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INTRODUCCIÓN  

   

“El desarrollo de la vivienda ha sido el motor en la creación y crecimiento en las 

ciudades alrededor  del mundo” (Reyes, Sacoto, & Vélez, 2015, pág.30), pues la 

vivienda dejó de ser un simple refugio contra el clima y los agentes externos, 

pasando a ser por sobre todo, un espacio único que genera armonía y felicidad, 

haciendo significativa la vida. A partir del siglo XX, las ciudades han crecido 

conforme a un modelo urbano moderno, lo cual ha revalorizado las ciudades 

tradicionales, dándole mayor aprovechamiento al suelo y a la infraestructura y 

considerando como prioridad la cultura y la identidad de cada urbe; una cultura 

arquitectónica que como tal, busca diseñar dentro de los principios de economía de 

medios y aprovechamiento de recursos locales (Durán, 2015).   

  

Los diversos procesos socio-económicos por los que atraviesa la sociedad hoy en 

día y especialmente las ciudades en vías de desarrollo, han desencadenado la 

necesidad de viviendas, motivo por el cual muchas empresas inmobiliarias y 

constructoras ofertan  bloques de viviendas y departamentos en edificios 

multifamiliares, los mismos que conforme lo manifiestan Bertorello & Lomello 

(2014), cada vez son más limitados en dimensiones y en un hábitat que no siempre 

cubre las necesidades de sus ocupantes,  lo que genera falta de interés de las familias 

por este tipo de viviendas; pues en general los diseños arquitectónicos mantienen 

las mismas características de hace 100 años, con espacios rígidos que no están 

acordes a las formas de vida actuales.  

  

Si bien la vivienda mínima, facilita la apropiación de la construcción por parte de 

la familia, actuando como semilla que se transforma de  acuerdo a los 

requerimientos y posibilidades de la misma (Torres, 2011), los edificios 

multifamiliares han pasado a ser la principal solución a la gran demanda 

habitacional, sobre todo en el sector medio y popular, pues conforme lo manifiesta 

Pérez (2006), con las viviendas en altura se tiende a bajar la ocupación de lotes, que 

generalmente tienen un precio elevado,  favoreciendo así a las familias de menos 

recursos que anhelan tener una vivienda propia.  No obstante cabe destacar que la 

importancia de los edificios residenciales colectivos, va más allá de ayudar a cubrir 

el déficit habitacional, pues son fundamentales en el desarrollo de las ciudades; en 
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tanto que proporcionan seguridad y bienestar a los residentes, y brindan espacios 

para el juego, encuentro y comunicación entre vecinos, sin descuidar cierto grado 

de privacidad (Marín, 2015). Para Caballero (2016) los edificios multifamiliares 

deberán reunir las condiciones necesarias para el habitar de las personas, cuyo 

diseño satisfaga no solo las necesidades fisiológicas de las personas, sino que 

además permita fortalecer los vínculos sociales y emocionales, así como garantizar 

el cuidado y seguridad de las mismas. De esta perspectiva surgen los edificios 

sustentables, los mismos que de acuerdo a Hernández (2011), deben ser diseñados 

y planeados bajo un modelo sustentable de desarrollo, que contemple el manejo 

apropiado de los recursos naturales, prevenga la contaminación y disminuya el 

impacto ambiental causado por todos aquellos productos de la arquitectura. Para 

Tredinnick-Rowe & Taylor (2016), resulta imprescindible además, considerar los 

efectos que un diseño tiene sobre la salud y bienestar de las personas, siendo 

necesaria una planificación científica, que agregue valor comercial a las 

construcciones multifamiliares, haciéndolas más atractivas para la colectividad.   

    

Por los motivos expuestos, es necesario crear una metodología para la planificación 

del diseño arquitectónico de edificios multifamiliares sustentables, que integre 

estrategias de manejo de recursos y conservación de medio ambiente y que a su vez 

cree espacios humanizados, que generen confort y seguridad y mejoren la calidad 

de vida de las familias (Vera, 2016).   

  

Antecedentes teóricos y prácticos  

Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó como referencia la investigación 

realizada por Vanegas Alejandro en el 2008, cuyo objetivo de estudio se enmarcó 

en evidenciar que el Ecuador ha tenido la experiencia de entrar en el contexto de la 

arquitectura moderna e incursionar en las soluciones de viviendas multifamiliares 

(Vanegas, 2008). También, se consideró el trabajo realizado por Sánchez Guillermo 

en el 2009, cuyo propósito de estudio se enfocó en el análisis del uso de bloques de 

vivienda en altura como protagonista de la implementación de políticas de vivienda 

en México, la misma que conceptualiza a los multifamiliares como una 

representación del anhelo que tienen de las personas de vivir en la modernidad 

(Sánchez, 2009).  
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En relación a la temática planteada, se consideró el estudio realizado por Muñoz 

Coralia en el 2016, el cual analiza las  diferentes alternativas de arquitectura y 

construcción sostenible, así como la oferta de vivienda urbana en El Salvador, 

planteando cambios posibles de implementar en las propuestas de proyectos 

habitacionales, fundamentalmente en los dirigidos a los sectores de menor poder 

económico (Muñoz, 2016); además se analizó los resultados de la investigación 

efectuada por Rodriguez, Campoy, Cantu, & Orihuela en el 2015, cuyo objetivo es 

producir un modelo de evaluación de sustentabilidad en la vivienda social, creado 

en base a las características y sistemas constructivos en la ciudad de México DF 

(Rodriguez, Campoy, Cantu, & Orihuela, 2015) .  

  

Planteamiento del problema   

Con el crecimiento de las ciudades y el déficit de vivienda existente, es necesario 

soluciones habitacionales multifamiliares en altura, que ayuden a liberar el espacio 

público y privado, que mejoren la calidad de vida de las personas, al proveerlas de 

zonas verdes y condiciones adecuadas de confort y seguridad, orientadas 

fundamentalmente al sector medio y popular, que resulten atrayentes para la 

colectividad y responsables con el medio ambiente.  Paralelamente a esta realidad, 

es importante reconocer que a pesar de que existe una conciencia generalizada sobre 

el impacto ambiental que conlleva las actividades del hombre, las prácticas 

profesionales de diseño y construcción de edificios no han presentado cambios 

significativos (de Schiller & Evans, 2005); dado que gran parte de los países latinos 

no incluyen en sus legislaciones criterios de sostenibilidad de forma obligatoria (de 

Schiller, Gomes, Goijberg, & Treviño, 2003), derivando en construcciones que no 

cumplen con los estándares de habitabilidad y sustentabilidad, lo cual debe 

contemplarse desde la etapa del diseño. De allí surge la necesidad de una 

metodología de planificación del diseño arquitectónico de edificios multifamiliares 

sustentables, con criterios de  efectividad y eficiencia.  Cabe mencionar además, 

que existe limitación teórica en la literatura investigada, pues  no existe una 

metodología clara sobre los parámetros, elementos y contextos que deben 

considerarse para el diseño arquitectónico de un edificio multifamiliar sustentable.  

Al tenor de lo expuesto, el presente estudio investigativo busca diseñar una 

metodología de trabajo que sea aplicable para la planificación del diseño 

arquitectónico de edificios multifamiliares con capacidad de hasta 16 familias, en 
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el marco de un desarrollo sustentable. Además, tiene relevancia social y científica, 

e impacto en el conocimiento de la realidad socioeconómica, en el fortalecimiento 

del sector de la construcción y en la planificación urbana local, regional y nacional; 

por lo tanto los resultados de este trabajo serán de gran utilidad práctica.  

  

Problema Central  

El desarrollo de la investigación busca responder a la siguiente interrogante: 

¿Existe la necesidad de una planificación del diseño arquitectónico de edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos?  

  

Problemas Complementarios  

 ¿Qué elementos deben considerarse para la planificación del diseño 

arquitectónico  de edificios multifamiliares sustentables?  

 ¿Qué parámetros de sustentabilidad deben cumplir los edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos?  

 ¿Qué lineamientos definen una metodología para la planificación del diseño 

de edificios multifamiliares sustentables de cuatro pisos?  

  

Objetivo General  

Con los resultados de la presente investigación, se logrará:  

Desarrollar una propuesta metodología a través de investigación bibliográfica de 

teoría científica para la planificación del diseño arquitectónico de edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos.   

  

Objetivos Específicos  

 Determinar los elementos que deben considerarse para la planificación del 

diseño arquitectónico  de edificios multifamiliares sustentables.  

 Identificar parámetros de sustentabilidad que deben cumplir los edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos.  

 Diseñar una metodología para la planificación del diseño arquitectónico de 

edificios multifamiliares sustentables de cuatro pisos.  

CAPITULO I  
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MARCO TEORICO  

  

1.1 Fundamentación teórica   

Conforme lo manifiestan en su investigación  Rodriguez et al. (2015) existen 

algunos modelos de sostenibilidad, de aceptación y difusión mundial, enfocados en 

satisfacer las necesidades de las viviendas sustentables, teniendo como propósito 

mejorar la forma en que se construyen los edificios, considerando las 

particularidades de cada nación en que fueron creados. Así por ejemplo está el 

modelo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), de origen 

estadounidense y cuya aplicación se da en más de 100 países, incluidos los 

latinoamericanos, quienes los han adaptado a sus sistemas constructivos de forma 

más rígida; siendo su objetivo discernir si una edificación es sustentable desde su 

diseño hasta su construcción, basándose en altos estándares de eficiencia energética 

y bajo impacto ambiental.   

  

Dado que la construcción en la mayoría de los países de Latinoamérica no incorpora 

adecuados niveles de sustentabilidad, es necesaria  la incorporación de métodos 

existentes a su respectiva situación nacional, para producir innovaciones efectivas 

en aspectos específicos del desarrollo de edificaciones  (de Schiller et al., 2003). En 

este contexto, la presente investigación busca desarrollar una metodología de 

planificación para diseñar edificios multifamiliares sustentables de cuatro pisos y 

hasta 16 familias, acordes con las necesidades y exigencias del medio.  

  

El presente trabajo se desarrollara de la siguiente manera:  

 Estudio de los elementos que deben considerarse para la planificación del 

diseño arquitectónico  de edificios multifamiliares sustentables.  

 Establecimiento de los parámetros de sustentabilidad que deben cumplir los 

edificios multifamiliares sustentables de cuatro pisos.  

 Diseño de una metodología para la planificación del diseño arquitectónico de 

edificios multifamiliares sustentables de cuatro pisos.  

  

  

1.2 Antecedentes históricos lógicos  
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1.2.1 Origen de los multifamiliares  

Con el desarrollo de la tecnología en el siglo XX, posterior a la segunda guerra 

mundial, las viviendas en altura tomaron gran importancia, pues muchas ciudades 

quedaron devastadas y fue necesario solucionar el problema de alojamiento de 

forma rápida; es así que las construcciones en altura se consolidan y tienen gran 

aceptación a nivel mundial; las mismas tendrían significativas modificaciones a 

través del tiempo, en la medida que avanza el boom de la modernidad. (Reyes et al., 

2015). El aumento de la población, así como el incremento y mecanización de la 

producción, a raíz de la Revolución Industrial, surgieron agrupaciones urbanas 

significativas, y producto de ello en las ciudades se evidenció la necesidad de 

sustituir las casas unifamiliares por edificaciones multifamiliares, proceso que se 

desarrolló a lo largo del siglo XX. La necesidad de brindar alojamiento a familiares 

y allegados, así como desarrollar una vida comunitaria, dieron origen a las viviendas 

colectivas, surgiendo nuevas formas de vida urbanas, que luego servirán de 

inspiración para las  generaciones siguientes (Marín, 2015). La Unité d'Habitation 

en Marsella, Francia es un clásico de la Arquitectura, y fue el primer proyecto a 

gran escala diseñado en 1947 por el famoso arquitecto Le Corbusier. Este 

multifamiliar fue creado para la gente de Marsella desplazada después de los 

bombardeos en Francia (Segunda Guerra Mundial), el mismo sería una 

aproximación a las nuevas formas de diseñar viviendas colectivas, dando cabida a 

unos 1.600 residentes aproximadamente (PlataformaArquitectura, 2017) .  

Fotografía 1: Vista exterior del proyecto Unite d´ Habitation (Francia)  

 

Fuente:http://www.fondationlecorbusier.fr  

1.2.2 Origen de la vivienda multifamiliar en Latinoamérica  

El inicio de las viviendas en altura en Latinoamérica tuvo su origen luego de la 

segunda guerra mundial, cuando un sinnúmero de refugiados pertenecientes a 

diferentes países Europeos, quienes con nuevos conocimientos e ideas, plantearon 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/marsella
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/marsella
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/marsella
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nuevos referentes de diseño y construcción, que se adecuaron a las tradiciones y 

expresiones propias de la región, como es el caso de Colombia, en donde varios 

arquitectos promovieron una tipología de inmuebles de vivienda colectiva que si 

bien tenía sus raíces en el estilo europeo, se adaptaron a las  condiciones locales 

(Vanegas, 2008). Otros ejemplos, de acuerdo a lo manifestado por Reyes et al. 

(2015) son Venezuela y Brasil, cuyos gobiernos realizaron proyectos residenciales 

en altura con fines sociales; y Cuba que desarrolló edificios habitacionales que 

albergaron gran cantidad de personas permitiendo el ahorro del  espacio de suelo y 

de recursos a través de las edificaciones con elementos prefabricados.  

  

1.2.3 Desarrollo de la vivienda colectiva en el Ecuador  

Producto de la modernidad en Latinoamérica, luego del periodo mundial de guerras, 

en Ecuador se evidenció una notable evolución arquitectónica, de la mano de 

grandes profesionales como los arquitectos uruguayos Armando Acosta y Jones 

Odriozola y el quiteño Gatto Sobral, entre otros, a quienes les corresponden varias 

edificaciones y la planificación del crecimiento urbano de algunas ciudades. Ante 

esta situación, a lo largo del territorio ecuatoriano, se iniciarían algunos programas 

de vivienda a cargo de instituciones púbicas como el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda y la Junta Nacional de Vivienda, apareciendo en este contexto la figura 

de los multifamiliares, como una solución para disminuir los costos de construcción. 

Así pues, sería además el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S, la 

institución que plasmaría los rasgos de la arquitectura modernista en varios de sus 

proyectos (Vanegas, 2008).  

  

1.2.4 El diseño arquitectónico en el tiempo  

Durante la primera mitad del siglo XX, con el surgimiento del Movimiento 

Moderno, los arquitectos de la época generaron múltiples ideas sobre cómo podrían 

ser las zonas habitacionales y las viviendas, en busca de soluciones ideales para la 

población, llegando de esta manera a imaginar grandes ciudades, con espacios y 

condiciones propicias para la habitabilidad. No obstante es claro que en su momento 

se pasó por alto la complejidad social y la división de la población en diferentes 

estratos sociales, generando como resultados proyectos arquitectónicos muy 

elementales. Posteriormente se plantearía en la historia nuevas maneras de 

aproximación al diseño arquitectónico, las mismas que de la mano de grandes 
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teóricos como Christofher Alexander y Nicholas Habraken propondrían soluciones 

más acordes a las necesidades de los grupos sociales, considerando los modos de 

habitar tanto individuales como colectivos (Romero et al., 2007).   

Actualmente el diseño arquitectónico ha evolucionado significativamente, tanto en 

lo conceptual como en lo tecnológico, pues con la incursión del computador el 

trabajo manual de los diseñadores y arquitectos se ha visto implementado desde 

finales del siglo XX, con herramientas de diseño que facilitan esta labor.  Sin 

embargo no se puede dejar de resaltar la importancia que tiene el desarrollo de un 

buen diseño arquitectónico, que cree espacios habitables únicos, de acuerdo a las 

necesidades de los individuos y que abarque eficientemente los parámetros 

estéticos, funcionales, espaciales y estructurales (EcuRed, 2017).  

  

1.2.5 Hacia una arquitectura sustentable   

El objetivo de una arquitectura evolutiva es lograr un equilibrio entre el entorno 

construido y el  medio ambiente natural. Para ello, conforme lo manifiesta Granero 

(2013), el diseño arquitectónico de un proyecto deberá guardar una relación 

analógica directa con la naturaleza, siendo necesaria la creación de un sistema 

inspirado en la biomimética, que permita satisfacer los desafíos de optimización en 

el uso de los recursos. En este sentido, siendo la industria de la construcción la 

principal actividad humana consumidora de los recursos naturales 

(GonzálezVallejo, Solís-Guzmán, Llácer, & Marrero, 2015), y considerando que la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, caracterizara al 

Desarrollo Sostenible como una forma de atender las necesidades humanas actuales 

sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para atender las suyas, 

es importante crear parámetros de diseño y construcción que sean responsables con 

el medio ambiente (Rodriguez et al., 2015). En el mismo sentido Rodríguez & 

Govea (2006) considera que el objetivo de la sustentabilidad es conseguir un 

desarrollo que pueda satisfacer las necesidades actuales sin arriesgar las 

probabilidades de vida del ser humano.  

  

1.3 Marco Conceptual  

  

1.3.1 Vivienda en altura (multifamiliares)  

https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/Siglo_XX
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Rincón, Maldonado, & Echeverry (2010), definen a los multifamiliares como el 

conjunto de viviendas de acceso controlado que están integradas arquitectónica y 

funcionalmente; considerándolos como una particular modalidad de vivienda 

urbana contemporánea, reconocidos como un fenómeno de tendencia  creciente, de 

alcance mundial y propio de las economías medias, los mismos que responden a los 

problemas de inseguridad y condiciones de violencia en las ciudades. Por su parte  

Bertorello & Lomello (2014), consideran que la vivienda colectiva en altura, es la 

principal solución habitacional del sector medio y popular, pues plantea una opción 

a la casa individual,  consistiendo su diseño en la construcción de edificios, de varias 

plantas y varios apartamentos destinado cada uno para una familia; pues conforme 

lo expresa en su investigación Torres (2011) aunque es cierto que las viviendas 

mínimas facilitaban la apropiación por parte de las familias, estas se transformaron 

con el tiempo, debido a los requerimientos y posibilidades de los individuos.  

  

1.3.2 Características de los edificios multifamiliares  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN (1984), en su sección “CÓDIGO  

ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN. ORDENANZA MUNICIPAL  

BÁSICA DE CONSTRUCCIONES” define al edificio  residencial como “Un 

edificio usado, construido o adaptado para usarse total o principalmente para 

habitación humana. Puede incluir garajes, establos y otras construcciones 

complementarias” (INEN, 2017). Estos edificios multifamiliares deben reunir las 

condiciones necesarias para el habitar de las personas, de allí que en la actualidad 

han cobrado mucha importancia los edificios inteligentes, los cuales buscan la 

satisfacción de “las necesidades actuales y futuras de sus ocupantes con un máximo 

de seguridad y confort” (Arciniegas, 2005).  

  

  

  

1.3.3 Ventajas de las construcciones en altura  

Las viviendas en altura son una alternativa eficaz de solución de alojamiento para 

gran cantidad de personas y familias, promueven el crecimiento socio-económico 

de la sociedad a través del contacto e intercambio existente entre los ciudadanos; 

además permite generar ahorros significativos en lo referente al uso de terrero, así 

como en la dotación de servicios básicos. Es claro entonces que toda ciudad que 
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desee urbanamente desarrollarse, debe proyectarse a promover las construcciones 

en altura que garanticen la calidad de vida de las personas (Reyes et al., 2015).  

  

1.3.4 Edificios de viviendas de cuatro pisos  

Según  EL  CÓDIGO  ECUATORIANO  DE  LA  CONSTRUCCIÓN.  

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ZONIFICACIÓN, los edificios de 4 pisos se 

encuentran catalogados dentro de Tipo III, Clasificación “D”; su altura no debe 

exceder de 14 m sobre el nivel de la acera y deben cumplir con lo dispuesto en el 

capítulo de requisitos generales de diseño sismo-resistente, contenido en el cuerpo 

legal. En cuanto a las condiciones generales, la norma establece que la estructura 

debe ser  de hierro o acero perfilado, con pisos y cubierta de losas de hormigón 

armado o por estructura de hormigón armado, las paredes pueden ser de 

mampostería y las columnas de hormigón armado; todas las estructuras interiores 

deben estar ligadas en ambas direcciones mediante elementos de acero perfilado u 

hormigón armado, y a su vez  unirse con las cadenas perimetrales (INEN, 2017).  

   

1.3.5 Contexto urbano   

La Real Academia Española, define al término Urbano, como adj. “Perteneciente o 

relativo a la ciudad” (RAE, 2017). Si esta definición la asociamos con la del término 

“Contexto”, el cual hace referencia a todos aquellos elementos que se encuentran 

alrededor e involucrados en distintos acontecimientos o situaciones; se puede 

concluir que el contexto urbano se refiere al espacio configurado que facilita la 

relación entre las personas, el mismo que condiciona su movimiento y se constituye 

en el escenario de interacción de los individuos (García, Carrasco, & Rojas, 2014).  

  

1.3.6 Habitabilidad y confort  

En términos generales la habitabilidad se refiere a la relación que existe entre los 

seres humanos y la vivienda. Cortés & Villar (2014) describen el término 

habitabilidad como la característica que permite a los espacios diseñados y 

construidos satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de las personas que los 

ocupan, considerando los aspectos psíquicos, sociales y ambientales que permiten 

un saludable desarrollo biológico, psicológico y social de las mismas. En cuanto al 

confort el diccionario de la Real Academia Española, define al confort como el 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
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“bienestar o comodidad material” (RAE, 2017); refiriéndose en este sentido a un 

estado ideal de las personas tanto en lo físico, mental y espiritual. 

Arquitectónicamente, el confort de un espacio depende de varios parámetros que 

deben ser considerados y medidos como: la temperatura ambiental, la humedad, la 

radiación solar y el ruido, los mismos que van a influir significativamente en la 

sensación de confort de las personas (Reyes et al., 2015).  También pude definirse 

como la “buena sensación física y mental de los moradores de una edificación” 

(Rodrigo, Sanabria, Marchamalo, & Umaña, 2012, pág.76).    

  

1.3.7 El modelo de vivienda sostenible  

En primera instancia debe brindar las condiciones necesarias para el habitar de las 

personas, en cuanto a aspectos físicos, sociales y culturales. En segundo lugar 

incorporar los principios de arquitectura sostenibles como son: accesibilidad, 

estabilidad, durabilidad de los materiales, servicios básicos, condiciones adecuadas 

de iluminación, ventilación y temperatura, entre otros. Adicionalmente debe cubrir 

aquellas necesidades derivas de la idiosincrasia, costumbres, formas de vida y 

riesgos naturales, tales como: sismos, inundaciones o sequias. Además una vivienda 

sostenible debe resguardar la privacidad de sus habitantes y velar por su seguridad, 

teniendo las medidas necesarias para controlarlas (Muñoz, 2016).  

  

1.3.8 Diseño arquitectónico   

El diseño arquitectónico puede definirse como el “Proceso de análisis de un 

programa que resulta en la creación o modificación de un edificio o estructura 

similar; generalmente se refiere a una construcción nueva, a veces en el interior de 

otra ya existente”(Diccionario de Arquitectura y Cosntrucción, 2017). Para Muñoz 

(2008) el diseño arquitectónico es un ejercicio intelectual, que busca dar solución a 

ciertas necesidades humanas, presentando una propuesta de relaciones de carácter 

espacial, organizativa o social. Este proceso creativo, se enfoca hacia la realización 

de un proyecto que busca satisfacer las necesidades de espacios habitables.   

1.3.9 Etapas del diseño arquitectónico  

El diseño arquitectónico implica fundamentalmente cuatro etapas (EcuRed, 2017):  

 Estudio de las referencias: Una vez establecido el contrato por parte del cliente, 

el profesional del diseño se documenta sobre el tema que proyectará.  
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 Elaboración del presupuesto: Se identifica los componentes y  requerimientos 

particulares, y se decide los aspectos económicos de su inversión.  

 Aproximación al objeto: Se considera como aspectos importantes el contexto 

arquitectónico, los criterios estructurales, la función y la forma.   

 Realización del proyecto ejecutivo: Planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos, empleados para la construcción de la obra.   

  

Desde un punto de vista similar, conforme el sitio web Objectif Sciences 

International, el Proceso del Diseño Arquitectónico, comprende (OSI, 2017):   

 Investigación: Etapa de análisis inicial.  

 Esquema Básico: Traducir creativamente en dibujos la etapa de investigación.  

 Anteproyecto: Muestra el diseño preliminar del edificio.  

 Proyecto Arquitectónico: Concepción general del edificio.  

 Proyecto Ejecutivo: Comprende el conjunto de planos, dibujos, esquemas y 

memorias para poder construir el edificio.   

  

1.3.10 Programa arquitectónico  

El programa arquitectónico o también conocido como programa de necesidades, es 

la guía que el Arquitecto o Diseñador debe elaborar antes de realizar un proyecto, 

el mismo abarca un estudio de las condiciones y necesidades, vinculación, espacios 

y elementos (Arquinetpolis, 2017). Plazola (1990), manifiesta que el programa 

arquitectónico se refiere al listado de todos los espacios necesarios para diseñar, que 

facilita los estudios posteriores y que está sujeto a modificaciones en el proceso.   

  

1.3.11 Los espacios mínimos   

El alto precio que los terrenos tienen hoy en día sumado a la situación económica 

por la que atraviesan muchos países ha llevado a las inmobiliarias y constructoras 

generar cada vez más viviendas con espacios mínimos, fundamentalmente en los 

edificios multifamiliares dirigidos a los sectores de clase media y baja,  ocasionando 

un verdadero  problema  que no yace en la escasez de metros cuadrados sino en el 

mal uso y distribución de los que se encuentran disponibles. Esta situación en 

muchos casos provoca apatía a vivir en estas edificaciones, pues sus espacios no se 
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adaptan a las necesidades de los miembros de la familia y las condiciones no 

generan el confort necesario para el habitar (Paredes, 2012).    

Tabla 1: Medidas estándar de áreas por zonas  
Zonas  Espacios  Medidas  Área total m2.  

  
Zona recepcional  

Hall  2.40 x 2,00   4.80  
Sala  4.20 x 5.70  23.94  

Comedor  3.90 x 5.40  24.80  

  

  
Zona íntima  

Dormitorio Matrimonial  3.60 x 4.50  16.20  

Dormitorio individual  3.00 x 3.20  9.60  

Dormitorio dos personas  3.60 x 5.40  19.44  

Baños  2.70 x 1.20  3.27  

  
Zona de servicios  

Cocina  3.60 x 2.70  9.72  

Baño social  1.80 x 1.20  2.16  
Cuarto de lavado y planchado  5.20 x 3.90  20.28  

Fuente: Plazola, 1990  

  

1.3.12 La sustentabilidad desde la perspectiva arquitectónica  

Desde el punto de vista de la arquitectura, la sustentabilidad puede ser definida 

como “la forma racional y responsable de crear espacios habitables para el ser 

humano, bajo las premisas del ahorro de los recursos naturales, financieros y 

humanos, cubriendo los requerimientos de habitabilidad del presente y del futuro” 

(Hernández, 2008, pág.20). Una arquitectura sustentable, de acuerdo a lo 

manifestado por Hernández & Delgado (2010)  contempla el manejo responsable 

del sitio, de la energía, del agua, de los materiales, de los desechos y del confort al 

interior de la edificación; aplicando las premisas en el diseño, el mismo que deberá 

considerar los aspectos: económico, social y ambiental, y las características 

particulares del lugar donde se ubicará el proyecto; promueve además “una nueva 

alianza naturaleza-cultura basada en una nueva economía, reorientando potenciales 

del conocimiento, la ciencia y la tecnología” (del Castillo & Castillo, 2014, pág.70).   

  

1.3.13 Edificios sustentables  

Desde la etapa de extracción y producción de materiales, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento, los edificios provocan significativos impactos 

ambientales, los cuales muchas veces no se contemplan en los estudios técnicos 

previos.   

“Una edificación sustentable promueve diversos beneficios que se extienden más 

allá de su participación en el mejoramiento de las condiciones ambientales y 

mitigación del impacto ambiental, dado que representan el establecimiento de un 
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nuevo orden de los principios básicos de diseño en todas y cada una de sus 

escalas” (de Schiller et al., 2003, pág.13)  

Bajo este criterio se puede afirmar que, un edificio es sustentable cuando en todo el 

proceso de su vida útil previene la contaminación y disminuye el impacto ambiental 

causado por todas aquellas actividades relacionadas con la edificación (Hernández, 

2008). Según Bucio (2011) una edificación sustentable es aquella que mediante 

soluciones particulares logra una mayor concordancia con la naturaleza.  

  

1.3.14 Sistemas de Certificación  

Para fomentan el diseño y construcción de edificaciones sustentables, amigables 

con el medio ambiente y que generen el menor grado impacto en la naturaleza, 

existen sistemas de certificación mundialmente aceptados, con adaptaciones a las 

características propias del país donde se aplicará y se levantará el proyecto. Los 

métodos más conocidos como: BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method), LEED: Leadership in Energy and 

Environmental Designel, VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de 

Edificios), buscan mejorar la forma en que se construyen los edificios, por medio 

de estándares de valoración (Rodriguez et al. 2015).  

  

1.3.15 Sistema de certificación LEED  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Designel ) es un sistema del Green 

Building Council de Estados Unidos. De acuerdo a su página oficial, el propósito 

del USGBC es proponer soluciones para tener un equilibrio entre el ambiente, la 

sociedad y la economía, utilizando datos científicos y técnicos para proteger, 

preservar y restablecer el medio ambiente, los ecosistemas y las especies  (USGBC, 

2017). El objetivo de la certificación LEED, es fomentar el desarrollo de 

edificaciones con criterios sostenibles y de sustentabilidad; así se obtiene una 

certificación de validez internacional, la cual proporciona un sistema de evaluación 

de las edificaciones valorando su impacto en siete áreas (Twenergy, 2017):  

1. Emplazamiento sostenible   

2. Eficiencia en el uso del agua  

3. Eficiencia energética, energías renovables y emisiones a la atmósfera  

4. Materiales y recursos naturales  

5. Calidad del ambiente interior  

http://new.usgbc.org/leed
http://new.usgbc.org/leed
http://twenergy.com/ahorrar-energia-en-el-hogar/la-eficiencia-energetica-es-labor-de-todos-612
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6. Innovación en el diseño  

7. Prioridad regional, donde se premian las necesidades locales elegidas por cada país.  

Requisitos  

Los requisitos mínimos que establece el programa son (USGBC, 2017):  

 Que el edificio haya estado en operación al menos 12 meses   

 Cumplir con leyes ambientales   

 Ser un edificio construido en un lugar permanente   

Cumplir con requisitos mínimos de área de suelo o terreno.  

 Tener un mínimo de ocupación.   

 Permitir el acceso total a datos de energía y agua al USGBC   

 Cumplir con un mínimo de área de construcción (2% del área del terreno).  

El diseño de edificios y construcciones nuevas, deberán optar por la Certificación 

LEED NC (edificios de nueva construcción y grandes remodelaciones), para lo cual 

se le otorga la correspondiente GUÍA DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICA.   

Categorías de certificación  

Dentro de cada tipo se pueden obtener diferentes categorías, en función de los 

resultados obtenidos (USGBC, 2017):  

 LEED Platino: para edificios que obtienen 81% o más de los créditos   

 LEED Oro: para edificios que obtienen entre el 71% y el 80%  

 LEED Plata: para edificios que obtienen entre el 61% y el 70%   

 LEED Bronce: para edificios que obtienen entre el 50% y el 60%  

Proceso de evaluación  

El proceso de evaluación y certificación comprende (de Buen, 2010):  

 Registro del proyecto  

 Preparación y presentación de la solicitud de evaluación  

Revisión de la solicitud y certificación.  

  

1.3.16 Sistema de evaluación SEA  

En el Ecuador, por medio de una iniciativa privada en el año 2012,  Mutualista  

Pichincha emite el Sistema de Evaluación Ambiental SEA, para la construcción de 

viviendas en el país, en donde se promueven las mejores prácticas y estrategias 

ambientales en todo el proceso constructivo para la vivienda, otorgando puntos a 

cada uno de los proyectos que se registran para ser evaluado, siendo el máximo 
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puntaje 100 distribuidos conforme se muestra en la tabla 3 (Pérez, 2014). Según 

información obtenida de la página oficial 

www.sistemadeevaluacionambiental.com, es necesaria la implementación de 

buenas prácticas sostenibles, que permitan que los proyectos diseñados y 

construidos logren efectivamente una reducción del impacto, que sea medible y 

comprobable. En este sentido el SEA evalúa criterios que reducen el impacto 

ambiental, en nueve componentes con las siguientes caraterísticas (SEA, 2017):  

1. Suelo y ecología: reutilización del suelo, valor ecológico y protección 

ecológica, impacto del sitio, huella de la edificación, cubiertas verdes.  

2. Transporte y conectividad: provisión de transporte público, proximidad a 

servicios, facilidades para ciclistas, seguridad para peatón y ciclista, plan de 

transporte, información de transporte, capacidad máxima de estacionamiento.  

3. Salud y bienestar: vista al exterior, control de reflejo, zonas de iluminación y 

controles, ventilación natural, calidad de aire, espacio exterior, viviendas 

adaptables, iluminación natural, niveles de iluminación interior y exterior, 

acústica, rangos de ventilación, protección al ruido, confort térmico.  

4. Agua: consumo, medidores, riego de jardines y áreas verdes, reciclaje de agua.  

5. Energía: submedición de energía, iluminación exterior, tecnologías cero 

carbono, equipos de eficiencia energética, iluminación interior, iluminación 

exterior, secado de ropa, ascensores, reducción emisiones de CO2.  

6. Desechos: almacenaje de reciclables y no-reciclables de basura, manejo de 

desechos domésticos, manejo de desechos durante el proceso de construcción.  

7. Materiales y recursos: materiales diseñados para resistencia, reutilización de 

la estructura, especificación de componentes principales de fuentes locales, 

provisión de acabados de producción local.  

8. Polución: emisiones Nox por calentamiento de agua, reducción de 

contaminación a afluentes de agua, reducción de polución por iluminación 

nocturna, riesgo por inundaciones.  

9. Administración y Procesos: constructores responsables, impacto de obra, 

manual usuario, educación ambiental, manual propietario, puesta en marcha. 

¿Cómo obtener la certificación?  

El SEA fue creado principalmente para proyectos residenciales, de vivienda 

unifamiliar o multifamiliares, los mismos que pueden regsitrarse en cualquier fase 

http://www.sistemadeevaluacionambiental.com/
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de su desarrollo en la página oficial, para el efecto deberán cargar en el sistema 

documentos que demuestren la veracidad de sus respuestas, pues es la evidencia la 

que permite validar la información y la que permite obtener los créditos.  

Tabla 2: Sistema de evaluación SEA  
Áreas que evalúa  Puntaje  

Administración y procesos  10  
Salud y bienestar  17  

Energía  12  

Transporte y conectividad  10  

Agua   17  

Materiales y recursos  11  

Suelo y ecología  10  

Polución  5  
Desechos  8  
Total   100  

                              Fuente: (Pérez, 2014)   

1.3.17 Las construcciones sustentables en el Ecuador  

Ecuador no es la excepción en proyección hacia un sistema de construcciones bajo 

los estándares de sustentabilidad, así pues conforme la publicación de diario El 

Universo, en referencia a la información proporcionada por el Consejo Ecuatoriano 

de Edificación Sustentable (CEES), en el Ecuador existen 4 edificaciones LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design); una de ellas es el aeropuerto 

Seymour de la Isla Baltra, en Galápagos, que en el año 2014 fue la primera en el 

mundo en recibir la certificación LEED Gold al Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental, la misma al 100% con energía renovable generada por paneles 

fotovoltaicos y por molinos eólicos  (El Universo, 2016).   

Fotografía 2: Vista exterior del aeropuerto Seymour de la Isla Baltra (Ecuador)  

 

Fuente: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-sustentablesbuscan-

ganar-terreno-pais  

Además hay otros tres edificios LEED en Quito y otros ocho en proceso de obtener 

dicha calificación. El mismo artículo indica que en Quito actualmente ya existe una 

normativa para aquellas construcciones de más de 20 mil metros cuadrados, las 

mismas que tienen que contar con criterios de ahorro de agua, de energía renovable, 

  

  

  

  

  

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/07/nota/5728566/construcciones-
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y buen manejo de residuos sólidos, pues deben se diseñadas y construidas de forma 

sostenible en el tiempo y sustentable ambientalmente  (El Universo, 2016).   

  

1.3.18 Parámetros para el diseño arquitectónico de edificios sustentables  

Según Hernández & Delgado (2010), los edificios sustentables deben contemplar 

criterios de desarrollo como son:   

 Reducción de los recursos naturales empleados.  

 Reducción de la contaminación del suelo, aire y agua.  

 Reducción de los desperdicios y desechos, tanto en la construcción como en 

el fin de la vida útil de la obra.  

  

Así mismo consideran que, para lograr un diseño de edificios sustentables es 

importante aplicar los siguientes principios:  

 Respetar las condiciones y características del paisaje y del contexto.  

 Tomar en cuenta el ciclo de vida de los edificios y de los materiales.   

 Tomar en cuenta las características físicas del lugar como son clima, suelo, 

viento y agua.  

 Respetar los requerimientos arquitectónicos básicos como programas o 

partidos arquitectónicos.  

 Integrar los seis elementos principales del manejo de recursos en el edificio 

que son: manejo del sitio, manejo de la energía, manejo de la calidad del 

interior, manejo del agua, manejo de los materiales y manejo de los desechos 

y desperdicios.  

 No considerarlo  como una moda ecológica sino como una verdadera 

necesidad actual y del futuro.  

 Respetar y seguir las normas existentes que regulan la calidad de los 

edificios.  

  

Un criterio similar mantiene  Acevedo (2009) quien manifiesta que, los indicadores 

principales para poder evaluar la sustentabilidad en los edificios son:   

 Calidad Acústica al interior  

 Confort térmico  

 Calidad del aire al interior  

 Iluminación al Interior   
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 Eficiencia de la energía   

 Eficiencia en el uso de las aguas   

 Dirección de sólidos superfluos   

 Materiales de Construcción  

  

Huelsz & Sierra (2013) por su parte expresan que, para lograr edificaciones más 

sustentable es importante considerar:   

 Elección del sitio: No debe construirse en áreas críticas para la provisión de 

servicios ecosistémicos o de conservación de la biodiversidad. Así mismo, 

en zonas de riesgo por inundación o deslave aumenta la posibilidad de que 

el edificio sea destruido e implica un mayor costo de los materiales y energía 

necesaria para atenuar dichos riesgos.  

 Ciclo de vida de la edificación: Durante las etapas de construcción, 

operación y demolición, es importante mantener los criterios de 

sustentabilidad respecto al uso eficiente de los recursos, las características 

de los materiales y un adecuado manejo y disposición de los residuos.   

 Infraestructura: Debe desarrollarse con criterios de sustentabilidad para 

transporte, servicios de gas, energía eléctrica, agua potable, manejo de agua 

de lluvia, aguas residuales y residuos sólidos.  

  

1.3.19 Propuesta metodológica  

El objetivo fundamental de la presente investigación bibliográfica, es diseñar  una 

propuesta metodológica para la planificación del diseño arquitectónico de edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos y hasta 16 familias, orientada a la clase 

media; propuesta que de acuerdo a Palma  (2005) “es un documento que describe 

un proyecto de trabajo a realizar en un área o sector de interés; y que se elabora para 

solicitar aprobación, apoyo institucional y/o financiero para su ejecución” (pág5).  

Capitulo II  

  

METODOLOGÍA  
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2.1 Tipo de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el mismo que conforme lo 

indica Hernández (2010) utiliza la recolección de datos sin medición numérica en 

busca de describir, comprender e interpretar un fenómeno, por medio de la 

percepción y la experiencia del investigador. Además su alcance es descriptivo en 

tanto que busca especificar las  características de los edificios multifamiliares, así 

como analizar los elementos que comprende un programa arquitectónico eficiente 

para el diseño de dichas edificaciones.  

  

2.2 Método de investigación   

El método bibliográfico permite al investigador obtener información de libros y 

documentos, referentes al tema de investigación. Según Cerda (2011) el método de 

investigación bibliográfico es de vital importancia para informar acerca de lo que 

se dice del tema o problema, así como proporcionar una orientación y delimitación 

del mismo, evitando investigar lo que ya se ha investigado. En este caso de estudio, 

a través de la revisión bibliográfica se creará una metodológica que se emplee en la 

planificación del diseño arquitectónico de edificios multifamiliares sustentables de 

cuatro pisos de construcción, que brinden confort, bienestar y seguridad a los 

usuarios. Se empleará la técnica de observación, y como instrumento para la 

recolección de datos se utilizará la Guía de observación; a través de los cuales se 

analizará dos casos de edificios multifamiliares, considerando la normativa vigente 

en el Ecuador, el contexto urbano y los criterios de sustentabilidad, los cuales 

permitirán plantear una “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

PLANIFICACION DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICIOS 

MULTIFAMILIARES SUSTENTABLES DE CUATRO PISOS”.  

  

2.3 Técnicas de recolección de datos  

(Ver anexos 1 y 2 sobre la operacionalización de las variables dependiente e 

independiente de la investigación).   

Capítulo III  

  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
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3.1 CASO I  

BLOQUES MULTIFAMILIARES DEL IESS  

  

Fotografía 3: Fachada Bloque multifamiliar del IESS  

 

 

Documento de Referencia:  
EDIFICACIONES  

MULTIFAMILIARES EN EL  
ECUADOR Tres casos entre las 
décadas del 50 y 70 Guayaquil, 

Quito y Cuenca.  

  

Autor de referencia:  
Vanegas Alejandro  

  

Obra:   
Bloques Multifamiliares del  

IESS  

  

Ubicación: Av. Quito,  
Venezuela y J. Antepara  

Guayaquil - Ecuador  

  
 

Características:   
Los bloques multifamiliares del IESS Guayaquil, son una obra del arquitecto Pablo 

Graf R. construida entre el año 1964 y 1969, compuesta por 4 bloques de viviendas, 
compuestos por planta baja, seis plantas altas y una azotea. Entre sus características 

principales están (Vanegas, 2008):  
 Distribución de los departamentos en hilera conformando plantas 

longitudinales.   
 Circulación horizontal común para acceso a cada departamento  
 Usos comunes de azoteas, destinadas al lavado y secado de ropa  

 En planta baja comercios y oficinas  

 Estructura de hormigón  

 Pisos de hormigón con acabados de baldosa  
 Paredes de bloque enlucido  

 Cubiertas de hormigón impermeabilizado  

 Puertas comunes de metal  
 Puertas de madera y ventanas de vidrio   Balcones de hormigón y metal   
 Pasamanos de metal y madera.  

  

  

  

  

  Q   

  

  

  

  

  

  

  

  

Fue n te:  ( Vanegas,  2008)   
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Fotografía 4: Vista lateral Bloque multifamiliar del IESS  

 

 

El edificio está implantado en 

sentido de este a oeste 

conservando una buena 

orientación, evitando los rayos 

solares directos en la mañana y 

en la tarde, pero sin descuidar 

la iluminación natural; de esta 

forma se evita la utilización de 

energía eléctrica durante las 

horas de la mañana.  

 

Fotografía 5: Vista exterior Bloques multifamiliares del IESS  

Se observa que el diseño de los IESS, respetan la 

normativa  

mejor movilidad y seguridad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  ( Vanegas,  2008)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  ( Vanegas,  2008)   

edificios multifamiliares del  

urb a na , conservando la  

circulación peatonal para una  

del peatón.    



  

23  

  

Fotografía 6: Vista frontal del extremo del Bloque multifamiliar del IESS  

 

 

En esta fotografía se aprecia 

que en la planta baja del bloque 

multifamiliar existe un espacio 

no funcional, el mismo podría 

prestarse para uso de la 

delincuencia. En contraparte se 

observa que la vegetación 

cumple un papel importante en 

el diseño, cumpliendo con los 

parámetros de conservación y 

preservación ambiental.    

 

Fuente: (Vanegas, 2008)  

Fotografía 7: Vista de pasillo y escalera de Bloque multifamiliar del IESS  

  

  

Fotografía 8: Vista de acera de Bloque multifamiliar del IESS  

 

 

En esta edificación se observa 

que se ha realizado un diseño 

poco analizado 

funcionalmente en lo referente 

a los espacios comunales, pues 

se evidencia la insalubridad, 

producto de la mala 

planificación  hidrosanitaria y 

de los niveles del edificio, 

afectando significativamente 

el medio ambiente.   

 

Fuente: http://expreso.ec/guayaquil/otros-bloques-multifamiliares-del-iess-tambien-en-apuros-MX220493  

Se puede apreciar que los 

pasillos cumplen con las 

normas arquitectónicas, 

teniendo una buena 

iluminación, ventilación y 

circulación.  

La escalera por su parte, es 

cerrada, dando seguridad a 

los más pequeños.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  ( Vanegas,  2008)   
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CONCLUSIÓN DEL CASO  

Los edificios de bloques multifamiliares del IESS, maneja criterios de 

sostenibilidad respecto a la energía, pues su implantación, orientación, iluminación 

y ventilación permiten el ahorro de este recurso, además cuenta con áreas verdes 

comunales. Su diseño respeta los criterios arquitectónicos y la normativa urbana, 

sin embargo respecto a la funcionalidad adolece de espacios poco utilizables e 

insalubridad hidro-sanitaria, producto de la mala planificación de los niveles del 

edificio, afectando significativamente el medio ambiente  

.     

  

3.2 CASO II  

PROYECTO MULTIFAMILIAR “PROGRAMA SOCIO VIVIEDA 1”  

  

  

Fotografía 9: Fachada frontal Edificio multifamiliar “Programa Socio Vivienda 1”  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: http://revistazonalibre.blogspot.com/2012/08/gobierno - nacional - entrega - viviendas - en .html   
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Documento de Referencia: 
http://www.habitatyvivienda 
.gob.ec/  

  

Autor de referencia:  
Ministerio de Desarrollo  

Urbano y Vivienda  

  

Obra:   
Programa Socio Vivienda 1  
Guayaquil  

  

Ubicación: Cooperativa 
Nueva Prosperina, 
parroquia Tarqui, kilómetro 
26 de la vía Perimetral.  
Guayaquil - Ecuador  

  

 El Programa Socio Vivienda I, se levanta en 
un área de 44 hectáreas, con una capacidad 
total de 2.817 unidades habitacionales, de 
las que 2.273 son viviendas unifamiliares y 
544 departamentos, distribuidos en 22 
bloques.  
  

Los departamentos tienen un área de 
construcción de 45 metros cuadrados, dos 
dormitorios, sala, comedor, baño completo. 
Sus columnas son de hormigón, vigas de 
hormigón, paredes de bloque, enlucido, 
pintado, cubierta de fibrocemento.  
  

El complejo habitacional cuenta con 

espacios de recreación, Unidad de Policía 

Comunitaria, terrenos para comercio, 

guarderías infantiles, centro médico, 

subcentro de salud, estación de bomberos y 

vías de acceso (MIDUVI, 2017).  

  

  

  

Fotografía 10: Vista exterior de Edificios multifamiliares del “Programa Socio 

Vivienda 1”  

 

 

En este proyecto habitacional 

se observa que se ha realizado  
un buen programa 

arquitectónico, logrando 

espacios comunales muy 

agradables. Además de una 

buna planificación en la 

implantación de los edificios. 

No obstante la mayor 

preocupación de los habitantes 

de los departamentos de estos 

edificios es que son muy 

pequeños en su área 

habitacional.   
 

Fuente: http://www.habitatyvivienda.gob.ec/el-miduvi-mejora-condiciones-de-habitabilidad-en-

sociovivienda/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

26  

  

Fotografía 11: Juegos recreativos del conjunto habitacional “Programa Socio 

Vivienda 1”  

 

 

Este conjunto habitacional ha 

tomado muy en cuenta los 

espacios comunales para 

fomentar la recreación y la 

integración de las  familias.  

 

Fuente: http://guayacoalpaso.com/socio-vivienda-espera-soluciones-estructurales/  

  

CONCLUSIÓN DEL CASO  

Los edificios multifamiliares del “Programa Socio Vivienda 1” han sido diseñados con un 

buen programa arquitectónico, logrando espacios comunales muy agradables. Mantiene 

criterios de sostenibilidad en referencia a su buena planificación en la implantación de los 

edificios. Además se ha considerado las áreas verdes y zonas de recreación y juegos. Sin 

embargo  la mayor preocupación de los habitantes de los departamentos ubicados en estos 

edificios es que son muy pequeños en su área habitacional.  

  

CAPÍTULO IV  

  

PROPUESTA    

  

4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES  

SUSTENTABLES DE CUATRO PISOS   

  

4.1 Fundamentación teórica  

Para el desarrollo de la siguiente propuesta metodológica, se consideró los criterios 

de sustentabilidad establecidos por:  

 Método de certificación mundial LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Designel) del Green Building Council de Estados Unidos 

(USGBC, 2017).   
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 Sistema de Evaluación Ambiental SEA, propuesto por iniciativa privada de  

Mutualista Pichincha en el Ecuador  (SEA, 2017).  

  

Así mismo, se tomó como referencia las siguientes investigaciones:   

 Manejo sustentable del sitio en proyectos de arquitectura; criterios y 

estrategias de diseño  (Hernández & Delgado, 2010).  

 Aplicación de la información de la vida útil en la planeación y diseño de 

proyectos de edificación (Hernández, 2011).  

 Modelo de vivienda urbana sostenible: buscando alternativas para cambiar 

de rumbo (Muñoz, 2016).  

 Hacia edificaciones más sustentables (Huelsz & Sierra, 2013).   

 Propuesta de modelo integral de evaluación sostenible de la vivienda social 

en México (Rodriguez et al., 2015).    

  

Y como fundamento para las etapas del diseño, se consideró la información 

proporcionada por:  

 Objectif International Sciences (OSI, 2017).  

  

  

4.2 Propuesta metodológica   

La presente propuesta metodológica para la planificación del diseño arquitectónico 

de edificios multifamiliares sustentable de cuatro pisos, está orientada para 

edificaciones de clase media y contempla los siguientes aspectos:  

  

1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO  

“Las variables del entorno físico determinan el carácter regional de una edificación” 

(Aschner, 2009, pág.32). Para iniciar la etapa del diseño arquitectónico de edificios 

multifamiliares sustentables se realizará una investigación previa de las condiciones 

y características del entorno, la cual servirá como guía para que el arquitecto cumpla 

su tarea con excelencia, de esta investigación y de la calidad de la información que 

se obtenga dependerá la satisfacción del cliente y los usuarios. Se solicitará al 

inversionista, el detalle de sus necesidades, y estas deberán adaptarse a las  

características culturales, sociales y económicas del contexto (Romero et al., 2007).   
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Imagen 1: Perspectiva externa de un edificio multifamiliar sustentable  

 
Fuente: https://es.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro/edificio-multifamiliar-sustentable  

  

 Los edificios sustentables deben influir positivamente en el medio donde 

serán emplazados.  

 Deberán priorizarán el uso de los materiales naturales del entorno, evitando 

consumo innecesario de combustible en su transporte y emisión de gases 

contaminantes.  

 La premisa de la sustentabilidad parte de utilizar materiales de producción 

local como así también su mano de obra.   

 Se considerará aspectos tales como: integridad y proximidad a la mancha 

urbana y conectividad y movilidad  

 Un edificio sustentable en su etapa de diseño deberá tomar los resguardos 

necesarios para la no utilización del agua potable para la mezcla del concreto 

en la construcción  

 No deberá talar árboles locales para emplazar la obra y si fueron talados 

algunos, deberán plantarse 3 por cada árbol talado en las zonas aledañas.  

   

2. DETERMINACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO Y DE LOS 

MATERIALES A UTILIZAR  

Una edificación sustentable debe reducir sus impactos negativos en el ambiente 

durante todo su ciclo de vida, desde su diseño, construcción, operación, 

mantenimiento, renovación y demolición (Anexo 5). Por ello es necesario contar 

con  información detallada que permita establecer especificaciones para el diseño y 

la construcción del edificio, considerando los siguientes aspectos:  
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 Para cuanto tiempo se va a diseñar el inmueble  

 Cuanto será su vida útil  

 Cuanto será el rendimiento de vida de diseño de los sistemas y subsistemas   

 Qué durabilidad y qué tipo de mantenimiento se estiman convenientes  

 Cuanto serán los costos por ciclo de vida del edificio  

 Cuáles serán los impactos ambientales que causará el inmueble en toda su 

vida de servicio.   

  

En cuanto a la información sobre la durabilidad de los elementos a emplearse en 

una edificación sustentable, deberá utilizarse los métodos establecidos por la norma 

ISO 2009 para determinar la vida útil de los materiales y componentes, y así decidir 

cuáles son más óptimos para un proyecto (Hernández, 2011):  

 Método por factores (para estimar la vida útil cuando existen datos limitados 

sobre del rendimiento a largo plazo de los materiales).  

 Información de materiales proveniente de normas técnicas y/o fabricantes 

de los materiales.   

 Información sobre pruebas físicas en laboratorio sobre materiales y la 

degradación de los materiales.  

Durante el proceso de diseño se debe trabajar con algunos escenarios para ir 

generando la información que se requiere para el proyecto. La norma ISO 15686 

refiere como dato preliminar y necesario establecer un periodo de vida útil de 

referencia (de proyectos similares o por experiencia del diseñador) y otro periodo 

de vida útil estimado o calculado con base en alguno de los métodos mencionados,  

que le permitan al proyectista determinar una vida útil del material o componente  

aproximado a la realidad y de esta manera establecer las especificación del diseño 

(Hernández, 2011).  

  

3. ESTUDIO DE LOS RECURSOS DEL EDIFICIO  

MANEJO DEL SITIO  

Es necesario promover el uso racional del suelo para las edificaciones, lo cual 

empieza con la elección del sitio, teniendo en consideración la planeación urbana y 

la infraestructura.   
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 Los edificios deben ubicarse de acuerdo al uso que se les quiera dar y 

teniendo en cuenta las vías de comunicación, la accesibilidad y el tráfico 

que puedan originar.  

 La planeación debe facilitar formas de transporte alternativo (andenes para 

bicicletas), crear vialidades de fácil acceso y planear las formas de cómo los 

vehículos se tienen que guardar y estacionar, para ello se puede trabajar con 

la ayuda de un especialista en infraestructura de transporte.   

 La ubicación y orientación del edificio en el sitio ayudará en gran medida a 

reducir el impacto ambiental y obtener beneficios en el diseño bioclimático.  

 Para una buena relación del edificio con el clima del lugar, se debe crear 

sistemas pasivos mediante el sol para calentar el edificio en climas fríos y 

dotar de iluminación natural todo el año (Hernández & Delgado, 2010).  

  

MANEJO DE LA ENERGÍA  

El uso de energía sustentable también llamada renovable, en las edificaciones es 

fundamental para la conservación del medio, puesto que a diferencia de la 

tradicional se puede obtener de otras fuentes naturales inagotables, como son: el 

sol, el aire, el agua, entre otras. Para que el diseño de un edificio sustentable sea 

viable, debe considerarse:  

 Los factores climáticos del lugar  

 La orientación respecto al sol, la velocidad y dirección de los vientos   

 El uso y mantenimiento de la edificación; optimizando al máximo los 

parámetros bioclimáticos con energías limpias.  

Además, la planificación del diseño arquitectónico de edificios multifamiliares 

sustentables de cuatro pisos, deberán reunir las siguientes características 

establecidas por la normativa vigente, a fin de optimizar este recurso (INEN, 2017).  

 Todo cuarto o local habitable debe recibir aire y luz directamente de la vía 

pública o de pasajes o patios privados de superficie.   

 Las superficies libres de terreno al frente y a los costados de los edificios 

deben destinarse a la formación de jardines.  

 Los pasajes, galerías o vestíbulos, cajas de escaleras, patios y espacios de 

uso común, deben alumbrarse con instalaciones eléctricas independientes.  
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Sistemas solares térmicos  

Para el diseño de edificios multifamiliares sustentables es necesario prever el uso 

de la tecnología solar térmica como parte integral del sistema de calefacción para 

optimizar el suministro de energía. Para ello hoy en día en el mercado de la 

construcción se utilizan los llamados colectores solares térmicos, que captan la luz 

solar y la convierten de forma eficaz en energía, incluso en climas nublados. Los 

más usados son los de placa plana o de tubos al vacío. Estos colectores pueden ser 

instalados en los tejados, en su revestimiento o como parte de la fachada de la 

edificación (SOLARGE, 2017).  

  

Fotografía 12: Edificio plurifamiliar ATC Torino (Turín – Italia), con sistema 

solar térmico de colectores de placa plana en tejado   

 

Fuente: www.solarge.org  

La función de estos colectores es suministrar agua caliente sanitaria y/o calefacción, 

por medio de sistemas de suministro centralizados, compuestos por unidades de 

almacenamiento de energía y control (Anexo 6); para el efecto es primordial 

calcular objetivamente el consumo proyectual de agua caliente en el nuevo edificio, 

de esta manera se promueve el cuidado del ambiente, por medio de la reducción del 

consumo de energía final y de la emisión de gases CO2 (SOLARGE, 2017).  

  

MANEJO DE LA CALIDAD DEL INTERIOR  

Los edificios multifamiliares de cuatro pisos y con capacidad de hasta 16 familias, 

deben tener un ambiente guarde relación estrecha entre la habitabilidad y el confort, 

esto dependerá fundamentalmente del diseño de los elementos constructivos y 

espaciales, fusionando cada espacio con sus requerimientos y funciones para así 

lograr un estado confortable y de bienestar en la vivienda, para ellos se deberá 

considerar los siguientes parámetros contemplados en el CÓDIGO  
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ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN. Administración, Control y  

Zonificación CPE INEN 5 Parte 3: 1984 (INEN, 2017):  

 De acuerdo a la normativa vigente, las edificaciones del Tipo III  

Clasificación “D”, deben contener viviendas completas las mismas que 

están formadas por lo menos de una habitación, una cocina y un baño.  

 Los pasillos que sirven a los apartamentos deben conducir directamente a 

las escaleras y tener un ancho mínimo de 1,20 m. 35.5  

 Las puertas deben ser de material incombustible o de madera de un espesor 

mínimo de 2 cm en cualquier parte.   

 Todos los locales habitables deben tener ventanas de un área no menor de 1 

m2 o de 1/8 del área de piso del local.  

 En los servicios higiénicos, el área de ventanas no debe ser menor de 0,25 

m2. Por lo menos el 25% del área de ventanas debe abrirse con facilidad.  

 Los locales habitables deben tener una altura interior mínima de 2,40 m, un 

área mínima de 8 m2.   

 En cada apartamento debe haber por lo menos un servicio higiénico y un 

fregadero de cocina.   

 Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1,20 m, y ningún local debe 

encontrarse a más de 50 m de distancia de la escalera. Las mismas deben  

ser de material incombustible, con ancho uniforme dentro de cada piso. 

Deben tener una huella mínima de 28 cm. y pasamanos a ambos lados de 

cada tramo. Deben conducir siempre a vestíbulos o pasajes de circulación.  

 Para los edificios de apartamentos de hasta 4 pisos altos no es obligatorio el 

uso de ascensores.   

 El acabado de los pisos, paredes y cielos rasos, debe ser de material no 

absorbente. Deben tener por lo menos una ventana de 0,25 m2 al exterior o 

un ducto de ventilación de dimensiones mínimas de 0,40 x 0,20 m.   

 Los garajes en los edificios de clasificación D deben estar dotados de 

aberturas o persianas de ventilación de dimensiones mínimas de 0,20 m por 

cada carro. No se permite el acceso directo de garajes a cuartos de dormir 

dejarse un área libre mínima igual al 20% del área total del terreno.  

 Los patios deben comprender un área libre mínima igual al 20% del área 

total del terreno.  
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Imagen 2: Perspectiva de un departamento en edificio sustentable  

 
Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra301.htm  

  

Según Arquimaster (2017) es importante considerar los siguientes criterios de 

sustentabilidad:  

 Incrementar las superficies verdes, plantando jardines en planta baja y en 

terraza o balcones, ayudando a purificar el aire y generando áreas de 

esparcimiento en distintos niveles.  

 Diseñar un patio interno en el edificio, para un mayor asoleamiento y  ventilación.  

 La orientación de los espacios debe responde a la trayectoria del sol, así por 

ejemplo deben disponerse las áreas servidas hacia el este/norte dejando las 

áreas de servicio hacia el oeste  

 La utilización de cubiertas ajardinadas como aislante térmico.  

 El planteo volumétrico y su organización espacial para un aprovechamiento 

de las condiciones de asoleamiento y ventilación.  

  

Imagen 3: Perspectiva de zona de circulación y patio interno de un edificio  

 

  

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra301.htm  

  

sustenta ble   
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MANEJO DEL AGUA  

Se calcula que, a nivel mundial, el sector de la construcción es responsable del 50% 

del consumo de agua  (SEA, 2017), por ello el diseño arquitectónico de una 

edificación sustentable deberá:  

 Prever el uso adecuado del agua, mediante el empleo de tecnologías 

eficientes para su ahorro; contribuyendo al manejo sostenible del medio 

ambiente.  

 Toda práctica debe estar acompañadas por acciones dirigidas a la 

conservación y protección de las áreas de recarga o fuentes hídricas, así 

como a la correcta disposición de aguas residuales.  

 La reducción en el consumo de agua en el edificio y una efectiva estrategia 

de manejo de aguas residuales, a través de un sistema hidrológico, 

contribuye a mejorar la salud de las personas y conservar los ecosistemas.   

 Se debe emplear tecnología que minimice el consumo de agua para cada 

propósito. Por ejemplo la combinación de equipos de bajo flujo en inodoros, 

regaderas y grifos. En jardinerías utilización de sistemas de riego por goteo.  

 Implantación de un sistema dual de aguas residuales, que separe 

automáticamente las aguas de lavabos, regaderas, lavadoras (aguas grises) 

de las aguas contaminadas provenientes de inodoros (aguas negras).  

 Análisis del potencial de innovaciones en el tratamiento de aguas residuales 

como son los humedales artificiales o máquinas vivas.  

  

Humedales para el tratamiento de aguas residuales  

Un humedal construido para el tratamiento de aguas grises permite eliminar 

significativamente los contaminantes de estás (patógenos, bacterias, toxinas), antes 

de que desemboquen en el río o en las aguas subterráneas, promoviendo un 

ecosistema más sano y condiciones sanitarias adecuadas (Yocum, 2017). Al ser 

diseñado para un edificio multifamiliar su costo de instalación y mantenimiento es 

relativamente bajo  (Romero-Aguilar, Colín-Cruz, Sanchez-Salinas, & 

OrtízHernández, 2009).  

  

Gráfico 1: Sistema subterráneo para el tratamiento de aguas grises por biofiltración  
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Fuente: http://www2.bren.ucsb.edu/~keller/courses/GP_reports/Diseno_Humedal_AguasGrises.pdf  

  

En el gráfico se observa como el agua fluye de las fuentes de la casa que produce 

aguas grises,  pasa por el humedal lentamente, y es sometida a un tratamiento 

biológico, en donde es filtrada por mallas ultra finas y por las plantas del sistema y 

los microbios que viven alrededor de las raíces de la planta .El sistema consiste en 

una capa delgada de arena cubierta por una capa gruesa de grava de tamaño 

pequeño-medio y con una capa delgada de tierra. Las plantas son puestas en la capa 

superficial del suelo y las raíces crecen en la profundidad (Yocum, 2017). Otra 

opción muy interesante con criterio sustentable, es  diseñar un sistema de 

tratamiento de aguas grises para ser reutilizadas en inodoros y riego (Anexo 7), el 

mismo que permitirá un ahorro significativo de entre el 30% y 40% del consumo 

diario de agua potable (Arquimaster, 2017). Para el caso de que las aguas grises no 

abastezcan el agua necesaria para las cisternas de los inodoros, el depósito de 

almacenamiento se dispone de una alimentación de aguas pluviales o de la red de 

abastecimiento. Se debe impedir que puedan ponerse en contacto del agua de ambos 

orígenes. Igualmente se revisará periódicamente las condiciones sanitarias del agua 

almacenada (Gramas, 2017).  

  

MANEJO DE  LOS MATERIALES  

Según estudios técnicos, el sector de la construcción necesita más de 2 toneladas de 

materias primas por cada m2 de vivienda que construya (SEA, 2017), por ende es 

necesario tener en cuenta  los siguientes aspectos:  

 Que los materiales a emplear en una construcción sean de calidad, sin que 

esto signifique que serán los más caros, y estarán en función del clima, la 

ubicación del terreno y el contexto.  
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 Toda construcción debe estar compuestas por materiales amigables con el 

medio ambiente y naturales y saludables para quienes la habitan.    

 Considerar las características suministradas por los proveedores de los 

materiales y vigilar que cumplan con los estándares de calidad, que sean de 

bajo contenido energético, baja emisión de gases efecto invernadero, 

reciclados y con mayor porcentaje de reutilización (Rodriguez et al., 2015).   

  

Fotografía 13: Materiales ecológicos para las construcciones  

 

Fuente: http://www.construccion-sustentable.cl/?p=1312  

Para Hernández (2011) decidir que materiales y componentes han de utilizarse en 

una edificación, es parte de las actividades que comprende la planificación del 

diseño arquitectónico de un edificio sustentable, y su selección dependerá del 

rendimiento esperado, de la durabilidad y del contexto inmediato del proyecto, así 

como de su aplicación actual en tiempo y espacio. Así mismo manifiesta que, 

conforme lo establece la norma de calidad ISO 2009, es necesario estimar la vida 

útil de los materiales constructivos a emplearse, y para ello emplear alguno de los 

métodos que allí mismo se establecen para el efecto.  Según Construmática (2017) 

para la elección de materiales constructivos para una edificación sustentable debe 

observar lo siguiente:  

 Que tengan larga duración  

 Que provengan de una producción adecuada  

 Que tengan un precio accesible  

 Que no sean contaminantes  

 Que consuman poca energía en su ciclo de vida  

 Que tengan valor cultural en su entorno  Que provengan de fuentes 

abundantes y renovables  Que posean un porcentaje de material reciclado.  
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MANEJO DE LOS DESECHOS Y DESPERDICIOS   

Un adecuado tratamiento integral de los residuos sólidos implica varias acciones, 

que van desde la educación ambiental, las políticas de gobierno, hasta el estudio 

de los hábitos de consumo de los ciudadanos. Por ello es necesario que un diseño 

de edificios multifamiliares, confluya en una buena gestión de los residuos sólidos 

domiciliarios, bajo parámetros de conciencia ambiental (Varón, 2011).  

Es importante tener ciertas consideraciones para la disposición de desechos en 

edificios multifamiliares sustentables, como:  

 Preparar un Plan de manejo de residuos sólidos  

 Diseñar espacios exteriores para la colocación de los contenedores de 

basura, capaces de recibir el número de contenedores de basura necesarios 

para la cantidad generada en un día por los usuarios del edificio.  

 Prever el fácil acceso para la disposición y recolección final de la basura, 

evitando la emisión de olores y proliferación de insectos y roedores.  

 También se puede optar por instalar sistema de conductos verticales desde 

cada departamento del edificio hasta el depósito de la basura (contenedores).  

 Además se debe diseñar sistema de reutilización de las aguas grises, y buena 

disposición de las aguas negras.  

Conductos verticales para la basura de edificaciones  

Las edificaciones multifamiliares que prevean contar con un sistema de recolección 

y almacenamiento de basura, deberán tener ambientes para la disposición de los 

desperdicios. El sistema de recolección mediante ductos conectados a un cuarto de 

basura deberán tener como mínimo una dimensión a razón de 30 lt./vivienda (0.03 

m3) por día. Los cuartos de basura tendrán las dimensiones para colocar el número 

de recipientes necesarios para contener la basura que será colectada diariamente y 

permitir la manipulación de los recipientes llenos y deberá preverse un espacio para 

la colocación de carretillas o herramientas para su manipulación. Las paredes y 

pisos serán de materiales de fácil limpieza. El sistema de ventilación será natural o 

forzado, protegido contra el ingreso de roedores. La boca de descarga tendrá una 

compuerta metálica a una altura que permita su vertido directamente sobre el 

recipiente  (Verticalsne, 2017).  

Gráfico 2: Ductos para la basura en edificios multifamiliares  
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Fuente: https://es.slideshare.net/lucasburchard/basura-edificios-elevados  

  

4. OBSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN 

LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) establece el 

CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN. Ordenanza Municipal  

Básica de Construcciones CPE INEN 5 Parte 5: 1984; Administración, Control y 

Zonificación CPE INEN 5 Parte 3: 1984; la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 

506:2009 para la Eficiencia Energética en Edificaciones. Requisitos, y la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 507:2009 Rendimiento térmico de colectores 

solares en sistemas de calentamiento de agua para uso sanitario. Requisitos (INEN,  

2017). La Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, promovida por la 

Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), regula los procesos que permiten cumplir con las 

exigencias básicas de seguridad y calidad en todo tipo de edificaciones, en las fases 

de diseño, la construcción, el uso y el mantenimiento. Así también el MIDUVI y  la 

Cámara de la Construcción de Quito, fomentan el diseño y construcción de 

edificaciones bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y buen manejo de recursos, 

en la NEC 113, capítulo 13 Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador y 

Energías Renovables, capítulo 14 (Pérez, 2014).  
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5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA Y PARTIDO ARQUITECTÓNICO  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el diseñador obtendrá una 

lista de componente y  requerimientos, los mismos que clasificará en función de las 

zonas en un documento denominado Programa Arquitectónico o Programa de 

Necesidades (Anexo 8), el cual en su esencia  comprende el listado de todos los 

espacios arquitectónicos necesarios para diseñar, que facilitará los estudios 

posteriores y que está sujeto a modificaciones dentro del proceso. Posteriormente 

se procede a elaborar el Partido General, constituido por las partes distribuidas, 

teniendo en cuenta factores como: topografía, orientación, circulación, utilidad y 

elasticidad del proyecto. Se empezará con un croquis, la zonificación por áreas y 

los esquemas generales por planta y se considerará todos los criterios de 

sustentabilidad descritos en esta propuesta (Anexo 9) (Plazola, 1990).  

   

6. ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL  

Finalmente se procederá a realizar el proyecto ejecutivo, el mismo que comprende 

los planos finales, compuestos por: implantación, plantas arquitectónicas, cortes, 

alzados o fachadas, detalles y otros acorde a la normativa. Además se podrá 

incorporar adicionalmente fotos, dibujos, esquemas, perspectivas, maquetas 

virtuales, memorias, estudios ambientales, estudios complementarios  y todo cuanto 

se considere importante y necesario para la construcción de la obra (OSI, 2017).  

  

  

CONCLUSIONES  

  

 El reto de las edificaciones sustentables, supone la incorporación de  nuevos 

elementos, y modalidades, a fin de tomar acciones y decisiones bajo un 

marco de protección y conservación del medio ambiente y con criterio de 

sostenibilidad para su desarrollo.  

  

 Siendo la actividad de la construcción, una de las que mayormente impacta el 

medio, es importante que en la etapa del diseño arquitectónico de edificios 

multifamiliares sustentables de cuatro pisos, se considere los criterios y 

parámetros de sustentabilidad, para que el edificio cause el menor impacto 
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ambiental, desde el interior hacia fuera, y en cada fase del ciclo de vida del 

mismo.  

  

 Como resultado de la presente investigación, se plantea una metodología para 

el diseño arquitectónico de edificios multifamiliares sustentables de 4 pisos, 

el cual comprende una secuencia de etapas y consideraciones relevantes en 

el proceso del diseño, importantes para lograr edificios responsables con el 

medio ambiente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  

  

• Se propone considerar todas las etapas aquí planteadas para desarrollar un 

diseño arquitectónico sustentable y sostenible en el tiempo, que analice y 

considere exhaustivamente las necesidades del cliente y del entorno, la 

omisión de una de ellas implicaría la creación de diseños rígidos, que no se 

enmarcan en la actualidad y que no generen el confort y la seguridad que las 

familias que optan por vivir en un edificio multifamiliar requieren.  

  

• A los profesionales inmersos en el diseño, reflexionar en cuanto a la 

planificación y creación de diseños urbanos amigables con el entorno y que 
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sobre todo cumplan con la característica de ser atrayentes en forma y 

funcionalidad para los futuros usuarios.  

  

• Es importante la influencia de la educación para lograr avances en el campo 

de la edificación sustentable, abarcando todas la escalas de decisiones, que 

debe partir desde el concientizar a la sociedad hasta desarrollar políticas de 

implementación de instrumentos y el diseño de una normativa clara y de 

aplicación obligatoria sobre conservación del medio ambiente.  

  

• Como futuras investigaciones, se sugiere ampliar las variables inicialmente 

establecidas y comparar la evaluación de esta propuesta aplicada en un 

edificio con los modelos de sustentabilidad para mostrar la eficiencia de su 

metodología y encontrar oportunidades de mejoramiento.  
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ANEXOS  
Anexo 1: Operacionalización de variable independiente   

VARIABLE INDEPENDIENTE: Edificios multifamiliares sustentable       

CONCEPTUALIZACIÓN   DIMENSIO 

NES  
INDICADORES  ESCALA  ITEMS  TÉCNICAS   INSTRUMENTOS  INFORMANTE  

Los edificios multifamiliares 

sustentables son obras en altura, 

de varias plantas y varios 

apartamentos destinado cada 

uno para una familia, y cuyo 

diseño y construcción se 

efectúan bajo estándares de 

responsabilidad ambiental.  

Normativa   

Requisitos   SI  
NO  

¿Los edificios multifamiliares cumplen con 

los requisitos legales exigidos?  

Observación   Guía de observación   Investigador   

Seguridad  SI  
NO  

¿Los edificios multifamiliares cumplen con 

la normativa de seguridad?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Salubridad e Higiene  SI  
NO  

¿Los edificios multifamiliares cumplen con 

la normativa de salubridad e higiene?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Zonificación  SI  
NO  

¿Los edificios multifamiliares cumplen con 

la normativa de zonificación?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Contexto 

urbano  

Servicios Básicos  SI  
NO  

¿Los edificios multifamiliares tienen acceso 

a los servicios básicos?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Vías de accesos y 

transporte  
SI  
NO  

¿Existen vías de accesos y transporte en el 

entorno de los edificios multifamiliares?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Áreas verdes y 

recreativas  
SI  
NO  

¿Existen áreas verdes y zonas recreativas en 

el entorno de los edificios multifamiliares?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

  
Criterios de 

sustentabilida 

d  

Uso de materiales  SI  
NO  

¿Los edificios contemplan el uso de 

materiales de mayor disponibilidad en el 

entorno?   

Observación   Guía de observación   Investigador   

Consumo energético   SI  
NO  

¿Se optimiza el consumo de energía en los 

edificios?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Consumo de agua   SI  
NO  

¿Se optimiza el consumo de agua en los 

edificios?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Tratamiento de los 

residuos  
SI  
NO  

¿Se prevé un buen tratamiento de los 

residuos provenientes de todas las etapas de 

la vida útil del edificio?  

Observación   Guía de observación   Investigador   

Calidad ambiental 

interior  
SI  
NO  

¿Los edificios cuentan con un ambiente 

cálido y ventilado en su interior?  
Observación   Guía de observación   Investigador   

Elaboración: Autor  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Anexo 2: Operacionalización de variable dependiente   
VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño arquitectónico       

CONCEPTUALIZACIÓN   DIMENSIONE 

S  

INDICADORES  ESCALA  ITEMS  TÉCNICAS   INSTRUMENTOS  INFORMANTE  

El diseño arquitectónico 

es un proceso creativo, 

que se enfoca en la  

realización de un proyecto 

que satisfaga las  

necesidades de espacios 

habitables.  

Programa 

arquitectónico  
Espacios y áreas  Si  

No  

¿El diseño considera espacios y áreas 

acordes a las necesidades actuales?  
Observación   Guía de 

observación   
Investigador   

Funcionabilidad  Si  

No   

¿Existe funcionabilidad entre los 

diferentes espacios?  
Observación   Guía de 

observación   
Investigador   

Circulación  Horizontal  

Vertical  

¿Qué tipo de circulación interna plantea 

el diseño?  
Observación   Guía de 

observación   
Investigador   

Orientación   Correcta  

No  

Correcta  

¿La orientación interna de los espacios 

es correcta en función de la luz solar y 

ventilación?  

Observación   Guía de 

observación   
Investigador  

Relación entre 

espacios  
Si  

No  

¿El diseño arquitectónico plantea 

relación entre los espacios diseñados?  
Observación   Guía de 

observación   
Investigador  

Elaboración: Autor  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

Anexo 3: Etapas de la metodología para el diseño arquitectónico de un edificio  

multifamiliar sustentable de cuatro pisos   

 

                  Elaboración: Autor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 
Y CARACTERÍSTICAS DEL  

ENTORNO 

Condiciones de  
habitabilidad y confort 

Características  
culturales, sociales y  

económicas 

DETERMINACIÓN DEL CICLO  
DE VIDA DEL EDIFICIO Y LOS  

MATERIALES 

Ciclo de vida de los  
materiales 

Ciclo de vida del edificio 

OBSERVACIÓN Y APLICACIÓN  
DE LAS NORMAS  
REGULADORAS 

Código Ecuatoriano de  
la Construcción 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 
Norma Ecuatoriana de la  

Construcción “NEC” 

ESTUDIO DE LOS RECURSOS  
DEL EDIFICIO 

Manejo del sitio 

Manejo de la energía 

Manejo de la calidad  
del interior 

Manejo del agua 

Manejo de los  
materiales 

Manejo de los desechos  
y desperdicios 

ELABORACIÓN DEL  
PROGRAMA Y PARTIDO  

ARQUITECTÓNICO 

Programa de  
Necesidades 

Partido General 

ELABORACIÓN DEL  
PRODUCTO FINAL 

Documentación Ejecutiva:  
Planos, dibujos, esquemas  

y textos  



  

 

  

  

Anexo 4: Parámetros ambientales a considerar en el diseño de edificios multifamiliares 

sustentables de cuatro pisos   
MANEJO DE LOS RECURSOS DEL EDIFICIO  

1. MANEJO DEL SITIO  

1.1  Minimizar la ocupación del suelo    

1.2  Identificar riesgos y efectuar programas de mejoramiento    

1.3  Mantener las características naturales del entorno    

1.4  Minimizar la intervención en la naturaleza    

1.5  Cuidado de contaminación por malezas y metales pesados    

1.6  Realizar emplazamiento y configuración adecuada del edificio     

1.7  Evaluar el nivel de riesgo de ocurrencia de desastres naturales    

1.8  Adoptar medidas de manejo para reducción y mitigación de riesgo    

1.9  Vialidades de fácil acceso    

1.10  Proveer estacionamiento seguro de autos y bicicletas    

1.11  Acceso a servicios básicos y de transporte    

2. MANEJO DE LA ENERGÍA  

2.1  Seleccionar materiales de menor energía contenida    

2.2  Utilización de energías limpias y renovables    

2.3  Utilización de sistemas y equipos solares térmicos    

2.4  Optimización del uso y control de la luz diurna, brillo y sombra    

2.5  Optimización de la iluminación artificial    

2.6  Iluminación exterior con energía solar    

2.7  Uso de sistemas solares térmicos para calefacción y ventilación    

2.8  Seleccionar equipos solares térmicos para agua caliente    

2.9  Optimización de los ciclos de aire fresco día/noche     

2.10  Uso de controles temporizadores    

2.11  Uso eficiente del aire exterior    

3. MANEJO DE LA CALIDAD DEL INTERIOR  

3.1  Ventilación natural en el interior    

3.2  Prevenir acumulación de humedad y filtraciones    

3.3  Evitar condiciones de aguas estancadas    

3.4  Efectividad del abastecimiento de aire interior    

3.5  Asegurar temperaturas en rangos adecuados    

3.6  Calefacción solar pasiva y espacios asoleados    

3.7  Ventilación y aislamiento operables    

3.8  Asegurar luz diurna controlada    

3.9  Minimizar transmisión de ruido entre departamentos    



  

 

3.10  Incrementar la superficie de áreas verdes internas, en balcones o terrazas    

3.11  Orientación de los espacios según la trayectoria del sol    

3.12  Respeto de los espacios mínimos y su adecuada zonificación    

3.13  Utilización de cubiertas ajardinadas como aislante térmico en las losas superiores    

4. MANEJO DEL AGUA  

4.1  Optimizar el uso de agua    

4.2  Empleo de tecnología que minimice el consumo de agua en cada propósito     

4.3  Implementar sistema dual de aguas residuales    

4.4  Uso de humedales artificiales o máquinas vivas    

4.5  Diseño de sistemas de reutilización del agua    

4.6  Instalar gritería y equipos eficientes    

4.7  Instalar medidores y sistemas de monitoreo de consumo    

4.8  Instalar sistemas de conservación    

4.9  Diseño del jardín y sistemas de riego por goteo    

4.10  Diseño de sistema de recirculación de aguas lluvias    

5. MANEJO DE LOS MATERIALES  

5.1  Estimar la vida útil de los materiales    

5.2  Maximizar el uso de materiales y productos reciclados    

5.3  Reducir el uso de recursos escasos y no renovables    

5.4  Maximizar la reutilización de elementos existentes    

5.5  Uso de materiales de bajo consumo energético en todo su ciclo de vida    

5.6  Uso de componentes de baja emisión de gases efectos invernadero    

5.7  Utilización de materiales no tóxicos y contaminantes    

5.8  Selección de la durabilidad del material apropiada para la vida útil planificada    

5.9  Empleo de materiales con valor cultural en el entorno    

5.10  Selección preferencial de materiales de producción local     

6. MANEJO DE LOS DESECHOS Y DESPERDICIOS  

6.1  Preparar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos    

6.2  Diseño de área para recolección, reciclaje y disposición final de la basura    

6.3  Contenedores de desechos sólidos con capacidad para todo el edificio    

6.4  Conductos verticales desde cada departamentos hasta el depósito de la basura    

6.5  Diseñar sistema de reutilización de las aguas grises    

6.6  Reducir el volumen de aguas negras en la fuente    

6.7  Pisos con pendiente hacia los desagües    

6.8  Minimizar la impermeabilización del suelo    

6.9  Instalación en las puertas de protecciones contra insectos y roedores    

Elaborado por: Autor  

  



  

 

  

  

  

  

  

Anexo 5: Ciclo de vida de los edificios y de los materiales de construcción  

  
Fuente: http://spara.es/por-que-apostamos-por-rehabilitar-edificios/  

  

 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcci%C3%B3n_Sostenibles  

  

  

  

Extracción:Consid 
eración por la  

transformación  
del medio 

Producción: Em 
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Transporte:  
Consumo de  
energía (más  

alto cuanto de  
más lejos  
provenga) 

Puesta en obra:  
Riesgos sobre la  

salud de la  
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generación de  
residuos 

Deconstrucción:  
Emisiones  

contaminantes y  
transformación  

del medio 

http://www.construmatica.com/construpedia/


  

 

Anexo 6: Esquema de instalación de sistema de energía por colectores solares  

 
Fuente: http://erenovable.com/energias-renovables/  

  

Anexo 7: Sistema de tratamiento de aguas grises para reutilización en inodoros y 

riego  

 
Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra301.htm  

Anexo 8: Esquema de un programa arquitectónico para edificios multifamiliares  

  

  

http://erenovable.com/energias-renovables/
http://erenovable.com/energias-renovables/
http://erenovable.com/energias-renovables/
http://erenovable.com/energias-renovables/
http://erenovable.com/energias-renovables/


  

 

Zonas  Espacios  7  Área  

(m2).  

Volumen  

(m3)  
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Recepción  

          

          

          

  

Zona íntima  

          

          

          

  

Zona de 

servicios  

          

          

          

                Fuente: Plazola (1990)   

  

    

Anexo 9: Planta tipo de edificio multifamiliar sustentable  

Proyecto en Junín – Argentina (Primer Premio Categoría 3 en el Concurso Nacional de Obras Sustentables).  

  

 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra301.htm  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  


