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CAPITULO I  

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Samborondón,  es un cantón de la provincia del Guayas, en la República del Ecuador. 

Considerada parte de la Conurbación de Guayaquil y de la zona de planificación número 8 del 

INEC.  La localidad rural se dedica principalmente a la siembra de arroz y actividades 

ganaderas.     

Una problemática que se ha venido sufriendo a través del tiempo en el cantón  

Samborondón así como en muchas ciudades del Ecuador es de que las familias se asientan 

ocupando recursos naturales como esteros, manglares y la tendencia actual es la ocupación 

informal del recurso natural suelo hacia la denominada área de expansión urbana, ha generado 

la aparición de problemas típicos de los crecimientos urbanos irregulares y desordenados como: 

la especulación con la tierra sea urbanizable o no urbanizable, el encarecimiento de la vivienda; 

la tugurización en grandes sectores del asentamiento; la insuficiencia y deficiencia de la 

infraestructura básica y del equipamiento más necesario, que por su magnitud contrastada con 

la capacidad económica y  financiera de los Municipios. 

En el desarrollo de esta tesis se busca realizar un plan habitacional para sectorizar los 

usos de suelo y mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo elaborar viviendas 

de plástico reciclado, basado en el principio sustentable que los desechos de este material son 

altamente contaminante debido a su lenta degradación.  Obteniendo como resultado viviendas 

económicas con características iguales o mejores que las del sistema constructivo habitual: 

sismo-resistentes, termo-acústicas e ignífugas (resistentes al fuego). 

En la presente investigación está esquematizada en 8 capítulos, en el primer capítulo se 

determinan todos los aspectos e interrogantes que intervienen en la situación problemática 

planteada y su justificación.  En el segundo capítulo se exponen las teorías y normas las cuales 

son la base para la investigación.  En el tercer capítulo se analiza la metodología, variables y 

datos estratégicos que determinaran la información necesaria para la población a la cual se va 

a plantear el proyecto.  En el cuarto capítulo se plantean criterios para el desarrollo del tema 
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planteado y su adecuado análisis de aspectos constructivo y demás ingenierías complementarias 

al proyecto.  En los capítulos restantes se describen conclusiones y resultados obtenidos a través 

de toda la investigación. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la inexistencia de programas de viviendas en la proliferación de 

Asentamientos humanos irregulares en el cantón Samborondón en el año 2014? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Samborondón en el paso del tiempo ha presentado progresivamente una transformación, 

el aumento de su población crea la demanda de vivienda, al no existir actualmente programas 

de vivienda de ningún tipo dentro del cantón, y al no contar las familias con ingresos que 

permitan acceder a una vivienda, ni a un crédito para la misma, se ven obligadas a recurrir a la 

compra de lotes ilegales y a las invasiones como alternativa de contar con casa propia. 

Otra problemática que se presenta, es que en nuestra sociedad se ha estandarizado a la 

vivienda de interés social, poniendo a un lado las características básicas inscritas en el derecho 

a la vivienda, debiendo tener en cuenta el confort, la seguridad y ser accesible.  Poniendo como 

primer plano el factor económico en la búsqueda de obtener mayor rentabilidad sin contemplar 

el desarrollo en comunidad de los habitantes. 

1.5 OBJETIVOS GENERALES 

Efectuar un ordenamiento de los asentamientos humanos a través de un estudio y diseño 

para un Plan Habitacional con viviendas ecológicas de interés social destinado para los 

habitantes de Tarifa del cantón Samborondón. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el estado del conocimiento, las bases científicas y teóricas del tema de 

estudio. 

• Diagnosticar la situación actual de la Zona de estudio. 

• Determinar aspectos climáticos que influyen en el sector de estudio. 

• Identificar la población a servir. 

• Investigar y analizar las experiencias y resultados obtenidos en otros países del 

sistema constructivo a base de plástico recuperado.

• Diseñar una vivienda de interés social aplicando el sistema constructivo de plástico 

recuperado. 

• Implementar características de Bioclimática en el diseño del tipo de vivienda a 

proyectar. 

• Proyectar un Plan de viviendas con accesibilidad económica para la población de la 

zona rural. 

1.7 IMPACTO POTENCIAL  

1.7.1. APORTE TEÓRICO

El aporte teórico de este proyecto se busca despertar la conciencia ecológica con  el uso 

de viviendas Bio-sustentables y promover investigaciones futuras que aporten para la 

realización de proyectos de distintas materias.  

1.7.2. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Por medio del desarrollo de este proyecto se va a aportar con la implementación de un 

nuevo material en nuestro país como es el plástico recuperado, el cual tiene la ventaja de poseer 

características muy similares al sistema constructivo habitual con la diferencia de ser más 

económico y más rápido de construir. Buscando a su vez el desarrollo de los aspectos 

económicos y sociales de la población. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1  CONCEPTUALIZACIÓN 

Plan habitacional. Conjunto de viviendas concebidas dentro de un concepto integral, 

generalmente aprobado como un único proyecto o programa por la autoridad pública pertinente, 

casi siempre dentro del formato de propiedad horizontal compartida. (MINURVI, 2003)  

Conjunto habitacional. Viviendas construidas simultáneamente que se desarrollan en un lote 

o en solares integrados; las viviendas pueden ser individuales o adosadas de dos en dos. 

(CONSEJO CANTONAL DEL GAD SAMBORONDÓN, 2004) 

Vivienda.  Lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este 

tipo de edificación ofrece refugio  a los seres humanos y les protege de las condiciones 

climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus 

pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. (WordPress, 2008-2015) 

Vivienda de interés social. Se entenderá a aquella que siendo propuesta por el sector público 

o privado tenga como objetivo básico la oferta de soluciones tendientes a disminuir el déficit 

habitacional de sectores populares. (CONSEJO CANTONAL DE GAD RUMIÑAHUI, 2014) 

Ecológico. Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. (RAE, 2001) 

Casas Ecológicas. Son aquellas que logran condiciones óptimas de habitabilidad con el 

mínimo consumo energético, teniendo en cuenta la orientación de la construcción, el terreno y 

la naturaleza que lo rodea. 

- Deben ser autosuficientes y autorreguladas, con un mantenimiento barato que no 

dependan de fuentes no locales de energía (electricidad, gas, carbón o leña).  
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- La energía debe proceder mayoritariamente de fuentes naturales gratuitas. Reutilizando 

el agua de lluvia, ahorran recursos; y al ser construidas  con materiales no tóxicos se 

integran perfectamente en el medio ambiente, sin perjudicarle. 

- Deben usar energías limpias y tener cero emisiones.

- Hay que tener en cuenta la integración paisajística de la casa. Además de ser una 

vivienda cómoda y bella, tiene que ser de calidad y en armonía con el entorno vivo. 

(Yáñez, 2010) 

Sustentable o sostenible. Que se puede sustentar o defender con razones. Dicho de un proceso: 

Que puede mantenerse por sí mismo. 

Se utiliza en dos contextos diferentes: 

La primera es una combinación de la sustentabilidad ecológica y socio económica y consiste en 

mantener un equilibrio entre la necesidad del ser humano a mejorar su situación física y 

emocional, y la conservación de los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de 

la futura generación. 

El desarrollo sustentable también se utiliza para describir proyectos de desarrollo en 

comunidades que carecen de infraestructura, y se refiere a que, después de un tiempo 

introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir mejorando su propia calidad de 

vida de manera independiente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado. (Guerrero, 2012) 

Arquitectura sostenible. Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los 

procesos implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no 

produzca desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que 

supongan un mínimo deterioro ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto en el 

entorno, el consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales 

cuando la casa ha cumplido su función y se derriba. Es, por tanto, un término muy genérico 

dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura bioclimática como medio para reducir el 

impacto del consumo energético de la vivienda (Salom, 2011)

Bioclimática. Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de aprovechar 

las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. Viviendas bioclimáticas. 

Urbanismo bioclimático. (RAE, 2001)
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La arquitectura bioclimática. Es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las 

condiciones del entorno para ayudar a conseguir confort térmico de los espacios para la vida y 

el desarrollo del hombre. 

 Tipo de arquitectura que, asegurando el confort para los ocupantes del edificio, 

minimiza el uso de energía auxiliar apoyándose en las características climáticas del lugar. Una 

vivienda bioclimática, es pues, una vivienda que permite gozar de unas condiciones 

confortables de humedad y temperatura en su interior con bajos consumos de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). (Gómez, 2012) 

Asentamientos Humanos. ASENTAMIENTO. Instalación provisional, por la autoridad 

gubernativa, de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse. (RAE, 2001) 

HUMANOS.  Conjunto de hombres. (RAE, 2001) 

 Lugar donde un grupo de personas reside y realiza habitualmente sus actividades 

sociales. Los asentamientos humanos se distribuyen en zonas rurales y zonas urbanas.  

 "Por asentamiento humano se entenderá la radicación de un determinado conglomerado 

demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran". 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal (México), 1976)    

“La estructura de los asentamientos humanos está formada por elementos físicos y servicios a 

los cuales dichos elementos suministran apoyo material. Los componentes físicos comprenden 

las edificaciones (...) construidas por el hombre para tener seguridad, intimidad y protección de 

la intemperie (...) y la infraestructura, es decir las complejas redes concebidas para hacer llegar 

a las edificaciones o retirar de ellas, personas, mercaderías, energía o información.        Los 

servicios abarcan los requeridos por una comunidad para el cumplimiento de sus funciones 

como órgano social, por ejemplo: los de enseñanza, sanidad, cultura, bienestar, recreación y 

nutrición. Las edificaciones, conectadas con la infraestructura y provistas de servicios, forman 

los distintos asentamientos en diferentes escalas: la unidad de vivienda; el conjunto de unidades 

de vivienda; el vecindario; la aldea; la ciudad; la metro-poli. Otra clase de infraestructura 

establece conexiones entre asentamientos, para formar redes a nivel regional, nacional e 

internacional". (Secretaria de la Presidencia, México, 1976) 

Zona rural. Localidades menores a 2,500 habitantes que no estén consideradas dentro del 

Sistema Urbano Nacional. 
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Subsistema Rural: 

Territorio que se caracteriza por: 

� Tener baja densidad de población. 

� Desarrollar principalmente actividades primarias (agropecuarias) 

� Tener una población dispersa. 

� Los agrupamientos humanos no llegan a los 1.000 habitantes. 

Tipos y jerarquías de asentamientos rurales.

Se clasifican en función de su tamaño principalmente. 

� Recinto: Asentamiento poblacional con 20 o más viviendas. 

� Caserío: Asentamiento poblacional entre 10 y menos de 20 viviendas.  

� Sitio: Agrupamientos poblacional entre 4 y 9 casas.

Menos de 4 casas agrupadas se considera como viviendas dispersas. 

Plástico. 1. Dicho de un material: Que, mediante una compresión más o menos prolongada, 

puede cambiar de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos 

elásticos. (RAE, 2001) 2. Dicho de ciertos materiales sintéticos: Que pueden moldearse 

fácilmente y en cuya composición entran principalmente derivados de la celulosa, proteínas y 

resinas. Proviene de PLASTIKOS, palabra griega que significa susceptible de ser modelado o 

moldeado. (RAE, 2001) 

2.2  BASES CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS DE LA TEMÁTICA 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA DEL TEMA.  

2.2.1.1  EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

VIVIENDA 

En el siglo XVI, en la época medieval, la casa era un espacio público, donde el término 

Intimidad o Privacidad era desconocido; el habitar se desarrollaba en un ambiente más 

colectivo; sus grandes espacios se convertían en sala de estar, comedor que por la noche se 

transformaban en dormitorios. Era común convivir dentro del espacio con ocho hasta quince 

personas. 



� � ��

�

Inclusive se compartía la cama cuyas medidas alcanzaban los 7 metros de lado; dormían 

desde cuatro hasta ocho personas, entre ellos los sirvientes de cada casa; este modo de 

convivencia trajo consigo la insalubridad. 

Además dentro de estos espacios no existía una apropiación del lugar por parte de sus 

propietarios, era espacios más fríos, poca presencia de muebles, los mismos que tenían diversos 

usos, en su mayoría eran portátiles. 

Posteriormente la casa se fusiona con el lugar de trabajo, extendiéndose hacia la calle, su 

distribución interna en planta baja se modifica. 

Este tipo de distribución era común en la clase social media, a partir del siglo XVII para la 

clase burguesa la vivienda comienza a separar actividades con la presencia de cuartos 

secundarios, patio interior, aparecen los departamentos de alquiler y se inicia la construcción 

de viviendas en altura. 

Por otro lado, la vida dentro de las viviendas se vuelve más opulenta, excesiva decoración 

en los palacios dando la sensación de soledad y falta de actividad doméstica en especial en la 

época de Luis XIV. 

A diferencia de lo que ocurría en Francia, a finales del siglo XVII, en Noruega los interiores 

de las viviendas se caracterizaban por las actividades en familia que cambiaban de acuerdo al 

día, tarde y noche pero persiste la carencia de cuartos de baño, la casa como espacio público; 

pero a diferencia de la casa parisina, se separa la servidumbre. 

No es sino hasta finales del siglo XVIII, que se le da importancia al confort dentro de la 

vivienda, con la calefacción y la subdivisión de los espacios. Posteriormente aparece el término 

Domesticidad como evolución de la condición humana, el espacio interior es más íntimo donde 

la mujer es la protagonista del cambio. 

A medida que el ambiente dentro de la vivienda se va adaptando a los cambios no solo 

arquitectónicos sino también sociales aparecen nuevos términos antes totalmente desconocidos 

como: intimidad, domesticidad y la idea de confort.
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Con respecto a la idea de confort, se realiza los primeros diseños de muebles tomando en 

cuenta no solo los materiales; a través del estudio de la ergonomía se puede mejorar no solo 

estéticamente los muebles, antes influenciados por la iglesia, sino que además se elabora con 

un nuevo fin, el de proporcionar comodidad al usuario. 

Se producen muebles de toda clase, con mano de obra calificada, de ahí el término ebanista, 

conjuntamente el arquitecto decide qué muebles van en cada espacio y se los clasifica en dos 

grupos: 

Muebles Arquitectónicos.- muebles más estéticos, eran colocados en lugares específicos. 

Muebles Movibles.- muebles más informales, el usuario decide donde ubicarlo. 

2.2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL     

Constitución Política del Ecuador 2008

Sección cuarta – Hábitat y vivienda: Arts. 375 - 376. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Registro Oficial No 166 del 22 de enero de 2014. 

Ley de Suelo, Hábitat y vivienda 

Ley del Buen vivir 

Objetivo 3, Objetivo 5 

Ordenanza Municipal de parcelaciones y urbanizaciones de Samborondón 

Ordenanza Municipal de catastro y avalúo bienio 2012-2013 de predios rurales de 

Samborondón. 

Plan Cantonal de desarrollo & Plan De Ordenamiento Territorial de 

Samborondón. 
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2.2.2.1  NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

      Según (Cámara de la Industria de la Construcción, 2014),  

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC) 

CAPÍTULO 2: PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 

(Enero – 2013) 

2.6 DISEÑO SISMO RESISTENTE 

2.6.5 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

Diseñadores arquitectónicos y estructurales deben procurar que la configuración de la 

estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño sísmico. La Tabla 2.10 

muestra configuraciones estructurales recomendadas. Cambios abruptos de rigidez y resistencia 

como los mostrados en la Tabla 2.11, deben evitarse con el fin de impedir acumulación de daño 

en algunos componentes en desmedro de la ductilidad global del sistema y por lo tanto no se 

recomiendan. Si el diseñador utiliza una configuración similar a las no recomendadas, deberá 

demostrar el adecuado desempeño sísmico de su estructura 
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CAPÍTULO 10 

VIVIENDA DE HASTA 2 PISOS CON LUCES DE HASTA 5.0 m 

10.2 REQUISITOS DE DISEÑO 

El sistema deberá diseñarse con un método racional que garantice seguridad de vida de 

los ocupantes frente a la ocurrencia del sismo de diseño. 

Los proyectos de vivienda, requieren la ejecución de estudios de arquitectura, ingeniería y 

geotecnia, con al menos los siguientes productos: 

1. Planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos, estudio de suelos, presupuestos 

y especificaciones técnicas. 

2. Memoria técnica que incluya: descripción completa del sistema constructivo, proceso 

constructivo, materiales empleados y sus propiedades, descripción de los procesos de control y 

aseguramiento de calidad necesarios para garantizar las condiciones de diseño. 
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En los planos arquitectónicos y estructurales debe constar nombre del proyecto, fecha 

del diseño, nombre del profesional responsable, con título registrado en la SENESCYT, nombre 

y versión de la norma utilizada en el diseño, cargas vivas adoptadas, resistencia y 

especificaciones de los materiales a utilizarse y aclarar que el proyecto es exclusivamente de 

vivienda. 

Si el sistema constructivo permite realizar modificaciones y/o ampliaciones futuras 

tanto en planta como en elevación, deben especificarse los análisis y métodos para realizar 

dichas modificaciones, así como el impacto que estas modificaciones puedan producir en la 

seguridad de la vivienda. Si el sistema permite ampliaciones en altura, el diseño y los análisis 

de validación del sistema estructural deberán incluir estas ampliaciones.  

Para sistemas constructivos diferentes a los descritos en este capítulo, cuyo diseño no 

pueda ser respaldado por normativa nacional o internacional o cuando se trate de un sistema 

único o patentado, éstos deberán ser aprobados por el Comité Ejecutivo de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción y contar con un informe técnico sobre el desempeño del sistema 

constructivo y el cumplimiento de las disposiciones de la NEC, emitido por el Centro de 

Investigación de la Vivienda (CIV) de la Escuela Politécnica Nacional u otro centro acreditado 

por el Comité Ejecutivo NEC. 

10.6 PLANEAMIENTO ESTRUCTURAL 

10.6.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Los sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas estipulados en este capítulo, deben 

garantizar en las viviendas un comportamiento adecuado, tanto individual como en conjunto, 

que provea estabilidad y resistencia ante la acción de cargas gravitacionales, sísmicas y viento 

o lluvia de ser el caso. Para el cumplimiento de este criterio el sistema estructural a aplicarse 

debe cumplir con las siguientes características: 

a) Los pórticos resistentes a momentos y muros portantes deben estar dispuestos de tal 

manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos en las dos 

direcciones principales en planta. En el caso de muros portantes solo se debe tomar en 

cuenta la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros portantes sirven para resistir las 

fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la 
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cimentación, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay y su 

propio peso.  

b) En estructuras de más de dos pisos, deberá existir un sistema de muros portantes que 

obligue al trabajo conjunto de los pórticos y muros mediante uniones que transmitan la 

fuerza lateral. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar 

dentro de la cubierta y en los entrepisos. 

c) Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la función 

estructural de cada pórtico y muro portante. El sistema de cimentación debe tener una 

rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos diferenciales.  

d) Asegurar que las conexiones entre la cimentación, vigas, columnas, muros portantes, 

entrepiso y cubierta transmitan en forma efectiva las cargas desde la cubierta hasta la 

cimentación. 

10.6.2 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

Tanto la efectividad de las uniones en los diafragmas como el trabajo en conjunto de los 

sistemas estructurales, dependen de la continuidad vertical y de la regularidad de la estructura, 

tanto en planta como en altura; por esta razón se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Continuidad vertical: Para considerar que los pórticos y muros son resistentes a momento, 

éstos deben estar anclados a la cimentación. Cada pórtico y muro portante debe ser continuo 

entre la cimentación y el muro inmediatamente superior, sea el entrepiso o la cubierta. En 

casas de dos pisos, los pórticos y muros portantes que continúen a través del entrepiso deben, 

a su vez, ser continuos hasta la cubierta para poder considerarse estructurales en el segundo 

nivel, siempre y cuando para el caso de los muros no se reduzca su longitud en más de la 

mitad de la longitud que posee en el primer nivel. Columnas y muros del segundo piso que 

no 
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tengan continuidad hasta la cimentación no podrán considerarse como elementos 

estructurales resistentes a fuerzas horizontales. Si los muros anclados a la cimentación 

continúan a través del entrepiso y llegan hasta la cubierta, donde su longitud mayor está en 

el segundo piso, se considerará como elemento estructural en el segundo piso, sólo la 

longitud que tiene el muro en el primer piso. Finalmente, para que un muro individual sea 

considerado como muro portante, se debe cumplir que la relación entre la altura y su longitud 

no puede ser mayor que 4. La Figura 10.17 muestra ejemplos sobre la continuidad en 

elevación. 

b) Regularidad en planta: La forma del sistema de piso en planta debe ser tan regular y 

simétrica como sea posible, prefiriéndose formas cuadrangulares o rectangulares, siempre 

que la relación largo/ancho no supere el valor de 4 y que ninguna dimensión exceda de 30m; 

caso contrario deberán utilizarse juntas constructivas, de acuerdo a lo estipulado en 10.6.5. 

Las aberturas de piso no deben exceder el 50% del área total del piso y ninguna de ellas debe 

superar el 25% del área total de piso. La posición de los muros estructurales resistentes a 

sismo, deben estar balanceados en las 2 direcciones y espaciados en paralelos.  

�/,&�'��7:���&"*,.%#,#��'�+*,'!,�
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c) Regularidad en altura: Deben evitarse las irregularidades geométricas en alzado. 

Cuando la estructura tenga forma irregular en altura, podrá descomponerse en formas 

regulares aisladas, cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada en 

10.6.5. Las siguientes figuras muestran ejemplos de regularidad en altura. 

10.6.3 SIMETRÍA 

 Con el fin de evitar torsiones de toda la edificación, ésta debe tener una planta lo 

más simétrica posible. La edificación y los módulos que la conforman, deben ser simétricos con 

respecto a sus ejes, por lo que, es conveniente que la localización de puertas y ventanas sea lo 

más simétrica posible. Cuando la planta asimétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse 

en módulos independientes por medio de juntas, de tal manera que los módulos individuales 

sean simétricos.  

Deben evitarse módulos largos y angostos en planta, con longitudes mayores a tres veces su 

ancho. 

10.6.6 PESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 Las fuerzas que genera el sismo son fuerzas inerciales y por lo tanto, mientras mayor 

sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de especial importancia en las 

cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos muy pesados como tanques para agua de 1 a 

3 mts. o más de capacidad, dado que inducen fuerzas inerciales que ocasionan la flexión fuera 

del plano de los muros ortogonales, o bien el derrumbe de los muros por volteo. 
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2.2.2.3  NORMAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

Según, (INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2000). 

DIMENSIONES: 

- Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 

1600mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro �  a 90°, el ancho libre debe ser � a 

1600mm. 

- Las vías de circulación peatonal deber estar libre de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2200mm. Dentro de ese 

espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamientos). 

- Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del ancho mínimo 

en las siguientes condiciones: 

a) entre 800 mm y 2200 mm de altura 

b) separado más de 150 mm de un plano lateral. 

- El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones establecidas, se 

debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón largo utilizado por 

personas con discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidos visuales. 

- El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona de 

influencia del objeto, delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 100 mm y 800 mm 

de altura del piso y el horizontal ubicado 1000 mm antes y después del objeto. 
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- La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2%.  Para los casos en que 

supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2245. 

 - El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir con una pendiente transversal 

máxima del 2%. 

- La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 100 

mm de altura.  Cuando se supere los 100 mm de altura, se debe disponer de bordillos de acuerdo 

con la NTE INEN 2 244. 

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS. 

- Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de circulación 

vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por medio de 

señalización adecuada. 

- Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la 

constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. 

- En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar rasantes con el 

nivel de pavimento y cumplir con los requisitos establecidos en la NTE INEC 2 496, y las 

dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar entre 8 mm y 18 mm uniformemente 

repartidos. 

- En toda esquina o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de circulación y la 

calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 

245.  Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para 

equipamiento como quioscos, casetas; excepto señales de tránsito y postes de semáforos.  Se 

prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una longitud de 12.00 m proyectados desde el borde 

exterior de la acera. 
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- Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en 

la vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, 

escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de 

textura de 1000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua. 

- Se recomienda colocar tiras táctiles (acanaladas) en el pavimento, paralelas a las 

construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las personas con discapacidad 

visual. 
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- La vivienda no deberá presentar ningún tipo de desnivel en el interior y entre el interior y el 

exterior de la misma, o en su caso solucionarlo con rampas de 95 cm de ancho mínimo y 

pendiente no mayor al 6%.  

- Puertas con un ancho mínimo de 95 cm en acceso principal y de 90 cm para el resto de las 

habitaciones.  

- El baño deberá tener un espacio libre de 80 cm mínimo a un costado del excusado y la regadera 

dimensiones mínimas de 1.10 x 1.60 m o 1.70 m2 libre.  

- Los lavabos y tarjas de baños y cocina, así como la estufa y el resto de la barra tendrán una 

altura entre 77 cm y 85 cm al borde superior y deberán contar con un espacio libre por debajo 

de las mismas para facilitar la aproximación de una persona en silla de ruedas (estufa con 

quemadores pero sin horno). 

- Colocación de pasamanos o apoyos en regadera, WC y rampas, tubulares de 0.38 metros de 

diámetro. 

- En caso de que a vivienda cuente con cajón de estacionamiento este deberá medir 5.00 x 3.80 

m.  

2.2.2.4  NORMAS MUNICIPALES   

Según, (CONSEJO CANTONAL DEL GAD SAMBORONDÓN, 2004)

ORDENANZA DE PARCELACIONES Y URBANIZACIONES DEL CANTON 

SAMBORONDON 

Art. 9.1.- Los proyectos de urbanización y conjunto habitacional para que sean aprobados por 

el Consejo Cantonal, se sujetarán al régimen porcentual de los parámetros urbanísticos 

siguientes: 

Los proyectos de urbanización cumplirán con los siguientes:

a) El área útil vendible y destinada para solares de actividad, residencial, no será mayor 

al 60% del área total del lote que se proyecta a urbanizar: 

b) El área útil vendible y destinada para solares de actividad comercial, no será mayor 

al 5% del área total del lote que se proyecta urbanizar; 

c) El área útil no vendible y destinada para calles y avenidas, incluyendo en ella aceras 

y bordillos, no será menor al 25% del área total del lote que se proyecta urbanizar; 

d) El área útil-común no vendible, destinada a zonas verdes, plazas y parques, no será 

menor al 7% del área total del lote que se proyecta urbanizar; y, 
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e) El área útil-común no vendible, destinadas a campos de recreación y deportes, no 

será menor al 3%, del área total del lote que se proyecta urbanizar. 

En los dos casos enunciados de extensión territorial del proyecto urbanístico que consta 

de los literales c) y d) de este artículo; y siempre que se justifique técnica y documentadamente 

que sólo se destinará menos del 20% del área total del lote para calles y avenidas; se destinará 

para parques y zonas recreativas el 15% como mínimo. 

Las disposiciones contenidas en los literales a), b), c), d) y e), se aplicarán en los 

proyectos de urbanización cuya extensión territorial sea igual o mayor a dos hectáreas y media. 

Para los proyectos de urbanización cuya extensión territorial sea menor a dos y media 

hectáreas, el Consejo Cantonal, previo al informe correspondiente de la Dirección de 

Planificación Urbana, establecerá el régimen porcentual de los parámetros urbanísticos 

indicados, en los literales a), b), c), d) y e) del primer inciso. 

Si el proyecto urbanístico no contempla lo enunciado en el literal b), el porcentaje en lo 

considerado, se lo podría adicionar al determinado en el literal a). 

De ser necesario, en virtud de lo estipulado en el segundo inciso del Art. 8, se destinará 

un porcentaje del área total del lote a urbanizar para los servicios públicos municipales; dicho 

porcentaje podrá oscilar entre el 4% al 5%. 

Art. 10.- De las obras de infraestructura urbana. 

 2. En las zonas no declaradas de desarrollo urbano, y en las zonas agrícolas, solo se 

permitirá efectuar el fraccionamiento de los solares a partir de la autorización y aprobación del 

plano de lotización protocolizado ante un Notario Público e inscrito en el Registro de la 

propiedad del Cantó Samborondón.  Dicho plano contendrá básicamente además de las 

dimensiones y direcciones angulares de los lados de los lotes, sus respectivas áreas que será 

como mínimo 300 m2, memoria técnica, vías de tráfico para intercomunicación entre los lotes 

y la canalización para el desalojo de las aguas lluvias. 

Art. 17.- Zona de desarrollo urbano.-  Para los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se 

establecen las siguientes zonas de desarrollo urbano. 

a) Las extensiones de tierra situadas en la cabecera cantonal, en la zona contigua o 

inmediatas a ellas y que se encuentran contempladas en el plan general de desarrollo 

urbano del cantón; 
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b) Las extensiones de tierra situadas Sur del eje longitudinal de la vía que une los dos 

tramos del puente Dr. Rafael Mendoza Avilés; 

c) Las extensiones de tierra situadas al Norte del eje referido en el literal b), hasta la 

perpendicularidad con el eje longitudinal de la Av. Samborondón, a la altura del km 

10.4, trazado a ambos lados de la vía hasta su intersección con la línea de riberas de 

los ríos Daule y Babahoyo, respectivamente; y, 

d) Las extensiones de tierra situadas en la Isla Mocolí y en la cual se aplicara su propio 

plan maestro y ordenanzas. 

Se especifica que en las zonas antes mencionadas en los literales a), b) y c), del presente 

artículo, todos los lotes serán destinados a proyectos de urbanización y conjuntos 

habitacionales, los cuales se realizarán en atención a lo siguiente: 

1. En las urbanizaciones y conjuntos habitacionales cerradas, y o abiertas el uso es 

residencial exclusivamente y las edificaciones serán de dos plantas, incluidas la 

planta baja.  No se permitirán locales comerciales y otros niveles de edificación. 

Los solares en los cuales se implantará la edificación deberán cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 18 de la presente ordenanza. 

2. En los solares que tienen el frente hacia la avenida Samborondón y se extienden o 

no hasta las riberas de los ríos Daule y Babahoyo, podrán, desarrollarse proyectos 

destinados a viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, siempre que se 

cumpla con lo mencionada en los numerales 1) y 2) de este artículo; que se implantan 

las edificaciones a partir de la distancia de 5 m, desde el lindero del cerramiento 

frontal, se cumpla con lo dispuesto en las ordenanzas municipales y se ajuste a la 

densidad poblacional que no afecte a los servicios básicos existentes, no genere 

impactos ambientales y humanos por sobrepoblación. 

2.3  HIPÓTESIS (PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN)  

� ¿Un plan de vivienda será la solución para contrarrestar los asentamientos informales 

del cantón? 

� ¿Convendrá utilizar el plástico recuperado para amenorar costos en la construcción 

de una vivienda?  
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� ¿Proporcionará el plástico recuperado características idóneas para la construcción de 

viviendas en la zona rural?  

CAPITULO III   

METODOLOGÍA 

3.1  Diseño  

3.1.1  Métodos 

� CIENTIFICO 

3.1.2  Tipo de investigación  

   
NIVEL 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
MÉTODOS 

INFERENCIAL 

DESCRIPTIVA 

� Explorar 

� Describir 

� Proponer 

� Cambiar 

EXPLORATIVA 

� Observar 

� Describir 

� Explicar 

� Deducir 

� Experimentar

� Predecir 

PROPOSITIVA 

� Observar 

� Describir 

� Explicar 

� Evaluar 

� Cambiar 
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3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1  Población (lugar de aplicación) 

Samborondón es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil y de la zona de 

planificación número 8 del INEC, para el año 2010 se registró 67.590 habitantes, donde el 63% 

de la población habita en zonas urbanas y el 37% habita en zonas rurales.  

El 60% de la población del cantón se concentra entre las edades de 0 (cero) hasta 34 años 

denotando una población joven, donde el 49% son hombres y el 51% son mujeres.  La edad 

mediana en el cantón es de 28 años.  

3.2.2  Muestra 
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Basado en la fórmula sacamos el número de habitantes a encuestar en la Zona rural del Cantón 

Samborondón 

DATOS: 

N= 24,921 

Z²= 1.96² 

P= 0.05 

q= 0.95 

      d= 3% 

n =      .   24,921* ((1.96)² 0.05) * 0.95                    . 

         (0.03)² * (24,921-1) + (1.96)² * 0.05 * 0.95 

n=     4547,48 

           22.61 

n=     201.13 

  

3.2.3   Proyección (a 8 años) al 2022 

Para el 2022 se estima que el cantón tendrá una población urbana de 101.402 habitantes, y la 

población rural alcanzará 43.374 habitantes dando un total para el cantón de 144.776 habitantes. 

Para la proyección se utilizó la tasa de crecimiento considerando una interpolación lineal. 
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3.2.4  Densidad poblacional   

La densidad poblacional es de 174 habitantes por km2, donde el 63% de la población vive en 

zonas urbanizadas. 

3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

3.3.1 Tablas estadísticas de la vivienda en el cantón. 
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3.4  VARIABLES 

� VARIABLE DEPENDIENTE:  

Reorganizar 

  

� VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Estudio y Diseño 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

OBJETIVO DEFINICIÓN VARIABLE DIMENSION SUBDIMENSION

INDICADORES

CUALITATIVOS, 

CUANTITATIVOS 

INSTRUMENTOS 

Identificar las 

bases científicas 

y teóricas del 

tema de estudio.

Desarrollo de 

aptitudes y 

habilidades 

mediante la 

incorporación 

de conocimientos     

nuevos.

E
S

T
U

D
IO

 

Estado del arte Conceptualización Número de citas 

Investigación 

Bibliográfica, 

Libros, revistas, 

páginas electrónicas 

académicas 

Fundamentación 

histórica 
Evolución Histórica 

Número de hecho 

históricos 

Investigación 

Bibliográfica, 

Libros, revistas, 

páginas electrónicas 

académicas 

Fundamentación 

legal 

Constitución, Leyes, 

Normas, 

Ordenanzas. 

Normas de diseño para 

Plan Habitacional. 

Normas de diseño para 

viviendas de interés 

social. 

Consultas a 

Instituciones, 

Técnicas, 

Investigación 

Bibliográfica.  

Población y 

Muestra 

Densidad 

Poblacional  

� No. Familias 

- No. Viviendas 

existentes 

Encuesta, Cuadros 

estadísticos. 

Diagnosticar la 

situación actual 

de la Zona de 

estudio. 

Condición 

Económica 

Capacidad 

Económica 

Ingreso total 

económico familiar 

Cuadros Estadísticos 

y Encuesta 

Infraestructura 

AAPP 

AASS 

AALL 

EEE 

VOZ Y DATOS 

ESTADO Y 

COBERTURA 

Observación directa, 

ficha de ponderación 

Equipamiento 

Urbano 

EDUCATIVO  

SALUD  

COMERCIO  

Número de estudiantes 

graduados 

Número de habitantes 

afiliados 

Tipos de comercio y 

cantidad 

Cuadros 

Estadísticos, 

Consulta a 

Instituciones 

Técnicas 

Determinar 

aspectos 

climáticos que 

influyen en el 

sector de 

estudio. 

Clima 
Características 

climatológicas 

- % de precipitación 

anual 

- Asoleamiento 

- Dirección de los 

vientos 

Cuadros Estadísticos 

Datos estadísticos 
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Investigar y 

analizar las 

experiencias y 

resultados 

obtenidos en 

otros países del 

sistema 

constructivo a 

base de plástico 

recuperado. 

Sistema 

Constructivo 

Ventajas y 

desventajas del 

sistema constructivo 

- Mecanismo de 

proceso del plástico 

- Especificaciones 

técnicas del plástico 

procesado 

- Comparación con los 

Sistemas 

Constructivos más 

comunes. 

- Costo del Sistemas 

Constructivo. 

Cuadros 

Estadísticos, Cuadro 

de ponderación. 

Diseñar una 

vivienda de 

interés social 

aplicando el 

sistema 

constructivo de 

plástico 

recuperado. 

Proceso previo de 

configuración 

mental, "pre-

figuración", en la 

búsqueda de una 

solución en 

cualquier campo. 

D
IS

E
Ñ

O
 

Tamaño de la 

familia 

- Número de 

familias 

- Número de 

residentes. 

- Relaciones con los 

vecinos 

- Relaciones con el 

entorno. 

- Necesidades 

fisiológicas 

Cuadros 

Estadísticos, 

encuestas 

Implementar 

características 

de Bioclimática 

en el diseño del 

tipo de vivienda 

a proyectar. 

     

Comportamiento 

de los habitantes 
Características de 

los espacios 

- Espacios amplios 

- Distribución 

adecuada 

- Grado de 

temperatura optima 

Datos bibliográficos, 

Observación Directa 

Confortable 

(Espacios, control 

climático) 

Afectaciones del 

entorno 

 - Control Visual, de 

ruidos y accesos. 

- Disposición de 

basura 

- Control de alimañas 

y animales. 

- Almacenaje de 

alimentos. 

Criterios 

constructivos, 

Observación directa 

Proyectar un 

Plan de 

viviendas con 

accesibilidad 

económica para 

la población de 

la zona rural. 

Saludable 

(Privacidad, 

Salubridad) Aplicación de Eco-

tecnologías 

- Lograr el confort 

térmico por medio de 

las características 

climáticas del lugar. 

- Reducir consumo 

eléctrico. 

Criterios 

constructivos, 

Observación directa, 

Cuadros 

estadísticos. 
Amigable con el 

medio ambiente 

Condiciones 

económicas 

Capacidad de 

accesibilidad a 

vivienda 

% estimado a gastar en 

una vivienda según 

capacidad económica. 

Encuestas. 
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CAPITULO IV   

DISEÑO DEL PRODUCTO 

4.1  CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA 

CRITERIO FORMAL 

ASPECTO  OBJETIVO CRITERIO GRAFICO 

FORMAL 

GEOMÉTRICO

Generar una 

organización 

radial. 

Establecer como eje el 

espacio central para 

mantener la regularidad 

formal. 

Manejar 

relación de 

espacios 

conexos 

Entrelazar formas de tal 

manera que se genere un 

modelo que posea 

identidad 

| 

FORMAL 

ESTÉTICO

CARÁCTER 

Lograr el carácter a 

través del manejo de las 

líneas ocupadas ya que 

las características 

significativas de esta es 

la acción el dinamismo y 

denota la elevación. 

EQUILIBRIO 

Utilizar el equilibrio 

como aspecto 

fundamental en el diseño. 

 Equilibrio asimétrico, 

para evitar la monotonía 

y crear dinamismo. 
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PROPORCIÓN 

Determinar la proporción 

bajo el esquema del 

rectángulo áureo, para así 

conservar el equilibrio 

TEXTURA 

La textura es manejada 

con la naturaleza propia 

del material, (Plástico 

reciclado).  

COLOR  

Exterior: color propio del 

material. Variedad de 

gris, que permanecen 

inalterable con el tiempo. 

Interior: blanco buscando 

lograr atraer la luz al 

interior y reflejar 

amplitud. 

FORMAL 

CULTURAL
IDENTIDAD 

Crear una forma que 

denote una mezcla de la 

arquitectura que hay en 

el sector, dando así 

identidad propia para las 

futuras construcciones 

del cantón. 
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CRITERIO FUNCIONAL 

ASPECTO OBJETIVO CRITERIO GRAFICO 

USO 

FISICO 

DEL 

ESPACIO

CONCEPCIÓN 

El proyecto debe 

responder al 

desarrollo social, a 

los requerimientos y 

a las pautas 

sociocultural de los 

usuarios, 

cumpliendo con las 

superficies mínimas. 

Basado en la 

encuestas. 

OPTIMIZACIÓN 

Expansión: tener la 

opción de 

incrementar los 

espacios. 

Uso comunitario: 

Crear espacios en el 

cual los habitantes 

puedan recrearse y 

exista la 

transferencia de 

valores sociales y 

culturales. 
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RACIONALIZACIÓN 

Realizar un control 

de áreas en la 

programación con el 

fin de evitar 

sobredimensión de 

espacios. 

ACCESOS 

PRINCIPALES 

Definir 

adecuadamente que 

permitan el control 

vehicular y peatonal 

del mismo. 

Evitar definir el 

ingreso principal 

sobre una vía de alta 

velocidad. 

CIRCULACIÓN 

Plantear recorridos 

flexibles y accesibles 

a todas las personas, 

utilizando elementos 

que generen sombra, 

tales como árboles, 

aleros, elementos 

arquitectónicos. 
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Utilizar elementos 

que contengan 

información gráfica 

(señalética) 

VENTILACIÓN  

Crear una 

disposición adecuada  

aprovechando  la 

ventilación natural 

Optar por la 

inducción del aire, 

colocando tubos bajo 

la tierra y se induce 

el aire dentro de la 

casa produciendo 

una corriente que 

refresca el ambiente. 

ILUMINACIÓN 

NATURAL 

Asegurar 

condiciones de 

iluminación natural 

como solución 

principal y prever 

iluminación artificial 

acorde a los usos 

requeridos 
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ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

Proponer el uso de 

lámparas y foco 

ahorradores que 

correspondan a tonos 

fríos (luz blanca) 

4.2  Criterios de diseño para las instalaciones 

SANITARIO 

ASPECTO OBJETIVO CRITERIO GRAFICO 

AASS
Reutilizar las 

AASS 

Usar el agua jabonosa 

del lavamanos para el 

uso del inodoro 

Usar las aguas negras 

tratadas para el riego 

de las áreas verdes 

ASPECTO OBJETIVO CRITERIO GRAFICO 

AAPP
Controlar el uso 

del AAPP 

Usar artefactos que 

ahorran hasta el 75% 

del agua. 
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AALL 
Aprovechar las 

aguas lluvias 

Captar la mayor 

cantidad posible de 

AALL en techos, 

obtener un caudal 

extra que almacenado, 

previo y sencillo 

tratamiento y 

filtración, servirá para 

riego y usos no 

potables. 

ELÉCTRICAS 

Implementar el 

uso de paneles 

solares 

Usar la energía 

producida por los 

paneles para calentar 

el agua y demás 

electrodomésticos de 

gasto energético alto. 

CAPITULO V  

RESULTADO Y DISCUSION 

5.1  Resultados de la investigación 

���

���
��
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CAPITULO VI   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONCLUSIÓN 

Identificar las bases científicas y teóricas 

del tema de estudio 

Por medio de éstas se obtuvo el 

conocimiento previo para el desarrollo del 

tema.

Diagnosticar la situación actual de la Zona 

de estudio. 

Por medio de las encuestas se obtuvo 

como resultado la necesidad de un plan 

habitacional de vivienda social en el 

cantón.

Determinar aspectos climáticos que 

influyen en el sector de estudio. 

Samborondón es una zona inundable, por 

lo tanto nos determina que las viviendas 

sean a un nivel de altura determinado.

Investigar y analizar las experiencias y 

resultados obtenidos en otros países del 

sistema constructivo a base de plástico 

reciclado. 

Los resultados obtenidos en Colombia 

fueron muy favorables por lo que sería 

factible aplicarlo aquí en nuestro país dado 

que el clima es bastante parecido al del 

Ecuador.

Diseñar una vivienda de interés social 

aplicando el sistema constructivo de 

plástico reciclado. 

Con ello se lograría disminuir 

enormemente el costo de la vivienda 

obteniendo características bastante 

parecidas al sistema constructivo habitual 

(hormigón armado)

Implementar características de 

Bioclimática en el diseño del tipo de 

vivienda a proyectar. 

Conseguir que las viviendas sean auto 

sostenibles y brindar mayor confort a un 

menor costo. 

Proyectar un Plan de viviendas con 

accesibilidad económica para la población 

de la zona rural. 

Al disminuir el costo de la vivienda se 

brinda una mayor probabilidad de 

obtención de vivienda y una mejor calidad 

de vida. 
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Basado desde el planteamiento del tema y la necesidad del Municipio en buscar reorganizar a 

los asentamientos informales, se llega a la conclusión que Plantear un conjunto habitacional 

ayudaría a resolver varios que presenta la comunidad ya que obtendrán una mejor calidad de 

vida y viviendas que realmente satisfagan sus necesidades y a un precio bastante accesible para 

ellos.  

Sin olvidar que para el municipio de Samborondón crearía un ahorro a su presupuesto debido 

al ordenamiento de las instalaciones que abastecen a la misma. De igual manera se influenciaría 

a que las futuras construcciones tomen como ejemplo la arquitectura que se utilizará en el Plan 

Habitacional con viviendas ecológicas de interés social.  

6.2  RECOMENDACIONES. 

- Motivar al Municipio que proponga programas de ahorro con los habitantes para así lograr 

conjuntamente ahorro energético y de agua potable. 

- Proporcionar la información necesaria a los ciudadanos sobre este tipo de sistema constructivo 

para así implementarlo en futuras construcciones. 
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CAPITULO VII   
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CAPITULO VIII:  

MARCO REFERENCIAL

  MODELOS ANALOGOS 

 MODELO 1:  

CONJUNTO CAMPESTRE DE VIVIENDA SOCIAL EN TEPOZOTLAN DE 400 
VIVENDAS SUSTENTABLES. 

- UBICACIÓN. En un predio cercano 
a la ciudad de Tepozotlán estado de 
México, 45 kilómetros al norte de la 
ciudad de México. 

- CRITERIO. Unidad habitacional 
autosuficiente, se propone la 
agricultura urbana con el objeto de 
lograr la autosuficiencia alimentaria 
que constituye la solución a la 
demanda de alimentos sanos, baratos 
y suficientes. 

Tratamiento de aguas negras son utilizadas en los campos de cultivo, aprovechando el 95% 
de agua potable usada en las casas. 

Programa de reutilización productiva de la basura, que consta de: 
1. clasificar y separar en orgánicos e inorgánicos.
2. inorgánicos al centro de acopio para venta a industriales que los utilizan como materia 
prima. 
3. orgánicos se envían a planta de composta. 

Para minimizar las áreas pavimentadas, se utilizó en vez de pavimentos asfálticos o de 
concreto hidráulico en las circulaciones vehiculares; un material que permite la reinfiltración 
pluvial en forma natural y el crecimiento de pasto que evitará el recalentamiento por efecto de 
isla de calor y conservará más fresco el ambiente. 
- PROGRAMACIÓN 

TERRENO  39.2 hectáreas 

400 viviendas,  un centro comercial y un jardín de niños, áreas para 
cultivos de frutales y hortalizas para el conjunto 

32 hectáreas 

Canchas deportivas, escuela y un centro social para las reuniones y 
fiestas, cultivos especiales. 

7.2 hectáreas 
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MODELO 2:  

PLAN DE VIVIENDA SUSTENTABLE EN CIUDAD JUAREZ

- UBICACIÓN. Ciudad Juárez en la ciudad de México. 

- CRITERIO. Con el fin de crear microclima exterior y mejorar la temperatura interior de 
las viviendas se implanto un proyecto de arborización. 

Sistema de reducción de temperatura interior, por medio de la inducción de aire fresco y  
chimenea solar producen aislamiento térmico, se logra disminuir el 6 C° la temperatura. 

- PROGRAMACIÓN 

TERRENO  291 hectáreas 

Superficie lotificada 147.53 hectáreas 

Superficie donación 35.13 hectáreas 

Superficie vialidades 108.34 hectáreas 

4.1. CONCLUSIÓN DE TIPOLOGÍAS 

En los proyectos analizados se denota la preocupación por parte del diseñador en abordar 
soluciones arquitectónicas en viviendas de interés social sustentables haciendo prevalecer el 
protagonismo del usuario en la vivienda.  

También sobresale el cuidado minucioso de no solo preocuparse por conservar temperaturas o 
microclimas interiores sino más bien conseguir un equilibrio entre el interior y exterior de los 
grupos de viviendas. 
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CAPITULO IX: ANTEPROYECTO:  

PROPUESTA ESPACIAL EN RELACIÓN AL CONTEXTO 

9.1 ANÁLISIS DEL SITIO 

El lugar a implantar el proyecto es la parroquia Tarifa, bordeado por los ríos los tintos y 
Babahoyo, presenta condicionantes topográficas, el suelo es de formación geológica o 
superficial de llanura aluvial con depósitos aluviales de texturas variables, de características 
arcilloso, mal drenado, moderadamente profundo, pendientes dominantes  en el terreno es de 
2-5%. 

Dentro del terreno se está construyendo la planta de tratamiento para la parroquia teniendo 
como diferencia de niveles aproximadamente 10 mts. 
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9.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno se encuentra demarcado con el límite de la cabecera parroquial y por los ríos Los 
tinto y Babahoyo, no posee trama urbana en su interior. 
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9.1.2. NORMATIVAS DEL TERRENO DEL PROYECTO 

No existe una normativa establecida que rija sobre el terreno propuesto debido a que la mayoría 
de las construcciones de la parroquia se han ido implantando de manera espontánea, en la 
actualidad las construcciones se hacen con características similares a las ya implantadas, es 
decir la viviendas son de 1 o 2 plantas. 

9.1.3. TOPOGRAFÍA Y SUELO 

Hasta el límite de la zona urbana de la parroquia el suelo se encuentra compactado y rellenado 
con una topografía plana y nivelada, dentro del terreno existen niveles aluviales variados, 
destacando que existe una planta de tratamiento de aguas servidas con una cota mayor a la de 
la parroquia. 

9.2 DETERMINACIÓN DEL TERRENO. 

9.2.1 ORIENTACIÓN Y CLIMA 
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La parroquia Tarifa se asienta en la parte norte de la Cuenca del Rio Guayas que se identifica 
con dos tipos de sistemas hidrográficos, los ríos del Este (E) que se originan en la Cordillera de 
los Andes y los del Oeste (O) que se forman a partir de los sistemas montañosos costeros.  
Limita al Norte: La Hacienda Santa Rosa, al Sur: La Boca del río Los Tintos, al Este: El río 
Babahoyo y el Estero Tarifa y al Oeste desde el lindero sur de la hacienda Miraflores hasta el 
lindero con la parroquia Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) del Cantón Daule. 

El clima es tropical, megatérmico húmedo. La Temperatura oscila entre los 24 y 25°C, posee 
dos estaciones definidas invierno y verano, la humedad del ambiente varía de acuerdo a la 
estación climática, en invierno la humedad promedio es del 70% por la presencia de lluvias y 
altas temperaturas, en verano disminuye alrededor del 10% ocasionando un clima seco.  Las 
precipitaciones pluviales fluctúan con un promedio anual de 1000 y 2000 milímetros, 
perdiéndose por el escurrimiento. Las meses más pluviosos son de enero a marzo, abril en 
menor intensidad, mayo seco variado, el resto del año son meses muy secos. 

9.2.1.1  ESQUEMA SOLEAMIENTO�

En el esquema podemos observar que los rayos con mayor duración se encuentran de este a 
oeste los cuales se dan en el trayecto de la mañana, existen también los rayos con inclinación 
los cuales se proyectan de oeste a este, estos se producen en horas de la tarde y de igual forma 
tenemos los rayos perpendiculares que son producidos al medio día, de esta manera podemos 
analizar como los rayos intervienen en este territorio. 
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9.2.1.2  ESQUEMA DE VIENTOS�

Los vientos dominantes vienen de suroeste a noreste, las direcciones de los vientos están 
influenciadas principalmente con la orientación y la altitud de las barras orográficas, y su 
velocidad varía a lo largo del día, es pequeña en la salida del sol y crece hasta llegar a su valor 
máximo en las primeras horas de la tarde, los vientos primarios se presentan en dirección sur 
norte y los secundario de este a oeste.  

9.2.2 VEGETACIÓN 

La vegetación del sector, área conocida como Poza la Lagartera; se caracteriza por tener la 
presencia de especies de vida acuática y a su alrededor flora característica de los bordes de 
humedales, entre las que destacan variedades de las familias: Solanaceae, Poaceae, Cyperaceae 
y Onagraceae, entre las principales plantas acuáticas que cubren el espejo de agua, está el 
Lechuguín Eichhornia crassipes, Lirios de agua (Pistia striatoites), además de Thalia genticulata 
y Totora (Typha dominguensis). 
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9.2.3 VÍAS DE ACCESO  

Tarifa se beneficia de la carretera de primer orden que viene desde la Puntilla a una distancia 
de 29 Km., atraviesa el Puente de Tarifa y continúa hasta El Cantón Samborondón que se 
encuentra a 5 Km. de distancia. 

En el aspecto vial de la parroquia Tarifa; se caracteriza por tener una estructura de tipo damero, 
con vías pavimentadas y asfaltadas. 
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9.2.3.1. ACCESIBILIDAD VEHICULAR 

En la parroquia no existe servicio de transporte público constituido en cooperativas. La 
población utiliza los medios de transporte y cooperativas que operan en el Cantón 
Samborondón, otra forma de transportase la población es a través del servicio de camionetas y 
tricimotos.  

�

9.2.3.2 VIALIDAD FLUVIAL 

�a ruta fluvial por el río Los Tintos, es de gran valor para esta parroquia, por este medio se 
realiza el transporte de carga y pasajeros, teniendo comunicación con los Tintos, Salitre, 
Samborondón, los recintos, cooperativas y haciendas que se encuentran a lo largo de este eje 
fluvial. 
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9.2.4 VISTAS 
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9.2.5 INFRAESTRUCTURA 

9.2.5.1.  Agua Potable.  

La parroquia Tarifa cuenta con el servicio de agua entubada, la cobertura de agua potable llega 
al 96% de la cabecera Parroquial y el Recinto Boca de Caña, proporcionando en promedio entre 
15 000 y 20 000 m3 por mes. Esto se debe que existen los sistemas de abastecimientos de agua 
potable con redes domiciliarias y la fuente de abastecimiento es subterránea, la que se explota 
a través de sus propios pozos, tanques elevados y plantas potabilizadoras. 

EPMAPAS “EP” (Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Samborondón) administra  el agua a las redes de distribución de Tarifa,  en cuanto a las 

comunidades rurales el 
abastecimiento de Agua 
para consumo humano 
se lo realiza con 
tanqueros, en ciertos 
casos hay recintos que 
cuentan con pozos y 
tanques elevados. 
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La procedencia principal del agua es recibida por ríos, vertientes, acequias o canales con un 
35%, de la de red pública proviene el 27%, del carro repartidor se abastece el 26%, y el 11% 
utilizan pozos en un ambiente propicio para la insalubridad. 

El sistema de abastecimiento de agua potable en toda la parroquia Tarifa es deficitario. Los 
volúmenes de agua que entrega el sistema administrado por la Empresa Pública municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón, no cubren la demanda. 

9.2.5.2.  Aguas Servidas.  

En la parroquia Tarifa se implementa la infraestructura total del servicio de alcantarillado 
sanitario y pluvial.  Su estado, es bueno debido que el sistema entró en funcionamiento a 
mediados del 2012.  

Las viviendas de la Parroquia Tarifa en un 35% no poseen ningún tipo de servicio higiénico, 
mientras que el 75% no poseen ducha. 
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9.2.5.3.  Energía Eléctrica. 

En la parroquia Tarifa está dotada de servicio de electricidad a través de la Empresa Pública 
CENEL que suministra el servicio eléctrico a la población. El servicio se realiza en base de las 
líneas de alto y bajo voltaje, a través de redes suspendidas, llegando la dotación a cada 
domicilio.  Según el CPV 2010 el 7% de la población todavía no tiene este servicio, la gran 
mayoría de usuarios 90% cuenta con este servicio público.  En cuanto a la tenencia de medidores 
de energía eléctrica el 71 % son de uso exclusivo y un 8 % de uso común con varias viviendas, 
mientras que un 21 % de la población no tienen medidor. 

9.2.5.4.  Conectividad. 

9.2.5.4.1. Telefonía Fija. 

El servicio de telefónica fija se da por intermedio de CNT que registra una mínima cantidad de 
usuarios, tan solo un 5 % dispone de un teléfono convencional, mientras que el 95% no dispone 
de este servicio. 
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9.2.5.4.2. Telefonía Móvil 

En los casos de telefonía móvil el 67% disponen de un teléfono celular, mientras que un 33% 
no lo posee, el servicio de telefonía móvil lo suministra la empresa Claro y Movistar. 

9.2.5.4.3. Internet 

La disponibilidad del servicio de internet tan solo un 3% de la población dispone de este 
servicio, pero en la Parroquia Tarifa se ofrece servicio de internet y en ciertos hogares tienen 
su propia red, la gran mayoría con el 97% de la población no dispone con este servicio. 

9.2.5.5.  Manejo de residuos sólidos. 

En lo que respecta a la recolección de desechos sólidos tienen una buena cobertura, en el área 
urbana cubre el 84,60% por recolector de basura. La parroquia no cuenta con un botadero de 
basura o con un relleno sanitario, el proceso del manejo, transportación y disposición final de 
los residuos sólidos y su tratamiento está a cargo de la Municipalidad de Samborondón.  

El servicio de recolección de desechos sólidos en la Cabecera Parroquial se lo realiza a través 
de carros recolectores, en los recintos se quema la basura o es lanzada a orillas de los esteros y 
ríos, en la cual no cuenta con ningún tipo de manejo, convirtiéndose en un foco de 
contaminación, lo que genera un gran impacto ambiental a los caudales hídricos.  

Los residuos son dispuestos en el botadero a cielo abierto que se haya al pie del Cerro Santa 
Ana. 

9.2.6 EQUIPAMIENTO URBANO DEL SECTOR. 

El casco urbano de la parroquia es un asentamiento poblacional que cuenta con equipamiento 
básico: El cementerio, el sub centro de salud, oficinas públicas como CNT, Unidad de Policía 
Comunitaria, Estadio, Centro Desarrollo Humano, cuerpo de Bomberos, Mercado, Centro de 
Cómputo Municipal, Infraestructuras educativas; escuela y colegios, Complejo Deportivo, 
Parque, El Malecón, La Iglesia Católica y demás edificios de cultos. 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

EQUIPAMIENTO DETALLE 
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9.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

9.3.1 DEFINICIÓN DEL TEMA  

Basado en las teorías el proyecto se define de la siguiente manera: 

Plantear un conjunto de viviendas bajo un esquema integral con viviendas propuestas para 

zonas con déficit habitacional de sectores populares tomando en cuenta la orientación de la 

construcción, terreno y entorno. 

9.3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 
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9.3.3 CUADRO ESQUEMÁTICO DE ESPACIOS 

ZONA HABITACIONAL 

 VIVIENDAS 

INGRESO 
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ZONA RECREACIÓN 

 ÁGORA DE TEATRO AL AIRE LIBRE 

INGRESO

INGRESO 

  ÁREA DE TALLERES 

INGRESO 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 ADMINISTRACIÓN 

INGRESO
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ÁREAS GENERALES 

INGRESO 

9.4. ANTEPROYECTO: ZONIFICACIÓN Y CONDICINANTES 

9.4.1. PROPUESTA ESPACIAL  
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9.4.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

Sistema constructivo integrado con elementos livianos que permiten instalaciones rápidas, 
seguras y de bajo costo. 

Características: 

- Sismo resistente 

- Alta durabilidad 

- Termo acústica 

- Ignífuga 

- Garantizado 

Son bloques fundidos en una sola pieza a base de plástico recuperado, bajo un proceso de 
extrusión, se -"'#��*,�/,!�.%,�+.%/,�,+*%5C'#(*��5,*(.���%'$�5!C'#(*,��'�"'�/(*#��

MODULOS:

- Opera con anclajes y ensambles de los bloques 

- Sostenido por vigas y columnas del mismo material 

- Amarrados con platinas y pernos metálicos. 

TUBERIAS:

- Bloques poseen 4 orificios verticales internos equidistantes y pasantes que al 
configurar los bloques se forman ductos por los cuales pueden incrustar redes 
eléctricas, hidráulicas, etc. 

ALMACENAMIENTO:

36 m² pueden ser almacenados en 6 m³ 
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