 Desechos orgánicos  

 

Estos serán procesados en cada uno de los compostadores,  ubicados en todas las 

viviendas y equipamientos de la comunidad, cada uno de éstos genera compost 

orgánico que servirá como abono de los huertos individuales y urbanos del proyecto; 

en una etapa posterior del proyecto estos desechos se utilizarán  para la obtención de 

combustible a partir de biomasa. 

 

5.3.8 Aguas 

 

El  agua del proyecto será clasificada de acuerdo a su uso,  cada uno de los 

equipamientos y viviendas deberán contar con: 

 

 Tubería ingreso agua potable 

 Tubería ingreso aguas lluvias 

 Tubería eliminación aguas grises de lavaplatos y lavamanos y duchas  hacia 

bio filtros 

 Tubería de eliminación agua de inodoros hacia alcantarillado 
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5.3.8.1  Captación Aguas lluvias  

 

El agua lluvia  será aprovechada recolectándola de diferentes maneras a lo largo del 

proyecto: 

 

 Colector con geomembrana 

Está distribuido a lo largo del proyecto,  siendo  aprovechado  a partir de la 

escorrentía natural  existente la que baja el agua de manera automática hacia los 

colectores de agua; esta agua servirá para riego de los diferentes huertos. 

 

 Colector cubiertas verdes techos viviendas 

 

Cada una de las viviendas cuenta con cubiertas verdes en la parte media donde se 

encuentran los  baños  lo que permite captar el agua de los techos que  es absorbida y 

filtrada por la vegetación, luego baja  hacia una bomba que servirá para utilizar esta 

agua para los inodoros.  

 

5.3.8.2  Aguas grises 

 

Las aguas grises del proyecto serán eliminadas de la siguiente manera: 

 

 Aguas grises lavamanos, lavaplatos y duchas  

 

Serán eliminadas  por  biofiltros que funcionan  usando  especies vegetales 

denominadas  Papiros  que filtran el agua de manera natural depurándola por un 

proceso  de evaporación con ayuda del sol. 

 

 El restante de agua que no es absorbido por los Papiros, será  filtrado por las 

diferentes capas de gravas del biofiltro, que enviara  el agua hacia el tanque de riego 

de geomembrana o hacia la canalización. 

 

 Aguas  servidas  inodoros 
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Serán eliminadas directamente  hacia el alcantarillado central del proyecto. 

 

5.4 Imágenes proyecto final 

 

Fotografía 8: 

Vista general  del proyecto 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

Fotografía 9: 

Área pública del proyecto   

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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Fotografía 10: 

Área viviendas  

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

Fotografía 11: 

 Área  recolección aguas lluvias   

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.5 Propuesta estructural 

 

El proyecto está basado en su totalidad en una estructura de muros portantes en adobe 

hecho en situ; el cual trabaja como una caja de manera diagonal con muros portantes 

de 0.60 cm de espesor, y en el lado transversal se complementa con muros portantes 

de 0.30 cm espesor que irán sujetados con vigas cerchas. 

 

Esquema  40: 

Propuesta estructural viviendas  

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

En el caso de las viviendas se utilizarán vigas cerchas  de 0.40 cm de peralte. 

 

En el caso de los equipamientos se utilizaran vigas cerchas de  0.60 cm  de peralte, 

que soportan la estructura de manera transversal. 

 

En el caso de los talleres y de la vivienda oficina que cuentan con subsuelo se usarán 

muros de hormigón armado en la parte del subsuelo y un arranque de piedra de 0.30 

cm de donde parten los muros de adobe de las plantas superiores. 
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Esquema  41: 

Propuesta estructural equipamientos  

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

Esquema  42: 

Propuesta estructural vivienda oficina 

 

 

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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5.6 Propuesta Paisajismo 

 

La propuesta paisajista nace a partir de utilizar la vegetación nativa, y en algunos 

casos existente en el lote. 

 

Dentro del lote podemos encontrar especies vegetales como son eucalipto, aguacate y 

cipreses los cuales se mantienen en la propuesta. 

 

Fotografía 12: 

 Vegetación existente   

  

 

Fuente: Gabriela Encalada 

 

 

 

Se introducen nuevas especies como son arupos, jacaranda, plantas trepadoras para 

cubrir los muros y taludes de hormigón, cada especie jerarquiza o delimita un lugar 

específico. 
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En el caso de las viviendas se propone usar diferentes arbustos delimitando cada una 

de las tipologías, que permitirán que  el usuario se guie según el color de la  

vegetación. 

 

 

Planimetría  9: 

 

 Planta baja temática vegetación  

 

  

 

Fuente: Gabriela Encalada 
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Conclusiones: 

 

El diseño responde claramente a las intenciones,  que se complementan con la 

propuesta paisajista respetando las especies vegetales existentes y proponiendo un 

lenguaje general a partir del color de la vegetación. 

  

Se  evidencian las iniciativas hacia  el  buen uso y reutilización de los residuos en 

cuanto a aguas grises, lluvias y residuos lo cual permite que el proyecto tenga bajas 

emisiones de carbono. 
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PRESUPUESTO: 
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 CONCLUSIONES GENERALES: 

 

En el T.F.C Comunidad Auto Sostenible Ilaló  Se implantan correctamente  los 

diferentes objetos arquitectónicos, respetando las cualidades del terreno, directrices y 

elementos existentes, que   satisfacen  las necesidades de sus habitantes, a partir de los  

objetivos propuestos  y se logra  un diseño optimo y organizado,  que se pueda 

replicar a lo largo del barrio y servir de base correcta  para los próximos  espacios a 

consolidarse que ahora están desorganizados. 

 

La meta es  diseñar una comunidad autónoma: en cuanto a recursos, residuos, 

alimento  por medio de los servicios que  se prestan con  cada uno de los  

equipamientos complementarios, con un  desempeño correcto de su cometido. 

 

Por el uso correcto del adobe y la madera se logran edificaciones con emisiones de 

carbono cero. 

 

Se establecen sistemas de reciclaje en todo el barrio en cuanto a residuos: sólidos, 

papel, plástico y  desechos orgánicos que después de pasar por varios procesos se 

reintegran al terreno dándoles un nuevo uso. 

  

El agua en el proyecto juega un papel muy importante, el agua lluvia s recolectada de 

la mayoría de techos para luego utilizarla en riego y en el uso de inodoros. Las aguas 

grises son recicladas pasando por diferentes procesos, algunas son eliminadas 

naturalmente y otras son enviadas directamente al sistema de alcantarillado central. 

 

A partir de un buen diseño,  tratamiento de aguas lluvias y grises, residuos y 

materiales se obtiene un proyecto eficiente, el cual cumple con un sistema de 

consumo, tratamiento y reciclaje responsable de los recursos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

A partir del diseño del T.F.C Comunidad Auto sostenible Ilaló se recomienda realizar 

una arquitectura integral, pensada en los usuarios, que procure satisfacer sus 

necesidades en cuanto a equipamientos. El planteamiento del diseño debe ser 

proyectado respetando las cualidades del entorno en el que se localizara la propuesta. 

 

Se puede materializar la arquitectura a partir del uso de materiales encontrados en el 

lugar, esto abarata costos y permite que los materiales no agredan al territorio, de ser 

posible que el proyecto sea autoconstruido; término que se usa cuando el proyecto es 

construido con mano de obra de las personas que lo habitan. 

 

El diseño arquitectónico obtiene espacios y equipamientos que serán 

complementarios, para que cada uno de ellos cumpla una función dentro de un 

sistema: pretendiendo que la comunidad sea autónoma  y sirva a las comunidades 

aledañas. 

 

La propuesta debe aprovechar correctamente todos los recursos de la zona: 

escorrentías, vientos, soleamiento, vegetación existente, hitos del lugar, flujos 

vehiculares y peatonales esto permite que la propuesta sea coherente a las necesidades 

de la zona, mimetizando el proyecto dentro del entorno. 

 

Se recomienda en una segunda etapa de proyecto aprovechar: 

 

 Los rayos solares para obtener energía solar  y agua caliente de manera 

sostenible, a través de cubiertas fotovoltaicas. 

 

 Los fuertes vientos de la zona, colocando  molinos y obtener energía eólica 

que serviría para abastecer el proyecto. 

 

 Aprovechar los residuos solidos para general combustible a partir de biomasa. 
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Si se logran aplicar todas las recomendaciones se obtendra um proyecto eficiente y 

respetuoso com el médio ambiente , que funcione a partir de energias limpias, sin 

depender de enrias que son producidas a partir de fuentes no renovables. 
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