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1. TEMA 

Estudio y diseño urbano sostenible para una solución habitacional de 

personas con discapacidad en la ciudad de Eloy Alfaro-Durán provincia del 

Guayas. 

Disgregación  

2. INTRODUCCIÓN 

A nivel Nacional se ha implementado un plan de inclusión social para 

personas con discapacidad que permita tener acceso a una vivienda digna y 

adecuada para este sector de la sociedad, sin considerar en un planeamiento 

urbano integral en el cual se brinde la atención médica enlazado con el 

desarrollo socio económico (producción agrícola o manufacturera) que 

permita  proyectar una urbanización sostenible que enfoque los nuevos 

lineamientos urbanos para mejorar su calidad de vida. 

El tema-propuesta ha considerado la ciudad de Eloy Alfaro-Durán, para 

implementar la urbanización, ubicándola al Este del centro urbano en la zona 

ZR-CC-I (residencial, comercial e industrial), considerado zona de expansión 

urbana que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) de Durán define el uso de suelo mixto, teniendo como finalidad 

convertirse en prototipo que genere un desarrollo regulado como productivo 

en el sector, con el fin de fomentar un urbanismo organizado y amigable con 

el medio ambiente. La propuesta a desarrollarse comprende el diseño del 

espacio urbano, así también los espacios arquitectónicos.  
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El proyecto estudio y diseño urbano para una solución habitacional de 

personas con discapacidad busca incorporar la atención medica como son las 

terapias actualmente realizadas por parte del Municipio de Durán y la 

incorporación del desarrollo sostenible; es decir, que los residentes tengan la 

oportunidad de realizar labores y tareas específicas que permitan valerse por sí 

mismos como trabajos de manufactura y agrícola.   

La ciudad de Durán ha sufrido un crecimiento acelerado desde el 2001 año 

del censo nacional con una población de 178.714 habitantes que se ha ido 

incrementado actualmente a 271.085 habitantes; debido a la necesidad de 

nuevas urbanizaciones y sobre todo una nueva área de expansión para su 

desarrollo residencial, a través de los años se ha extendido la ciudad hacia el 

norte y sur siendo sitios con menor factibilidad de impulso urbano debido a su 

alto grado de vulnerabilidad física como ambiental por motivo de las posibles 

inundaciones y además la irrupción de la industria de mediano y alto impacto 

en la zonas residenciales. 

En cuanto a los resultados de las viviendas tenemos:  

 Año 2001: El total de viviendas en el Cantón es de 49.445, 

correspondiéndole 48.368 (97.82%) al área urbana y 1.077 (2.18%) en 

la periferia (área Rural).  

 Año 2010: El total de vivienda en el Cantón es de 74.659, 

correspondiéndole al área urbana 72.991 unidades (97.77 %) y en la 

periferia (área Rural) 1.668 unidades (2.23%). 
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Estos resultados nos indican que ha aumentado considerablemente la 

población por tal es requerimiento importante establecer otro foco de 

desarrollo urbano, siendo el más viable la zona Este de la ciudad con uso de 

suelo residencial y mixto.      

En el proceso del trabajo de tesis, se implementó la investigación aplicada 

a la arquitectura, basándose en cumplimiento de objetivos, recopilación de 

datos-hechos que sean de ayuda en la propuesta de proyecto arquitectónico. 

Dentro de esta propuesta se contempla 3 etapas: 

 Capítulo 1.  Etapa de Elaboración, se toma como parte de la 

investigación los componentes de Marco histórico, Marco teórico-

conceptual y programación arquitectónica. 

 Capítulo 2. Anteproyecto y diseño preliminar. 

 Capítulo 3. Diseño definitivo. 

 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se desarrolla en la ciudad Eloy Alfaro-Durán como 

parte del desarrollo urbanístico y la importancia de promover de condiciones 

de habitabilidad, atención a personas con discapacidad como su inclusión 

social dentro de la sociedad, para ello se diseñará viviendas bi-familiares y 

lote multifamiliares implementando la reducción de recursos, la reutilización 

de aguas lluvia y grises para riego, ya que actualmente el sector de Durán no 

tiene proyecto alguno que beneficie a las personas con capacidades especiales 

y eso determina la necesidad de implementarlo. 
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La ubicación del proyecto se encuentra en la región 8, provincia del 

Guayas ciudad Eloy Alfaro-Durán, cantón Durán, en el sector de expansión 

urbana de uso mixto ZR-CC-I al Este del centro de la ciudad, el sector de 

estudio está en la vía Durán-Boliche Km 7 entre la urbanización Las Brisas y 

la Nueva Gran Ciudad proyecto presentado por la empresa PROMAGA. 

GRÁFICO 1: Ubicación del proyecto en la ciudad de Durán  

 

Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

La población a servir en la ciudad de Durán es el sector más desprotegido 

de la sociedad (personas de capacidades especiales), las cuales se encuentra 

dividida entre la zona urbana y la zona rural.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC establece 5 tipos de 

discapacidad. 
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1. Discapacidad intelectual 

2. Discapacidad motora  

3. Discapacidad Visual 

4. Discapacidad Auditiva 

5. Discapacidad mental 

  

 TABLA 1: Población de Durán con discapacidad  

 

Discap. 

Intelectual  

Discap. Físico-

Motora 

Discap. 

Visual  

Discap. 

Auditiva  

Discap. 

Mental   

 

(Retardo 

mental) 

(Parálisis-

amputación) (Ceguera) (Sordera) 

(enfermedades 

psiquiátricas) 

Urbano 1.351 5.710 3.014 1.283 834 12.192 

Rural 46 131 87 43 20 327 

     
TOTAL 12.519 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

La población de Durán establecida en el último censo del 2010  es de 

243.235habitantes y el número de personas con discapacidad es 12.519 estos 

datos incluye la zona rural y urbana. 

 

GRÁFICO 2: Población con discapacidad de Durán 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor de Tesis 

95% 

5% 

CIUDAD DE DURÁN 

Nº de habitantes

Nº de personas con
discapacidad
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Si tenemos: 

 Nº de habitantes= 243.235habitantes   

 Grupo familiar= 5 miembros 

 Nº de viviendas= 243.235 / 5  

 Nº de viviendas= 48.647 viviendas. 

En Durán existen 48.647 núcleos familiares. Si dividimos el número de 

personas con discapacidad entre el Nº de viviendas tenemos: 

 Nº de viviendas= 48.647 viviendas. 

 Nº de personas con discapacidad= 12.519 habitantes. 

Factor de discapacidad: 12.519/48.647= 0,25. 

 

De un total 48.647 hogares existe un 0,25 discapacitados, es decir existen 

alrededor de uno de cada cuatro hogares presenta al menos un miembro con 

discapacidad.  

  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente no existe un programa de vivienda y atención para personas 

de capacidades especiales que integre el nuevo urbanismo sostenible con el 

servicio integral, sus problemas de accesibilidad, adaptación de los espacios y 

su inclusión social que permita el desarrollo de sus destrezas. 

 

El sector de estudio es una zona nueva de expansión urbana, a nivel 

general la ciudad presenta varios problemas urbanos, los principales hacen 

referencia a la mezcla de usos no compatibles, la falta de áreas verdes, de 
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recreación y vialidad, que no permite una integración comunitaria y 

desenvolvimiento personal.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

El estado Según el artículo 47 de la Constitución de la República de la Ley 

orgánica de discapacidades dispone: 

Que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos, como el 

derecho a la atención especializada, a la rehabilitación integral y la 

asistencia permanente, a las rebajas en servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos, a exenciones en el régimen 

tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a una 

vivienda adecuada, a una educación especializada, a atención 

psicológica..
1 

 

Es pertinencia del estado y de sus instituciones técnicas el mejoramiento e 

implementación de infraestructura pública que brinde las condiciones 

necesarias para su desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

 

El Estado a través de La Misión Manuela Espejo determina atender las 

necesidades básicas de habitabilidad y atención implementando proyectos de 

                                                 
1
 Ley Orgánica de Discapacidades  Art. 47 Derecho a la vivienda  
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vivienda en sectores urbano-marginales. La propuesta formulada en La ciudad 

de Durán responde a los planes de atención social por parte del Municipio al 

donar terrenos y sus programas de terapia pública paras personas con 

discapacidad. 

 

La falta de un proyecto tipo que cuente con los servicios de atención 

especializada para personas con discapacidad, promoviendo el desarrollo 

productivo comunitario y que sirva para la transformación del espacio urbano 

que al ser irrumpido por la industria generó un deterioro de la zona residencial 

y su interrelación comunal con los equipamientos. 

 

El tema de Titulación se encamina a ofrecer un Diseño Urbano Sostenible 

con la tipología de vivienda para personas con algún tipo de discapacidad que 

promueva un modelo para su desarrollo e inclusión en la sociedad.  

 

Art. 107.- Principio de pertinencia (ECUADOR, LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010): 

 

“Consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 
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diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología”. (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010) 

 

  

Tomando en cuenta el principio de pertinencia se propone un tema de 

tipología que responde a las necesidades de las personas con algún tipo de 

discapacidad el cual este acorde con la planificación urbana y desarrollo de la 

región, el proyecto tiene relevancia para el impulso de estrategias de inclusión. 

Debido a que el estudio y diseño urbano sostenible se propone como proyecto 

modelo, para futuras urbanizaciones que promuevan el mejoramiento de la 

imagen urbana, su desarrollo humano y económico. 

 

6. HIPÓTESIS 

El plan habitacional sostenible servirá como prototipo para futuros 

asentamientos urbanos que cubran las acciones de inclusión para este sector de 

la sociedad y podrá satisfacer las necesidades básicas de vivienda 

infraestructura equipamientos urbanos de atención e integración de personas 

con capacidades especiales.  
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7. OBJETIVOS 

7.1.   OBJETIVO GENERAL 

Proyectar una urbanización sostenible que se integre con la 

vivienda de interés social para personas con discapacidad en la ciudad 

de Durán. 

 

7.2.   OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Desarrollar un estudio que integre la urbanización sostenible con la 

vivienda de carácter social para personas con capacidad especiales. 

 Identificar los servicios y beneficios para este sector de la sociedad.  

 Realizar un estudio de los espacios que necesitan las personas 

discapacitadas. 

 Evaluar la infraestructura, el equipamiento y el sistema vial del 

terreno 

 Generar la normativa de accesibilidad que se adapte a las 

necesidades espaciales de personas con discapacidad. 

 Implementar un sistema de reducción de recursos naturales. 

 

8. MARCO HISTÓRICO 

A partir del 23 de mayo del 2007 el gobierno ecuatoriano a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir por medio de La Ley Orgánica de Discapacidades 

asegura la prevención, la detección oportuna, la habilitación y rehabilitación 

de la discapacidad.   
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En Ecuador La Misión Manuela Espejo se perfila como un programa que 

permite rescatar, visibilizar y ofrecer la ayuda para su desenvolvimiento a 

personas de capacidades reducidas. 

  

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un movimiento que al principio 

determina la causa de las discapacidades y establece estadísticas reales que 

permitan perfilar políticas de estado que beneficien tanto en salud, educación 

y bienestar social impulsado su desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Conjuntamente a la Misión Manuela Espejo se creó el programa Gallegos 

Lara como ente de ayuda y coordinación técnica después de detectar los casos 

más críticos de personas con discapacidad.  

 

Con el objetivo de continuar y reforzar las labores emprendidas por la 

Misión el 30 de mayo del 2013 se crea la Secretaria Técnica de 

Discapacidades SETEDIS como entidad autónoma administrativa y 

financieramente para la coordinación intersectorial de atención e inicio de 

nuevos proyectos. 

 

Hasta el enero del 2012 se han entregado 265.515 ayudas técnicas a 

130.254 beneficiarios. La Misión Solidaria Manuela Espejo en vista de las 

necesidades de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

impulsó también la construcción de 4.400 viviendas entre el 2010 y 2011 y se 

espera construir 6.000 más en el 2012. 
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Al finalizar noviembre del 2013 se ha brindado ayuda a 306.000 personas 

con capacidades especiales impulsando también la construcción de 11.334 

soluciones habitacionales y 7361 soluciones habitacionales equipadas, 

acciones que se han coordinado en conjunto con los distintos Ministerios, 

Municipio e Instituciones. 

 

Considerando que las acciones de prevención, atención, investigación e 

integración de la Misión Manuela Espejo a través de secretarías adjuntas a su 

labor, tal como la SETEDIS (Secretaría técnica de Discapacidades),  tiene 

como fin elevar la calidad de vida de las personas con algún tipo de 

discapacidad el cual este acorde con la planificación urbana y desarrollo de la 

región, el proyecto tiene relevancia para el impulso de estrategias de inclusión. 

Debido a que el estudio y diseño urbano sostenible se propone como proyecto 

modelo, para futuras urbanizaciones que promuevan el mejoramiento de la 

imagen urbana, su desarrollo humano y económico. 
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9. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

9.1.   CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD 

9.1.1.   DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se define el desarrollo de la sostenibilidad como: 

“La satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades’’. (Edwards, Mayo 2004) 

 

 

9.1.2.   SOSTENIBILIDAD 

Se define la Sostenibilidad como: 

”Diseñar de forma sostenible significa crear espacios saludables, viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales, intentando imitar 

al diseño propio de la naturaleza, donde se crea la máxima riqueza y 

complejidad con el mínimo de recursos y el máximo de reciclaje”.  

(Edwards, Mayo 2004)  

 

 

9.1.3.   SUSTENTABILIDAD 

“La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en diferentes 

contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener 

por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles’’.
 

(Guerrero, 2012). 
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Para sintetizar al diseñar el proyecto de manera sostenible proveeremos de 

espacios amigables con el medio ambiente, lugares donde se pueda desarrollar 

las personas socio-económicamente y espacios donde se integre la terapia y la 

naturaleza. Al realizar un estudio y diseño urbano sostenible para personas con 

discapacidad se mejorara la calidad de vida en los aspectos económicos, social 

y ambiental, generando una capacidad de sustento para sí mismos.   

 

9.1.4.   CONCEPTO DE HABITABILIDAD 

Se define como el uso de un espacio donde el hombre pueda habitar y 

producir su vida bajo condiciones mínimas de salud y confort térmico-

acústico.  

 

9.1.5.   CONCEPTO HABITACIONAL 

 Espacio de habitar donde se establezca protección, albergue y reúna 

condiciones mínimas de comodidad para su uso. 

 Habitacional se refiere:  

 La normativa legal que debe cumplir el inmueble. 

 Calidad de vida influenciada por el entorno en la misma. 

La aplicación de las tecnologías constructivas y la 

utilización de materiales innovadores. 
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9.1.6.   HÁBITAT URBANO 

Está constituido por los asentamientos humanos que tienen su propia 

conformación topográfica sobre la que se han desarrollado componentes 

culturales, como las viviendas, espacios públicos abiertos como las plazas, 

jardines y calles, junto con redes de servicios.  

 

9.1.7.   ASENTAMIENTO HUMANO O POBLACIONAL 

Es la manifestación o presencia de individuos que residen en un lugar 

determinado a partir de actividades esenciales y/o afines.  

 

Las principales características de infraestructura de un asentamiento de 

2000 o más individuos son las siguientes que identifican las condiciones de 

vida urbana:  

 

1. Trazado de vías y ordenamiento de las edificaciones. 

2. Presencia de espacios públicos representados por parques, plazas, 

paseos peatonales con posibilidades para el descanso, el 

esparcimiento y el intercambio social. 

3. Presencia de acueducto que sirva a las viviendas de forma interna 

o extra domiciliaria.  

4. Sistema de tratamiento de residuales que permiten la evacuación 

de los residuales que lo componen y su reutilización.  

5. Servicio médico asistencial representado por centro de salud 

familiar.  
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6. Servicio de educación con la  presencia de los centros 

educacionales de capacitación a la población. 

7. Servicios gastronómicos y comerciales en corresponda con la 

dimensión poblacional del asentamiento.  

8. Presencia de servicios de telefonía pública. 

 

9.1.8.   URBANIZACIÓN SOSTENIBLE 

Es una nueva tendencia que se implanta en zonas antiguamente rurales que 

tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio 

ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a 

las formas y la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad, 

como un lugar que sea mejor para vivir, que cuentan con una subdivisión de suelo 

para vivienda principalmente y  zonas recreativas complementarias, incluyendo 

toda la infraestructura necesaria básica. 

 

En el Urbanismo Sostenible, hay tres aspectos importantes que se ha de 

considerar para que el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia 

de las generaciones futuras: Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Económica 

y Sostenibilidad Social. 

 

Sostenibilidad medioambiental: 

El urbanismo debe provocar el mínimo impacto del ecosistema en 

el que se inserta: no afecta el medio ambiente y su territorio, consumiendo 
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la menor cantidad de recursos, energía y generar la menor cantidad de 

residuos y emisiones.  

 

Sostenibilidad económica: 

La economía será el factor que comprometa que sea viable el 

proyecto que no exija más recursos económicos que sean necesarios, 

puesto que estos son siempre limitados, y las necesidades de la sociedad, 

siempre superiores a los recursos disponibles.  

 

Sostenibilidad social: 

Todo proyecto urbano denominado sostenible responde a las 

demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la 

población, y asegurando la participación ciudadana en el diseño del 

proyecto. 

 

 

9.1.9.   PLAN HABITACIONAL 

Se denomina plan habitacional a la sub-división de un terreno en manzanas 

y lotes con uso predominante habitacional, con una o más vías públicas y con 

obras de urbanización para la dotación de infraestructura, equipamiento, comercio 

y servicios según lo designado por la normativa correspondiente.  
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9.1.10. VIVIENDA 

Se define como el lugar que ofrece refugio permanente a los seres 

humanos y les protegen de las condiciones climáticas adversas, proporcionando 

intimidad.  

 

9.2.   DISCAPACIDAD 

Según la Organización mundial de la salud define: 

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 

las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales.” (O.M.S., 2011) 

 

El término discapacidad es un concepto que ha evolucionado definiéndolo 

ahora como capacidad especial o diferente, que reduzca la interacción 

discriminada entre las personas con esta capacidad especial y las barreras de 

actitud y de entorno que no permite una participación integra de la sociedad de 

igualdad de condiciones con los demás.  

 

 Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la 

falta de interacción entre las características del organismo humano y las 
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características de la sociedad en la que vive, fomentado por los prejuicios sociales, 

la falta de sensibilidad y la falta de cultura. 

 

Existe además 3 niveles de discapacidad: leve, moderada y severa, según el 

tipo de discapacidad se considerará el proceso de rehabilitación médica y también 

conocer las capacidades de la persona y su potencialidad laboral y social, estos 

aspectos deben ser evaluados por autoridades locales, la familia y profesionales de 

la salud. 

 

Es importante citar las deficiencias que originan la discapacidad para evaluar 

sus capacidades de inclusión laboral a través de personal de la salud:  

 

 Genéticas: Son transmitidas de padres a hijos. 

 Congénitas: Se refiere a aquellas con las que nace un individuo y que no 

dependen de factores hereditarios, sino que se presentan por alteraciones 

durante la gestación. 

 Adquiridas: Ocasionadas por una gran cantidad de enfermedades 

producidas después del nacimiento, o por accidentes de tipo doméstico, de 

tránsito, violencia, laborales, etc. 

 

Definición Legal de Discapacidad: 

La Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial el 25 de 

Septiembre de 2012, define claramente a quiénes se les otorga el reconocimiento 

legal de personas con discapacidad en nuestro país: 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. 
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“Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria”
2
 

 

 

9.2.1. TIPOS DE CAPACIDAD 

En Ecuador se ha clasificado 5 tipos de discapacidad: 

 Discapacidad intelectual (retardo mental) 

 Discapacidad Físico-motora (Parálisis amputaciones) 

 Discapacidad visual (ceguera)  

 Discapacidad auditiva (sordera) 

 Discapacidad mental (enfermedades psiquiátricas) 

GRÁFICO 3: Tipos de Capacidades reducidas 

 

 

 

 

Fuente: Nosolousabilidad página web 

 

 

                                                 
2
 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Ley Orgánica de Discapacidades. Editado por 

Consejo Nacional de Discapacidades. (s.e.). Quito – Ecuador. 2012. Pág. 15.  
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9.2.1.1.  DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Se considera discapacidad intelectual cuando una persona no tiene la 

capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida 

cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían 

ampliamente, desde problemas muy leves hasta problemas muy graves.  

 

Por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad 

intelectual, más temprano se identificarán los síntomas. Sin embargo, podría ser 

difícil indicar la manera como la discapacidad intelectual afectará a los niños más 

tarde en la vida.  

 

 

Tipos de Discapacidad Intelectual. 

 

9.2.1.1.1. Autismo. 

El autismo es un síndrome que se caracteriza por que el individuo que lo 

posee presenta graves problemas de comunicación y dificultades en sus relaciones 

sociales.  

 

9.2.1.1.2. El Síndrome Down. 

 

El síndrome de Down es un trastorno que se denominó así por el Doctor 

John Langdon Down, quien fue el primer en identificarlo, en este trastorno se 

presentan defectos congénitos, entre ellos cierto grado de retraso mental, con 

frecuencia algunos defectos cardiacos y además facciones características, se 
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ocasiona por la presencia de un  cromosoma más, el cromosoma es la estructura 

celular que posee nuestra información genética. 

9.2.1.2. DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTORA. 

La discapacidad Física- motora está determinada por limitaciones 

posturales, de desplazamiento, descoordinación y manipulación. A través de los 

años, ha reducido la barrera social de aceptación hogar y en la sociedad debiendo 

mejorar y el traslado. 

Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad físicas; 

factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades 

degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas entre muchas.  

Tipos de Discapacidad Físico-motora. 

9.2.1.2.1. Lesión Medular 

Es un daño que se presenta en la médula espinal, puede ser por una 

enfermedad o por un accidente y origina perdida en algunas de las 

funciones movimientos o sensibilidad, estas pérdidas se presentan por 

debajo del lugar donde ocurrió la lesión. 

 

Los síntomas y sus efectos dependerán de la ubicación y gravedad de la 

lesión, siendo mayor el área de funcionamiento afectada cuando la lesión es 

mayor. 

 

Paraplejía: Es una lesión completa en el área dorsal, produce parálisis 

completa en las piernas, pero no afecta los brazos. 
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Tetraplejía: Una lesión completa entre la vértebra cervical 4 y cervical 7 

produce debilidad en los brazos y parálisis completas en las piernas. 

 

9.2.1.2.2. Esclerosis Múltiple. 

Es una enfermedad inmunitaria, que afecta el cerebro y la medula 

espinal producto de una serie de alergias de una parte del sistema nervioso 

central, afectando los nervios que están recubiertos por la capa de mielina.  

Existen dos formas básicas de Esclerosis Múltiple: La más corriente se 

manifiesta con brotes (síntomas) espaciados que pueden durar días o 

semanas.  

 

Los síntomas pueden ser de características musculares intestinales 

brotes no son necesariamente acumulativos y entre uno y otro pueden 

pasar meses o años. La segunda es crónica, más compleja, con brotes 

progresivos.  

 

Además, la Esclerosis Múltiple puede expresarse de otras formas 

mixtas, oculares entumecimiento, cerebrales y afecciones de lenguaje.  

 

9.2.1.2.3. Parálisis Cerebral. 

Es un conjunto de trastornos neurológicos que afecta el 

movimiento y la coordinación muscular. Es causada por daño a una o más 

áreas específicas del cerebro, generalmente durante el desarrollo fetal, pero 

también puede producirse justo antes, durante o poco después del 
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nacimiento, como también por situaciones traumáticas (accidentes). 

Existen diversos grados de parálisis cerebral. 

 

Tradicionalmente se distinguen cuatro tipos: Espástica, Disquinesia, 

Atáxica y Mixta. 

 

 

9.2.1.3. DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Generalmente es un término para la falta o disminución de la audición, 

debido a afecciones a los elementos del aparato auditivo. 

Las deficiencias auditivas cuando se presentan a temprana edad 

desencadenarán deficiencia en el lenguaje.  

9.2.1.4. DISCAPACIDAD VISUAL. 

La discapacidad visual es producto de la disminución significativa de la 

agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien del campo visual.  

 

La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de 

los órganos visuales, por padecimientos, accidentes que afecten los ojos, las vías 

visuales y el cerebro. El inadecuado desarrollo en la gestión de como resultado 

esta discapacidad. Así mismo podemos agregar aquella discapacidad que se gesta 

a partir de una enfermedad que provoca esa disminución de la visión. 
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9.2.1.5. DISCAPACIDAD MENTAL 

La Discapacidad mental no está catalogada como una enfermedad, es 

una condición humana. El desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y 

la burla son actitudes que evidentemente debilitan la autoconfianza de las 

personas con discapacidad mental, limitando sus condiciones para desenvolverse 

y aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su 

etapa de vida. 

 

9.3. TERAPIA.   

En medicina es el tratamiento, rehabilitación o terapia; etimológicamente 

significa “tratamiento médico” es el conjunto de medios de cualquier clase: 

(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos y alternativos) cuya finalidad es 

la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. La terapia se 

encuentra capacitada para trabajar en los tres niveles de atención: Prevención, 

Tratamiento y Rehabilitación. 

 

TIPOS DE TERAPIA 

9.3.1. TERAPIAS FÍSICA 

Se encarga de la prevención, manejo de desórdenes que impliquen las 

complicaciones en el movimiento humano y por último la rehabilitación. 

 

9.3.1.1. Rehabilitación integral   

Permite desarrollar al máximo las destrezas y habilidades de las 

personas con discapacidad, la interrelación del individuo con la familia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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su entorno. La rehabilitación integral ofrece oportunidades que permitan a 

las personas con alguna deficiencia tanto física como mental desarrollar 

sus potenciales y vivir integradas a su medio.   

  

GRÁFICO 4: Sala de terapia física 

 

Fuente: www.medyarthros.com/instalaciones 

 

 

9.3.2. TERAPIA MULTISENSORIAL 

También denominada estimulación multisensorial, es una especialidad 

terapéutica que se basa en los principios de integración sensorial; mediante el uso 

de estímulos multisensoriales se estimula directamente al sistema nervioso 

incrementando la producción de mielina favoreciendo el desarrollo de los 

procesos cognitivos como la atención, memoria, atención y lenguaje.  

 

La terapia multisensorial ofrece un ambiente enriquecido logrando un 

estado de relajación y bienestar que permite beneficios significativos en diferentes 

http://www.medyarthros.com/instalaciones
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padecimientos en todas las edades; es auxiliar en el tratamiento de diferentes 

diagnósticos, como: Alzheimer, Autismo, Depresión, Déficit de Atención, 

Discapacidad visual, Déficit de habilidades sociales, Parálisis Cerebral y manejo 

del dolor crónico en pacientes con Cáncer o enfermedades neurodegenerativas. 

 

 

 

GRÁFICO 5: Sala de terapia multisensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://susanfain.wordpress.com/psicomotricidad/sala-de-estimulacion-multisensorial/ 

 
 

 

 
 

9.3.3. TERAPIAS ALTERNATIVAS 

Comprende a las terapias asistidas por animales domésticos de manera que 

este contacto humano-animal mejore la calidad emocional y la seguridad en 

pacientes que han perdido la motivación ante las situaciones de la vida, debido a 

la depresión además la falta de interacción con la sociedad por estar dentro de 

hospitales, clínicas como también bajo la supervisión de profesionales que 

mantienen en control la salud del individuo, esto ya sea por enfermedades 

crónicas, trastornos permanentes, dolores físicos y/o emocionales. 

 

 

https://susanfain.wordpress.com/psicomotricidad/sala-de-estimulacion-multisensorial/
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GRÁFICO 6: La equinoterapia tratamiento para personas con discapacidad física o mental. 
 

Fuente: www.guayas.gob.ec/ 

 

9.4.  TECNOLOGÍA APLICADA 

La tecnología a emplear en el proyecto ´´Urbanización Sostenible con Plan 

habitacional para personas con capacidades especiales´´ es de tipo Eco-

tecnológica, las Eco tecnologías integran:  

 

´´Los campos de estudio de la ecología y la tecnología, usando los 

principios de la permacultura. La aplicación del eco-tecnología es el eco-

técnica. Éstas son herramientas tecnológicas que ofrecen ventajas 

ambientales sobre sus contrapartes tradicionales, las Eco-técnicas son 

instrumentos desarrollados por el hombre a través del tiempo, se 

caracterizan por aprovechar eficientemente los recursos naturales y usar 

materiales de bajo impacto para dar paso a la elaboración de productos y 

servicios. En el cual uno de los conceptos de eco-técnicas es el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales 

diversos para la vida diaria por instrumentos elaborados por el hombre. 

También se entiende a todas aquellas tecnologías que garantizan una 

http://www.guayas.gob.ec/
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operación limpia, económica y ecológica para generar bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de la vida diaria´´. (Rozo, 2010) 

 

9.4.1. TECNOLOGÍA PARA AHORRAR EL AGUA 

 Inodoro con reutilización de agua y doble descarga. Permite usar el 

agua residual de los lavados mediante válvulas especiales y además de 

dos niveles de vaciado del tanque de modo que el uno sirve para una 

descarga parcial y el otro para una descarga total. 

 

GRÁFICO 7: Tanque de inodoro doble descarga 

 

 

 

 

Fuente:http://www.taringa.net/posts/ecologia/16342156/Invento-para-reutilizar-el-agua-Muy Bueno.html 

 

 Llaves ahorradoras de agua 

No permite ahorrar un 50% de agua mediante un sistema de agregar 

aire al agua mediante una mezcla de agua y burbujas que permite que 

salga el agua presión y fuerza.  
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GRÁFICO 8: Grifo con sistema de aire 

 

Fuente: burgosplumbing.com Página Web 

 

 

 Captación de agua lluvia. Es una estrategia de utilización del recurso 

agua proveniente de la lluvia. Consiste en recolectar y almacenarla 

para la utilización en ladres de limpieza y riego.  

 

GRÁFICO 9 Captación de agua lluvias 

 

 

 

 

Fuente:http://tecnoecologicas.blogspot.com 

 

10.  PROYECTOS ANÁLOGOS 

Como base para el proyecto Urbanización para personas con capacidades 

especiales se utilizó dos referentes conceptuales como son:  
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Manual de buenas prácticas de accesibilidad a los espacios públicos de 

Andalucía. Discapacidad. 

Es una serie de normativas que permite la accesibilidad y traslado 

hacia los distintos puntos de la ciudad ya sea de corto y largo recorrido, 

reúnan todas las condiciones necesarias para ser accesibles a los 

ciudadanos y, especialmente, a las personas con discapacidad. El manual 

consta de seis partes: 

 Requisitos de los itinerarios peatonales  

 Características de los vados 

 Pasarelas 

 Pasos subterráneos  

 Obras en la calzada y aceras 

 Características que debe reunir el mobiliario urbano.  

 

Urbanización Itaembé Guazú. 

Ubicado en la Provincia de Misiones, es una urbanización 

sustentable que pretende solucionar lo habitacional a 11500 familias, con 

modelos de vivienda incluido para personas con discapacidad cuenta con 

parques urbanos, y espacios paisajísticos con recursos hídricos.  

 

CONCLUSIÓN DE TIPOLOGÍAS 

Con el análisis en conjunto de los proyectos escogidos podemos concluir 

que la accesibilidad es el factor de mayor grado de importancia para que el 

plan habitacional este destinado a personas con capacidades especiales, el 
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mobiliario urbano como arquitectónico de ser ergonómico y accesible para su 

uso. Los espacios urbanos deben ser adaptables de acuerdo a la actividad a 

realizar. Los materiales en piso cumplirán el papel más preponderante; de 

acuerdo con su textura y color permiten a personas de capacidades reducidas 

evidenciar su ubicación a través de la urbanización.  

 

Los espacios comunales necesarios para la mejor calidad de vida de las 

personas de capacidades especiales se destacarán:  

 Parques  

 Jardines  

 Juegos físico-motrices  

 Centro de rehabilitación y terapia  

 

También se complementarán con las actividades propias comunales para su 

convivencia como: 

 Salón Comunal 

 Subcentro de salud 

 Capilla 

 Y la inclusión de zona de cultivos con bodegas 

 

11. METODOLOGÍA 

Las investigaciones de tipo proyecto factible se sustentan en documentos, 

trabajos de campo; los métodos a emplear son:  
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 Método empírico; realizando la investigación de campo, identificando 

la zona más adecuado para la ubicación del terreno ZR-CC-I (zona 

residencial, comercial e industrial), recopilación de información 

relacionada con el entorno tales como factores climáticos, medio 

físico. Las encuestas con las personas que padecen de la situación de 

discapacidad y la tabulación de los resultados para saber cuáles deben 

ser los métodos de terapia más apropiada para el proyecto. 

 

 Método histórico; se estudiará el proceso de los programas de ayuda a 

este sector de la sociedad, también la evolución del crecimiento 

poblacional de Durán, con el propósito de ampliar el conocimiento 

actual, así como información y datos obtenidos por medios impresos.  

 

 Método deductivo-inductivo: Partiendo de la teoría del diseño urbano 

de Durán, sustentamos la escasez de equipamiento urbano sostenible; 

es decir se abarcaran necesidades generales de la ciudad, y de su 

tipología. 
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 SI 

 NO 

7.- ¿La persona con discapacidad asiste a un centro de terapia o 

rehabilitación? 

 

 1 SI 

2 NO 

ENCUESTA A PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES 
 

1.- ¿En este hogar hay más  de una persona con discapacidad? 

  1 SI CUANTOS? 

    2 NO 

        

      Sexo: Masculino_____ Femenino______  

    2.- ¿Qué relación tiene con la persona discapacitada? 

   1 Padre o Madre 

     2 Familiar 

      3 Vecino 

        

      3.-¿La persona con discapacidad tiene un empleo fijo, remunerado o afiliado a algún  

Sistema de seguridad social? 

     1 SI 

      2 NO 

      

 

  

     4.-¿De las siguientes dificultades o limitaciones, ¿cuáles son las que presenta  

  la persona con discapacidad)?  

    1 ¿Tiene problemas graves para hablar?  

    2 ¿Es sordo o necesita auxiliar auditivo?  

    3 ¿Es ciego o sólo ve sombras?  

    4 ¿Le falta o tiene atrofiados los brazos o manos? 

   5 ¿Le falta o tiene atrofiados los pies o piernas? 

   6 ¿Tiene retardo o problemas mentales neurológicos?  

   7 ¿Tiene alguna otra discapacidad física o mental? 

   8 Otra (especificar) 

      

  

      5.- ¿Cómo vive la persona con discapacidad actualmente? 

  1 Sola 

      2 Con su pareja 

     3 Con familiares 

     4 Otros 

      

        6.- ¿Si la persona con discapacidad tiene algún beneficio de un programa de ayuda? 

1 SI 

      

2 

NO 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

TABLA 2: Pregunta 1 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 1.- ¿En este hogar hay más de una persona con 

discapacidad? 

SI 100% 

Total general 100% 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

GRÁFICO 10: Resultado de pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de Tesis 

  

 

TABLA 3: Pregunta 2 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

Etiquetas de fila

Cuenta de 2.-¿Que relación tiene con la persona 

discapacitada?

Familiar 20%

Padre o Madre 77%

Vecino 3%

Total general 100,00%



 

 

37 

 

GRÁFICO 11: Resultado de pregunta 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

TABLA 4: Pregunta 3 

 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 GRÁFICO 12: Resultado de pregunta 3 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Etiquetas de fila

Cuenta de 3.-¿La persona con discapacidad tiene un empleo 

fijo, remunerado o afiliado a algún sistema de seguridad 

social?

NO 83%

SI 17%

Total general 100%
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TABLA 5: Pregunta 4 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 4.- ¿De las siguientes 

dificultades o limitaciones, ¿cuáles son 

las que presenta de la persona con 

discapacidad)?  

Es ciego o sólo ve sombras 13% 

Es sordo o necesita auxiliar auditivo 13% 

Le falta o tiene atrofiados los pies o piernas 10% 

Tiene alguna otra discapacidad física o 

mental 10% 

Tiene problemas graves para hablar 23% 

Tiene retardo o problemas mentales 

neurológicos 30% 

Total general 100% 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

GRÁFICO 13: Resultado de pregunta 4 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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TABLA 6: Pregunta 5

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

GRÁFICO 14: Resultado de pregunta 5 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

TABLA 7: Pregunta 6 

 

 Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

Etiquetas de fila

Cuenta de 5.-¿Cómo vive la persona con discapacidad 

actualmente?

Con familiares 57%

Con su pareja 23%

Sola 20%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de 6.-¿ Si la persona con discapacidad tiene algun 

beneficio de un programa de ayuda?

NO 73,3%

SI 26,7%

Total general 100,0%
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GRÁFICO 15: Resultado de pregunta 6 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

TABLA 8: Pregunta 7 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 7.- ¿La persona con discapacidad asiste a un 

centro de terapia o rehabilitación? 

SI 

NO 

83% 

17% 

Total general 100% 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO 16: Resultado de pregunta 7 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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RESULTADOS DE LAS FICHAS 

1. Se estableció que las preguntas sean dirigidas hacia hogares donde 

existan personas con discapacidad, así que la respuesta es afirmativa a 

si existen alguna persona con discapacidad. 

 

2. En los hogares El 77% de los cuidados de la persona con discapacidad 

está a cargo de los padres. 

 

3. El 17% de la población discapacitada está afiliado a un sistema de 

seguridad social. 

 

4. Los problemas que más acontecen a las personas con discapacidad son: 

problemas mentales neurológicos con el 30% y problemas graves para 

hablar con el 23%. 

 

5. Por lo general las personas con discapacidad están bajo el cuidado por 

algún familiar incluso de su pareja, pero existe un 20% son 

independientes en su cuidado. 

 

6. El 73% de los encuestados reciben ayuda de los programas 

establecidos por el estado.  

 

7. El 83% de los encuestados asisten a Centros de Terapia o médico y su 

traslado se lo realiza a través de transporte privado (alquiler de taxi), 

teniendo un sobregasto en su economía.  
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Para concluir la mayor parte de la población sufre de una discapacidad 

alta, es decir no pueden cuidar de sí mismos y se hace necesario un sitio donde 

puedan recibir atención y cuidados para su tratamiento y rehabilitación. Al no 

recibir de un fondo de manutención se requiere de los medios para poder generar 

sus propios recursos económicos.  (Inclusión económica laboral). 

 

12. CONCLUSIONES DE DISEÑO 

 A partir de la información tanto de campo como teórica se puede concluir 

que el proyecto tipológico estudio y diseño urbano sostenible para un plan 

habitacional de personas con discapacidad, considera que: 

 

 Para el mejoramiento de la calidad de vida de la urbanización se 

debe alcanzar con un proyecto integral con mejoras en aspectos 

urbanos, arquitectónicos, socio-económicos y productivos. 

  Para un diseño urbano sostenible se implementará la atención 

terapéutica como componente de desarrollo social.  

 El desarrollo económico beneficiara a la comunidad productiva 

inclusión laboral a través de espacios para capacitación técnica. 

 Se propondrá las tecnologías en el proyecto guardando respeto 

hacia el medio ambiente. 

 Las normas generadas por el proyecto guardarán relación al marco 

legal establecido por propuestas internacionales, acorde a nuestro 

contexto. 
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13. PROPUESTA DE DISEÑO: PROPUESTA TEÓRICA 

PRÁCTICA 

 La urbanización sostenible tipo se implantará en la nueva zona de 

expansión urbana de la ciudad de Durán categorizada con el uso de suelo ZR-CC-I 

que implica uso residencial, comercial e industria siendo ésta la de menor impacto 

que incluye elaboración artesanal y agrícola, respondiendo a la necesidad de 

atención e inclusión laboral de la población asignándole zona de viviendas, de 

terapia médica alternativas de rehabilitación; capacitación técnica artesanal, 

agrícola y recreacional como comercial.   

 

 El desarrollo del objeto de estudio requiere la elaboración de tres zonas 

que se complementan entre sí.   

 

 La primera contempla a los equipamientos de comercio, atención médica, 

capacitación y recreación es un espacio que se conecta directamente con las calles 

principales y la zona habitacional. 

 

 La segunda se refiere a la Zona habitacional compuesta por las viviendas 

bi-familiar de la urbanización, lotes multifamiliares y parques interiores al 

amanzanamiento, es un área preferentemente de tránsito peatonal.  

  

La tercera zona es la de Recreación, Terapia alternativa y Cultivos que 

comprende: Jardines, áreas verdes zona de cultivos y bodegas de almacenamiento 

que estarán dotadas para recolectar la producción de los cultivos. 
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 Se establecerá una gran diversidad de actividades que van desde 

convivencia, educacional, entretenimiento, comercio, salud, entre otros. 

 

El área del proyecto 13,6há de los cuales 6,8 Ha. están destinados para 

viviendas; 2,72ha están consignados para equipamientos-servicios y 6,08Ha están 

destinados para el área productiva y  recreación. 

 

 Por lo antes mencionado, se pretende que el planteamiento del proyecto para 

personas con discapacidad sea un modelo prototipo para los nuevos asentamientos  

que se producirán en el área de expansión de Durán. 

 

14. MARCO CONTEXTUAL 

14.1. CONTEXTO FÍSICO:    

a) Tipo de clima de Eloy Alfaro-Durán 

El clima de la costa ecuatoriana, específicamente Durán por su cercanía a éste, 

está influenciado por los cambios que ocurren en el Océano Pacífico y por el 

movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). La temperatura 

media anual del aire que es de 26,1 °C, los valores extremos de temperatura 

alcanzan valores entre 22,2 °C y 30,7 °C. 

 

Según la clasificación de Köppen Durán goza de un clima tropical 

megatérmico seco semi-húmedo. 
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GRÁFICO 17: Ubicación de Estaciones Meteorológicas 

 

Fuente: Google earth 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

b) Aspectos climáticos 

Velocidad de Viento en el área del proyecto. 

Los vientos varían según la estación con los máximos de velocidad 

en el verano y los mínimos en invierno o estación lluviosa. Durante la 

estación de lluvias los vientos son muy variables, predominando vientos 

con dirección tanto del noreste como del suroeste. Durante la estación seca 

los vientos son predominantemente del suroeste. 

 

INOCAR y sus registros mensuales evidencia las direcciones de 

viento entre NE, E, SW, con velocidades de 2.0, 2.0 y 1.4 m/s 

respectivamente, notándose que durante este mes de abril los valores de 

velocidad de viento no superaron la normal. 
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GRÁFICO 18: Vientos dominantes en el terreno 

 

Fuente: INOCAR 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Precipitación. 

El patrón de precipitaciones en la zona está entre los 500 y 1000 mm.; es 

decir, media produciéndose lluvias en época invernal o esporádica, de 

acuerdo al estudio realizado por CONSULSUA, el riesgo por inundación es 

latente cuando se produzcan precipitaciones. 

 

 

GRÁFICO 19: Precipitación Acumulada, Guayaquil 

 

Fuente: INOCAR 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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Geología del Cantón Durán. 

La ocupación actual de área de influencia es de tendencia agrícola y 

ganadera donde se están desarrollando nuevas urbanizaciones. Su tipo de 

suelo es arcilloso y fértil para el cultivo, con respecto a la permeabilidad el 

agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo. Según el Plan de 

manejo Ambiental de DuránCity ubicado en el sector de estudio, El drenaje 

del sector es bajo, desaparece a pocas horas de las precipitaciones. 

 

14.1.1. ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

a) Ubicación 

El terreno a implantar la urbanización se encuentra al este del centro 

poblado en una zona de expansión urbana en el kilómetro 7 1/2 de la Vía 

Duran-Boliche  junto a los terrenos de PROMAGA Empresa Inmobiliaria, 

que construye la Nueva Gran Ciudad y la Urbanización Las Brisas. 

 

El uso de estos terrenos es mixto está ubicado en la zona ZR-CC-I  Zona 

residencial, comercial e industrial refiriéndose a industria menor es decir 

de bajo impacto como artesanal y agrícola. Su ubicación geográfica es 

634600.8352x   9757500.7250y  UTM. 
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GRÁFICO 20: Ubicación del Terreno del proyecto Zona ZR-CC-I 

 
Fuente: GAD de Durán 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO 21: Terreno del proyecto  

Fuente: Zona Este de Durán 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

b) Características topográficas 

La topografía del Este de Durán está comprendida en una zona de 5 a 7 

m.s.n.m., por el cual son territorios aptos para la urbanización, ubicados en 

zonas divisorias de cuencas.  
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“Como los suelos son limo arcillosos especialmente en las zonas y con baja 

infiltración, podemos deducir según las recomendaciones de la Urbana Runoff 

Pollution Prevention and Control Planning, Environmental Protección Agency 

1993, que en terrenos con escorrentías del 35%, tendremos que la 

evapotranspiración será del 30%, y con una capacidad de infiltración menor al 

35%, por lo que cualquier desarrollo en el área requerirá una intervención de 

relleno y levantamiento de cotas, áreas de amortiguamiento y confinamiento de 

suelos”.
3  

 

Para sintetizar podemos decir que el terreno permite las condiciones 

necesarias de accesibilidad en la urbanización para personas con capacidades 

especiales con pendiente naturales mínimas en sus vías y lotes. 

 

 

c) Hidrología 

La fuente de agua es superficial con un nivel freático profundo en el área 

de influencia se localizan los bosques secos, existen diferentes tipos 

fisionómicos de vegetación que varían de acuerdo a su ubicación. La calidad 

del aire es pura, no existen contaminantes que lo alteren, las brisas ligeras y 

constantes permiten la circulación del aire. 

Los niveles de Ruidos son admisibles o esporádicos. No hay mayores 

molestias para la población y fauna existentes. 

 

 

 

                                                 
3
 Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Eloy Alfaro Durán 2010 Sub-cuencas Y Micro-

cuencas en el cantón. 
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GRÁFICO 22: Tipo de relieve del sector 

Fuente: Zona de Influencia 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

14.1.2. ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

a) Flora 

Dentro del predio se observa áreas con escasa vegetación por 

un lado, y áreas de vegetación abundante. Fuera del predio al igual 

que en el área de construcción se observan asentamientos 

vegetativos mayores en ciertas zonas y menores en otras. 
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GRÁFICO 23: Especies vegetales encontradas en la zona 

 Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto  

Urbanización Durán City Etapa I” 

 

 

El sitio no presenta una cobertura vegetal abundante total ni muy variada 

como consecuencia de ser un sector intervenido, sin embargo debido a las 

condiciones climáticas al momento de la observación el terreno tenía grandes 

parches de áreas verdes, donde predominan matorrales y especies arbóreas. 

 

 

CUADRO 1: Especies de Flora identificadas en el área del proyecto. 

Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Urbanización Durán City Etapa I” 
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b) Fauna 

Las especies animales son propias del sector debido a su formación vegetal 

Bosque seco Tropical debido a su alimento. Al respecto de la fauna asociada 

al área de estudio del proyecto se clasifica en dos grandes grupos: los 

invertebrados y los vertebrados. 

 

Los invertebrados.- 

En el sector se presentan insectos en común. Hormigas, mosquitos 

mariposas, como también se observa libélulas volando por el área de 

estudio, una especie de odonato que se relaciona estrechamente con 

cuerpos de agua en  zonas cercanas. 

 

GRÁFICO 24: Especies de animales encontrados en la zona. 

Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto  

Urbanización Durán City Etapa I” 
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Los Vertebrados.- 

Los animales de este tipo de bosque seco tropical tienen alta relación entre 

si y la disponibilidad del recurso agua que servirá para su alimentación y 

supervivencia, los cuales son: reptiles, aves migratorias y mamíferos. 

 

Reptilia 

La diversidad de reptiles en la zona de estudio es baja debido a la 

alteración de los hábitats. Se observa pocos ejemplares de una especie de  

lagartijas del género Ameiva, la misma que necesita estar constantemente 

recibiendo calor mediante los rayos de sol, debido a que son animales de 

sangre fría. 

 

GRÁFICO 25: Especies de animales encontradas en la zona (Ameiva).

 

Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Urbanización Durán City Etapa I” 

 



 

 

54 

 

Aves 

La avifauna del bosque seco Tropical es una composición de elementos de 

zonas áridas y húmedas, así pues posee un número reducido de aves 

destacándose las especies migratorias. 

CUADRO 2: Especies de aves  identificadas en el área del proyecto. 

 

Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 
Urbanización Durán City Etapa I” 

 

GRÁFICO 26: Aves encontradas en la zona.

 

Fuente: Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Urbanización Durán City Etapa I” 

 

 

 

c) Ciclos ecológicos 

En la zona del proyecto se identifica que en las actividades de urbanizar se 

generan impactos negativos irreversibles en lo que se refiere al suelo y flora, 

a pesar que esto no es muy significativo debido a que el terreno está 
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compuesto en un alto porcentaje por malezas y especies de plantas de bajo 

valor económico y significancia para el ecosistema. 

En cuanto a los impactos negativos medianos, se enfocan principalmente 

al componente físico por la contaminación que puede causar el desbroce del 

terreno, la remoción y compactación del terreno, el componente biológico 

sufre por el cambio de uso del suelo. 

 

En cuanto a Afectación de cursos de agua, Generación de escombros, 

Generación de Ruido y emisiones, Generación de desechos, tenemos que 

estos son de intensidad media, la afectación es parcial, se dan de forma 

esporádica y lo más importante es que son reversibles o a corto plazo, ya que 

se producirán mientras se desarrolle el proyecto. 

 

En el desarrollo del proyecto también encontraremos impactos positivos y 

son los que respectan al medio socio-económico en lo que tiene que ver con 

el empleo y habitación, esto debido a que se incrementarán plazas de trabajo 

para una cantidad considerable de personas. 

 

CONCLUSIÓN 

El sector de estudio ubicado en la zona bioclimática bosque muy seco 

Tropical en donde existen especies no propias de dicho tipo de bosque. Se 

determinaron especies vegetales adaptadas de bosques secundarios, lo que 

muestra una regeneración de la vegetación y no representa altos valores 

ecológicos. En lo referente a la regeneración de los recursos empleados, el 
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agua se tratará y se utilizará como agua de riego, los recursos usados serán 

mitigados a través eco-tecnologías, de la misma manera al momento de la 

construcción se utilizará sistemas limpios o desmontables. 

 

14.3. CONTEXTO URBANO 

El sector se encuentra en vía de urbanización, el uso de suelo está 

promoviendo la zona residencial y zona residencial mixta, alrededor de él 

proyecto se encuentra 2 principales urbanizaciones privadas en proceso de 

construcción como son la Nueva Gran Ciudad y Durán City. No posee un 

área urbana consolidada por tanto no existen proyectos de equipamientos 

inmediatos a su alrededor. 

 

GRÁFICO 27: Zona ubicación del proyecto 

 
 Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO 28: Usos de suelo del sector 

Fuente: Ordenanza uso de suelo Abril 2014 

 

 

14.2.1. REDES DE INFRAESTRUCTURA 

a) Servicios Municipales  

Agua potable. 

El principal sistema de abastecimiento de agua en el cantón Durán es el 

de la Red Pública de la Empresa Municipal de Agua Potable “EMAPAD”. 

Pero la zona de influencia no posee el servicio por lo cual para su consumo 

se proveerá de pozo de extracción.  
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TABLA 8: Procedencia del agua en el Cantón Durán 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Durán 

 

Energía eléctrica. 

La Energía Eléctrica es proporcionada principalmente por la Red de Servicio 

Público administrado por “EMELGUR” Empresa Eléctrica Regional (89%). 

El 6% de la población no cuenta con el servicio de luz eléctrica, el 4% maneja 

otros sistemas para abastecerse del servicio, mientras que el 1% cuenta con 

Generadores de luz. 

TABLA 9: Procedencia de la Energía Eléctrica en el Cantón Durán 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Durán 
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Recolección de basura. 

De igual manera el censo de población y vivienda 2010 registra el servicio 

de Recolección de Basura, en el que se indica que la eliminación de los 

desechos se da principalmente por medio de los Carros recolectores 

dispuestos por la municipalidad del cantón (81,80%); otro método de 

eliminación de la basura registrado con un alto porcentaje es el de Quema de 

los desechos (14,72%). 

 

TABLA 10: Eliminación de los Desechos en el Cantón Durán 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Durán 

 

 

b) Servicios de apoyo  

No existe un medio de transporte público urbano que comunique directo 

con el terreno, la comunicación se la realiza  a través de transporte 

intercantonal.   
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GRÁFICO 29: Transporte público hacia el sector

 
Fuente: Zona de ubicación del proyecto 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

d) Servicios generales 

Existe una operadora Vial que proporciona servicio de atención en la vía, a 

3 km. Del proyecto existe el Peaje y centro de asistencia. 

 

 

 

 

14.2.1.1. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO:   

a) Habitacional   

La zona de estudio no está consolidada existen urbanizaciones privadas 

aisladas, asentamientos en vías de legalización, también existen fábricas en 

el trayecto de la vía. 

 

 

 



 

 

61 

 

GRÁFICO 30: Urbanización la Nueva Gran Ciudad 

Fuente: Zona de ubicación del proyecto 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

b) Trabajo  

Debido a pertenecer aún a la zona catalogada como rural la población se 

dedica a la ganadería y la siembra de cultivos. La zona industrial se ha 

establecido en los terrenos cercanos a la vía. 

 

Educación  

No existen establecimientos de Educación inmediatos al sector de estudio. 

 

Recreación 

No posee espacios de recreación del que puedan servirse la población en el 

sector. 
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c) Servicios  

No posee servicios de gestión, de salud y equipamiento  

 

d) Áreas rurales 

En las áreas rurales prevalece la agroindustria teniendo como centro 

poblado inmediato el poblado El Dorado. 

 

 

14.2.1.2. MORFOLOGIA URBANA   

a) Tipología urbana 

Considerando que la zona es de expansión urbana se están realizando un 

sinnúmero de proyectos habitacionales las lotización de los terrenos son de 

uso mixto y de gran superficie. 

 

 

GRÁFICO 31: Área de influencia 

 
 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Durán 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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14.3. CONTEXTO SOCIAL 

Esta población fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 

de octubre de 1902 pero fue separada administrativamente el 10 de enero de 

1986, siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-

Cordero. 

 

Hacia el oeste el cantón Durán está recorrido por el río Guayas, 

vinculándose con la ciudad de Guayaquil  a través del Puente de la Unidad 

Nacional, la máxima elevación es el Cerro de las Cabras con una altura de 88 

m.s.n.m. Su cabecera cantonal llamada Gral. Eloy Alfaro se encuentra a 6 km. 

de Guayaquil. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La población de Durán a través de los años se ha convertido en un motor 

productivo para la provincia del Guayas.  

 

Actualmente este cantón forma parte de la aglomeración urbana de 

Guayaquil más allá de la conurbación urbana que podría denotar. En un nivel 

socioeconómico, esta comunidad ha sido denominada “Ciudad dormitorio” 

puesto que su actividad económica, social y comercial está fuertemente ligada 

a Guayaquil, gran parte de su población ejerce sus labores en la vecina 

ciudad. 
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Además en el cantón se encuentran varias industrias que ofrecen diferentes 

bienes y servicios al resto del país. De acuerdo a la Rama de Actividad de 

Primer Nivel, en Durán se destaca la variable estadística que corresponde al 

Comercio al por mayor y menor con un 24,73%, al que le sigue la industria 

manufacturera con el 10,44%; la Construcción es otra de las actividad 

mayormente realizadas (7,40%). 

   

ESTRUCTURA SOCIAL 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Durán presenta una 

población total de 235 769 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área 

urbana la población es de 230 839 habitantes, de los mismos 113 746 son 

hombres y 117 093 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 4 

930 habitantes, de los cuales 2 655 son hombres y 2 275 son mujeres.  

 

TABLA 11: Población  en el área urbana y rural por sexo - Durán 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Durán 

 

La composición de la población del cantón Durán se estima ha aumentado 

de 243.235 habitantes en el 2010 a 278.296 habitantes en el 2015, con la 

particularidad de que existe una persona con algún tipo de discapacidad cada 
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4 familias, considerando este resultado tanto para la población rural como la 

población urbana. 

  

GRÁFICO 32: Índice de discapacidad a nivel cantonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA SOCIO CULTURAL 

Acogiéndonos a los datos del censo INEC 2010, un gran porcetaje de la 

población del cantón Durán se autoidentifica como mestiza (55,94 %), a 

continuación como montubio (37,04 %), afroamericano/a (3,79 %), blancos (5,32 

%), y por último indígena (0,16 %).  
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TABLA 12: Auto identificación a nivel cantonal-Durán 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Durán 

 

La población autoidentificada como mestiza está ligada a diversas 

actividades económicas; como la agricultura, la construcción, el ámbito 

profesional y profesionista o dueños de negocios propios.  

 

 

b)   SISTEMA URBANO-ARQUITECTÓNICO 

El diseño de la urbanización sostenible y plan habitacional para 

personas con capacidades especiales, además de los espacios comunales 

necesarios, también interviene aspectos sociales que vinculara a los 

usuarios con un modelo de desarrollo productivo, que mejore la salud, 

atención y rehabilitación de los residentes.  

 

La sostenibilidad además de los objetos arquitectónicos construidos 

permitirá que estos involucren a los individuos a ser parte del desarrollo 

productivo, la preservación de los recursos ambientales, la utilización de 

los recursos renovables mejorando su calidad de vida. 
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La tipología arquitectónica en los componentes del proyecto, 

comprende a una arquitectura sustentable a través de la utilización de 

prefabricados que permitan disminuir costos y tiempos de construcción.  

 

 

15.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

Para la realización de la urbanización para personas con 

capacidades especiales se debe considerar la densidad media de 

400Hb/ha., estimada en el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

que permita realizar las instalaciones y equipamiento necesarios para su 

habitabilidad. 

 

15.2. DEFINICIÓN DEL TEMA 

El diseño urbano sostenible para personas con capacidades 

especiales permitirá resolver el déficit de vivienda en la ciudad a través de 

un modelo urbano integral que abastecerá a 1120 familias de clase media-

baja y media.  

 

 

A) SUB-SISTEMA HABITACIONAL:  

Corresponde al espacio de residencia considerando la accesibilidad 

para personas con capacidades especiales  

 Unifamiliar 

 Bifamiliar 
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B) SUB-SISTEMA DE EQUIPAMIENTO:  

Corresponde los espacios que complementen las actividades de la 

urbanización brindando bienestar, atención y servicio. 

 Centro comunal 

 Dispensario médico 

 Locales comerciales 

 Capilla 

 

C) SUB-SISTEMA DE RECREACIÓN:  

Corresponde a las áreas verdes, de esparcimiento y contemplación tanto 

pasiva como activa. 

 Área verde 

 Caminerías 

 Glorieta 

 Juegos de motricidad 

 Piscina 

 Cancha de uso múltiple 

 

D) ZONA DE TERAPIA Y PRODUCCIÓN:  

Corresponde al área de cuidado, rehabilitación e inclusión laboral a través 

de destrezas manuales de los individuos. 

 Centro de Terapia 

 Dirección 

 Consultorio 
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 Gimnasio 

 Hidroterapia 

 Taller artesanal 

 Cultivos  

 Almacén 

 

E) ZONA DE SERVICIOS: Corresponde a las áreas de servicios para 

abastecer y complementar las actividades de la urbanización. 

 Pozo de extracción 

 Cuarto de Bombas 

 Planta de tratamiento 

 Sub-estación eléctrica 

 Cuarto de máquinas 

 Centro de Acopio 
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15.3. MODELO DE FUNDAMENTACIÓN DEL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO  

  ÁRBOL DEL SISTEMA 

GRÁFICO 33: Árbol estructural 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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  PSICOMETRÍA 

 

GRÁFICO 34: Ficha para patrones de solución 

 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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 ANÁLISIS MATRICIAL Y DIAGRAMAS 

SUB-SISTEMA HABITACIONAL 

 

 

GRÁFICO 35: Organigrama Zona Habitacional 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

ZONA HABITACIONAL

VIVIENDA

UNIFAMILIAR

VIVIENDA

BIFAMILIAR

sala

comedor

cocina

dormitorio

especial

dormitorio

baño especial

patio o huerto

sala

comedor

cocina

dormitorio

master

dormitorio

baño
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SUB-SISTEMA DE EQUIPAMIENTO 

 

GRÁFICO 36: Organigrama Zona de Equipamiento 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA EQUIPAMIENTO

CENTRO COMUNAL

CAPILLA

DISPENSARIO MEDICO

LOCALES

COMERCIALES

salón de uso multiple

bodega

baños

consultorios

sala de espera

baños

deposito

locales

baños



 

 

74 

 

SUB-SISTEMA DE TERAPIA Y PRODUCCIÓN  

 

 

GRÁFICO 37: Organigrama Zona de Terapia y Producción 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA TERAPIA Y

PRODUCCIÒN

TERAPIA

dirección

consultorio

gimnasio

hidroterapia

hipoterapia

establo

PRODUCCIÓN

Terapia Física

Terapia Alternativa

Aulas

bodega

huertos

almacén

baños

Taller artesanal

Cultivo
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SUB-SISTEMA RECREACIONAL  

 

GRÁFICO 38: Organigrama Zona Recreacional 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

SUB-SISTEMA DE SERVICIOS 

 

 

GRÁFICO 39: Organigrama Zona de Servicios 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

ZONA RECREACIONAL

ACTIVA

PASIVA

área verde

caminería

piscina

vestidores

cuarto de bombas

área verde

caminería

glorieta

juegos de motricidad

ZONA SERVICIOS

pozo de extracción

cuarto de bombas

planta de tratamiento

subestación

Eléctrica

cuarto de máquinas

centro de acopio
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DIAGRAMA GENERAL DE LA URBANIZACIÓN 

 

GRÁFICO 40: Organigrama General 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

 

15.4. ANÁLISIS DE SITIO   

 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO  

El terreno está ubicado en la zona perimetral de la ciudad en el kilómetro 7 

de la Autopista Durán-Boliche, en la zona mista ZR-CC-I, está asentado a 4 

m.s.n.m., su temperatura promedio es de 26,5º C. y su precipitación anual es 

800 mm., el área zonificada corresponde a 170 Ha. 

ZONA HABITACIONAL

ZONA EQUIPAMIENTO

ZONA TERAPIA Y

PRODUCCIÒN

ZONA SERVICIOS

ZONA RECREACIONAL

PASIVA

INGRESO

PRINCIPAL

INGRESO

SECUNDARIO

ZONA RECREACIONAL

ACTIVA
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GRÁFICO 41: Ubicación del proyecto con respecto a la ciudad 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

TERRENO 

 

El terreno cuenta con 141.296,67m2 con los siguientes límites: 

NORTE: 215,73m con Vastencorp. 

SUR: 224,75m con la Autopista Durán-Boliche. 

ESTE: 632,50m con Urbanización La Nueva Gran Ciudad. 

OESTE: 629,34m con Urbanización las Brisas. 
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GRÁFICO 42: Linderos del terreno 

 

Fuente: Plano de la ciudad de Durán 
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 DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 

(ANTEPROYECTO) 

 PROGRAMA DE NECESIDADES  

CUADRO 3: Programa de necesidades 

ACTIVIDAD USUARIOS ESPACIO 

habitar, residir 
personas con capacidad 

especial y varios 
VIVIENDA UNIFAMILAR Y 

VIVIENDA BIFAMILIAR  

organizar, sesionar residentes y visitantes CENTRO COMUNAL  

atenderse, prevenir residentes y visitantes 
 DISPENSARIO MÉDICO, 

CAPILLA  

meditar, reflexionar residentes y visitantes CAPILLA  

comprar residentes y visitantes LOCALES DE COMERCIO 

recrearse, distraerse residentes y visitantes 
CAMINERÍAS 

GLORIETA 

recreación activa residentes y visitantes 
 CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE 

ejercitarse residentes y visitantes 
JUEGOS DE MOTRICIDAD 

PISCINA 

atención  residentes y visitantes DIRECCIÓN TECNICA  

atención especializada residentes y visitantes CONSULTORIO   

rehabilitación residentes y visitantes 
GIMNASIO SALA DE 

TERAPIA HIDROTERAPIA  

rehabilitación asistida residentes y visitantes HIPOTERAPIA 

inclusión laboral, formación residentes  TALLER ARTESANAL  

inclusión laboral, trabajar residentes 
 ÁREA DE CULTIVO 

HUERTOS 

almacenar, guardar residentes  ALMACÉN BODEGA 

abastecimiento de agua guardián  
CUARTO DE EXTRACCIÓN 

CUARTO DE BOMBAS 

tratamiento de aguas negras conserje 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

dotación de energía conserje 
SUB-ESTACIÓN 

ELECTRICA 

guardado de equipos conserje CUARTO DE MÁQUINAS 

recolección de desechos conserje CENTRO DE ACOPIO 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

TABLA 13: Programa arquitectónico 

PROGRAMACIÓN DISEÑO URBANO SOSTENIBLE PARA 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN DURÁN 

T
IP

O
L

O
G

ÍA
 

S
U

B
-S

IS
T

E
M

A
 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

SUB-

COMPONENTES 
Nº LOCALES  

ESPACIO 

DIMENSIONAL 

ÁREA 

PARCI

AL (m2) X (m) Y (m) 
Z 

(m) 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IO
N

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
 D

U
R

Á
N

 H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L

 

  VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 
50 

sala, comedor, 

cocina, dormitorio 

especial, 

dormitorio, baño 

especial, patio  

8,00 16,00 3,00 6400,00 

 VIVIENDA 

BIFAMILIAR 
400 

sala, comedor, 

cocina, dormitorio 

especial, 

dormitorio, baño 

especial, patio  

8,00 16,00 3,00 
51200,0

0 

  ÁREA DEL SISTEMA (m2) 
57600,0

0 

E
Q

U
P

A
M

IE
N

T
O

 

  CENTRO 

COMUNAL 
1 

salón de uso 

múltiple, bodega 

baños 

6,00 9,00 6,00 54,00 

 DISPENSARIO 

MÉDICO 
1 

consultorios, sala 

de espera, baños, 

depósito 

8,40 9,60 3,60 80,64 

 LOCALES 

COMERCIALES 
12 locales, baños 16,00 16,00 3,60 3072,00 

 CAPILLA 1   8,40 12,00 6,00 100,80 

  ÁREA DEL SISTEMA (m2) 3307,44 

R
E

C
R

E
A

C
IÒ

N
  P
A

S
IV

A
 

ÁREA VERDE 1           

CAMINERÌA 1 
  

        

GLORIETA 4   4,20 4,20 4,80 70,56 

PLAZOLETA 4 
  

12,00 12,00 - 576,00 

A
C

T
IV

A
 

ÁREA VERDE 1           

SENDEROS             

ÁREA DE 

JUEGOS 
2 

juegos de 

motricidad 
  8,40    8,40 - 141,12 

PISCINA 2 
vestidores, 

cuarto de bomba 
  6,00    4,20 - 50,40 

CANCHA DE 

USO MÚLTIPLE 
1 

  
18,00 21,00 - 378,00 
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  ÁREA DEL SISTEMA (m2) 1216,08 

T
E

R
A

P
IA

 Y
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

T
E

R
A

P
IA

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 
1 

  
3,60 4,80 3,60 17,28 

CONSULTORIO 1 
  

3,60 4,20 3,60 15,12 

GIMNASIO 1 
  

8,40 8,40 4,20 70,56 

SALA DE 

TERAPIA 
1 

  
6,60 3,60 3,60 23,76 

HIDROTERAPIA 1 
  

6,60 3,60 3,60 23,76 

TERAPIA 

ALTERNATIVA 
1 

 

48,00 30,00 - 1440,00 

BAÑOS 2 
  

4,20 4,80 3,00 40,32 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

HUERTOS 1 
  

48,00 30,00 - 1440,00 

ALMACÉN 1 
  

  8,40    8,40 3,60 70,56 

TALLER 

ARTESANAL 
2 

aula de taller 
7,20 9,00 3,60 129,60 

BODEGA 1 
  

6,00 7,20 3,00 43,20 

BAÑOS 1 
  

4,20 4,80 3,00 20,16 

  ÁREA DEL SISTEMA (m2) 3334,32 

S
E

R
V

IC
IO

 

  POZO DE 

EXTRACCIÓN 
1 

  
4,00 3,00 - 12,00 

  CUARTO DE 

BOMBAS 
1 

  
4,00 3,00 - 12,00 

  CENTRO DE 

ACOPIO 
1 

  
12,00 4,00 - 48,00 

  PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
1 

  
12,00 6,00 - 72,00 

  
CUARTO DE 

MÁQUINAS 
1 

  
4,00 3,00 - 12,00 

  
SUBESTACIÒN 

ELÉCTRICA 
1 

  
12,00 4,00 - 48,00 

  ÁREA DEL SISTEMA (m2) 204,00 

ÁREA PARCIAL SISTEMAS (m2) 

65661,

84 

ÁREA CIRCULACIÓN - PAREDES (30%) 

19698,

55 

ÁREA TOTAL  (m2) 
85360,

39 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

Considerando los principios de sostenibilidad y de inclusión integral 

se establecerán los objetivos y criterios que se contemplaran en el 

momento de diseño urbano y arquitectónico de acuerdo a los sistemas: de 

movimiento, de actividades, natural y espacial.    

CUADRO 4: Sistema de Movimiento 

 
OBJETIVO CRITERIO DE DISEÑO GRÁFICO 

S
I
S

T
E

M
A

 D
E

 M
O

V
I
M

I
E

N
T

O
 

Proporcionar a 

la urbanización 

vías que 

permitan 

ingresar e 

interactuar con 

el  entorno 

natural y f ísico 

tanto vehicular 

como peatonal.   

FUNCIONAL: 

Jerarquizac ión de ingresos 

con las vías existentes y  

futuras construidas con 

respecto a  las dist intas 

zonas  
  

FUNCIONAL: Establecer  

una  estruc tura  via l  

ident i ficab le,  

jerarquizando  el  ingreso  

pr incipal  y secundar io .  

  

FORMAL: generac ión de 

aceras que permi ta e l  paso 

de personas con 

capac idades espec iales s in  

inter fer ir  con e l  

mobil iar io  urbano.  
  

ESTÉTICO: Arborización 

de vías de manera que  

enmarquen un recorr ido 

hacia  los espacios 

comunes.  

  

TÉCNICO: Jerarquizac ión 

de los t ipos de vía  para 

uso vehicular  o  peatonal  y 

colocar  texturas de piso 

para ident i ficar  los  pasos 

peatonales.  
  

 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO 5: Sistema de Actividades 

 
OBJETIVO CRITERIO DE DISEÑO GRAFICO 

S
I
S

T
E

M
A

 D
E

 A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

 

Jerarquizar las 

zonas de la 

urbanización de 

acuerdo a su uso 

público y privado 

como la 

interrelación de los 

espacios con las 

actividades 

existentes  

FUNCIONAL: El 

equipamiento urbano 

es tará p róximo a todas  las 

áreas faci l i tando los  

desp lazamientos a  

di ferentes act ividades  
  

FORMAL: e l  área de 

equipamiento tendrá 

diseños  espec ia les  de 

manera que sea claramente 

ident i ficab le.  

  

ESTÉTICO: Las áreas de 

esparcimiento o  

integrac ión tendrán 

carac ter í st icas de  

f lexib il idad.  

  

TÉCNICO: El mobil iar io  y 

el  equipamiento deben 

cumpli r  con la  normat iva 

para personas con 

capac idades espec iales a  

f in que permi ta su acceso 

a todas las áreas 

existentes .    
 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO 6: Sistema Natural 

 
OBJETIVO CRITERIO DE DISEÑO GRÁFICO 

S
I
S

T
E

M
A

 N
A

T
U

R
A

L
 

Permitir  la 

interacción 

del entorno 

natural  con la 

población a 

fin de 

fortalecer y 

destacar lo 

natural .  

FUNCIONAL: Clasi f icación de 

zonas  verdes según la  ac t ividad a 

real izar  for taleciéndola  con la  

siembra de var iedad  de especies.  

  

FORMAL: Creación de recorr idos 

peatonales que acerquen al  

usuar io  a l  entorno na tural .  

  

ESTÉTICO: Las var iedad de 

especies p lantadas debe n ser  de 

poco r iego  y adap tab les al  

entorno na tura l .  
  

TÉCNICO: Preservar  las  especies  

endémicas y p lantar  en las áreas 

verdes según su uso y ubicac ión 

en el  p royecto.  
  

 

CUADRO 7: Sistema Espacial  

 
OBJETIVO CRITERIO DE DISEÑO GRÁFICO 

S
I
S

T
E

M
A

 E
S

P
A

C
I
A

L
 

Generar 

espacios 

arquitectónicos 

que consoliden 

la urbanización 

sostenible 

como áreas de 

cult ivo, de 

terapia y 

tal leres.  

FUNCIONAL: Modular  el  

t razado urbano para permi t ir  

un crec imiento p lani ficado  
  

FUNCIONAL: Creac ión de 

supermanzanas  que integren la  

res idencia con zonas de 

recreación como parques,  

plazas.     

FORMAL: Diseño de 

elementos arquitec tónicos bajo 

pr incip ios de sostenib il idad 

que  generen un referente de 

desarrol lo  urbano.  
  

TÉCNICO: Implementar  el  

desarrol lo  biocl imático para 

cumpli r  con las dis t intas  

act ividades (Ener gía 

renovable,  si stema de r iego ) .  
  

 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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 ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

 GRÁFICO 43: Zonificación 

 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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CAPÍTULO II 

ANTEPROYECTO (PROPUESTA ESPACIAL)  

2.1.  NORMATIVA APLICADA 

TABLA 14: Normativa de Equipamiento 

MATRIZ DE DOSIFICACIÓN 

DEL EQUIPAMIENTO 

V 

B 

S 

VECINAL 2 a 5 mil habit. 

BARRIAL 5 a 10 mil habit. 

SECTORIAL 2 a 5 mil habit. 

EDUCACIÓN NIVEL M2/Hab. 
SOLAR M2 

mínimo 

Pre-escolar (Jardín Infantes) 

Escuela 

Colegio 

V 

B 

S 

0,320 

0,600 

0,400 

400 

1000 

2000 

Asistencia Social: 

Guardería 

Subcentro de Salud 

Centro de Salud 

 

V 

B 

S 

 

0,224 

0,120 

0,060 

 

280 

200 

600 

Servicios Comunales: 

Centro Comercial Barrial 

Centro Comercial Sector 

Mercado 

 

V 

B 

S 

 

0,300 

0,150 

0,400 

 

750 

1500 

4000 

Recreación Esparcimiento: 

Parque Infantil 

Parque Barrial  

Centro Deportivo 

 

V 

B 

S 

 

0,600 

0,600 

1,000 

 

500 

1500 

2500 

Administración/Seguridad 

Retén Policial 

Central Bomberos 

 

B 

S 

 

0,016 

0,050 

 

40 

500 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

Fuente: Normativa Municipio de Durán 
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2.1.1. NORMATIVA MUNICIPALES 

ORDENANZAS SUSTITUTIVA DE PARCELACIONES 

 Y URBANIZACIONES 

 

EL CONCEJO CANTONAL DE DURÁN CONSIDERACION: 

Que con la promulgación de la Ordenanza del Esquema Urbano, es necesario 

revisar y actualizar la Ordenanza de Parcelaciones y Urbanizaciones del 

Cantón Duran, vigente desde el 6 de Diciembre de 1990; 

Que de conformidad al art. 12 regla 2da, De la Ley de Régimen Municipal, entre 

los fines de la Municipalidad se encuentra el de planificar e impulsar el 

desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y rurales. 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales. 

 

RESUELVE 

Expedir la siguiente Ordenanza Sustitutivas de Parcelaciones y 

Urbanizaciones  

VER ANEXO 
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2.2.  USO DE SUELO 

El uso de suelo de la urbanización se adaptará al establecido en el sector 

ZR-CC-I, donde ubicaremos los usos correspondiente a los usos municipales 

establecidos: residencial, equipamiento, servicios, área verde o área cedida al 

Municipio, área comercial vendible A.C.V., área de vías. 

 

GRÁFICO 44: Uso de suelo para áreas urbanizadas 

 

 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

AREA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA

AREA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

AREA RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA

AREA CEDIDA AL MUNICIPIO (ACM)

AREA VIAS

AREA COMUNAL

AREA DE SERVICIO

PROYECCION TERRENO

VIA PEATONAL

PARQUEO COMUNAL

AREA COMERCIAL VENDIBLE (ACM)
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2.3.  SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto es el de montaje con 

prefabricados siendo el sistema utilizado: Hormypol. 

Un sistema incorporado al Mercado hace 3 años por su inventor Ing. Alberto 

Arturo Briceño Matute que permite una construcción más rápida. VER ANEXOS  

 

 

 MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

El presente informe se basa en el déficit de infraestructura habitacional 

para personas con capacidades especiales, proponiendo soluciones espaciales 

de accesibilidad hacia las edificaciones y de los espacios públicos (calzadas, 

aceras, estacionamientos, plazas, parques, etc.) no sólo permitiendo compensar 

las diferencias que limitan el libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad, sino además brinda facilidades adicionales al resto de la 

población, permitiendo la integración de todos los miembros de la comunidad. 

 

PROPUESTA GENERAL.  

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Se tomó en cuenta el flujo vehicular del sector, planteando el ingreso 

principal a la Urbanización por la calle secundaria para seguridad del peatón 

así como el parqueo en la parte exterior del plantel. 
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Se consideró 3 tipos de vías: V5, V6 Y V6' adicional de V7 que es el tipo 

de vía peatonal. 

 

 La vía V5 destinada al acceso principal posee 20 metros de ancho donde 

incluye acera, ciclovía o banda de estacionamiento y parterre. Dos carriles 

por vía. 

 

 La vía V6 se utilizará como vía perimetral que bordeará el área de 

residencia posee 16 metros donde incluye acera, ciclovía banda de 

estacionamiento y banda de servicio. 

 

 La vía V6' se utilizará en las vías locales de acceso a las viviendas posee 

10 metros donde se incluye acera y banda de servicio. 

 

 La vía peatonal o V7 servirá para acceso hacia el interior de las 

supermanzanas con un ancho de 8 metros donde incluye acera o jardín 

central. 

 

 

INFRAESTRUCTURA CIVIL 

Luego de realizar el análisis de áreas, se optó por fusionar dos zonas como 

es el área de equipamiento y área productiva, espacio destinado a la interrelación e 

inclusión económico-social. Accediendo a la urbanización por el ingreso principal 

se ubica un área de equipamiento donde se ubica el Centro de rehabilitación y 
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Terapia Física para el tratamiento de personas con discapacidad para prestar 

atención a la comunidad. 

 

Con respecto a la zona habitacional se destinara el área interior del terreno 

a la vivienda bifamiliar y lotes multifamiliares para edificaciones de 4 pisos o más 

que bordeen la urbanización. Se destinará lotes la venta para el comercio interior y 

exterior en el perímetro de la vía principal. 

 

La zona de servicio se ubicará en dos sitios estratégicos al ingreso de la vía 

principal la planta de extracción con la subestación eléctrica y en el lindero 

posterior se ubica el centro de acopio de basura y la planta de tratamiento que a su 

vez proveerá de agua a los cultivos. 

 

Como anexo se considerará la accesibilidad y servicio de personas con 

capacidades especiales a todas las edificaciones, a través de rampas, vados, 

baterías sanitarias y mobiliario. 

 

 

IMPLANTACIÓN GENERAL 

1. DEL TERRENO 

El proyecto se desarrolla en un terreno de características se propone 

su reconstrucción completa con un área de 141282,85m
2
. 
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La forma del terreno es regular, similar a un rectángulo con una 

superficie de 141282,85m2., con las siguientes medidas y linderos: al 

Norte 228.19m VastenCorp; al Sur 216,47m vía Durán-Boliche; al Este 

632,50 Promaga y al Oeste 629,60 Calle particular. 

 

La topografía es regular y al realizar los trabajos de nivelación se 

implanta el proyecto con una cota nivel 2,40; el acceso al terreno se lo 

realiza por el sur a través de una vía secundaria solucionando las 

necesidades urbano- arquitectónicas de accesibilidad. 

 

2. DEL CONJUNTO 

El conjunto está dividido en 4 zonas funcionales: Zona Residencial 

que incluye los lotes bi-familiares integrado con un parque interior y 

multifamiliares, la Zona Equipamiento donde consta el Centro Comunal y 

el Centro de Rehabilitación- Terapia, la Zona de servicios donde se incluye 

la Estación de Bombeo, la Subestación eléctrica, el Centro de acopio y 

Planta de Tratamiento y el área verde integrada a los manzaneros y 

equidistante de los lotes. 

 

LA VIVIENDA BIFAMILIAR 

La Vivienda Bi-familiar constará de dos grupos familiares que 

incluirá en planta baja a la persona con discapacidad. Se constituirá de una 

supermanzana donde se tendrá acceso inmediato a áreas recreacionales y 

de estar. Es un bloque de hormigón prefabricado y cubierta metálica, se 
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dispondrá de manera pareada. Posee rampa de acceso para evitar las 

barreras arquitectónicas para inclusión de personas de capacidades 

especiales. 

 

Centro de Rehabilitación y Terapia Física, Su ubicación será al 

centro del conjunto de manera que los residentes tengan acceso 

equidistante al sitio y de manera que denote jerarquía para los visitantes 

del Centro. Es un bloque de hormigón prefabricado y cubierta metálica, se 

dispondrá de consultorios especializados para la atención además de 

terapia física y alternativa. Posee rampa de acceso para evitar las barreras 

arquitectónicas para inclusión de personas de capacidades especiales. 

 

Centro comunal. Su ubicación está cercana a la zona comercios 

que conecte de manera inmediata con la capilla, los edificios de comercio 

y el área de recreación pasiva. Sus espacios incluirán talleres y área de 

administración. 

 

La capilla será una edificación anexa y necesaria para la población 

creyente la ente se ubicara en la zona de recreación pasiva. Su capacidad 

será para 100 personas. 
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3. DE LOS ESPACIOS 

Entre bloques de edificaciones comunales se crean plazoletas y se 

enmarcan las áreas de circulación hacia estos con un ancho de caminerías 

es 3,00m, la plazoleta central se complementara con glorietas. 

 

En las manzanas residenciales la plazoleta está enmarcada dentro 

de los lotes a manera de claustro que encierra las actividades recreativas 

pasivas que se realizan dentro del manzanero. 

 

Área deportiva y áreas exteriores corresponde a la cancha de uso 

múltiple la cual constará con los servicios propios sanitarios para su 

correcta operación, incluirán áreas verdes con vegetación de bajo 

mantenimiento y riego moderado, con diseños que permitan a los 

residentes utilizarlas para descanso. 

 

4. DE LA ESTRUCTURA 

La cimentación está resuelta a base de cimentación corrida de 

hormigón armado cuyas características se detallan en el proyecto 

estructural. En la cimentación están previstos los pasos para las redes de 

instalaciones sanitarias. 

 

La estructura de los bloques está proyectada con hormigón armado 

con columnas del mismo material y entrepiso a base de losa plana 

reticulada de 20 cm alivianada. Los paramentos están estructurados con el 
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sistema de prefabricados Hormypol. Se utilizará estructura metálica para 

las cubiertas traslucidas. 

 

5. DE LAS INSTALACIONES 

El proyecto contempla las acometidas e instalaciones definitivas 

para el conjunto, bajo la premisa de ahorrar y optimizar los consumos de 

agua y energía. 

 

En lo que respecta a la instalación hidrosanitaria, el proyecto 

plantea dos cisternas de 120m3 que abastecerá para el funcionamiento de 

los residentes. 

 

El diseño de la instalación eléctrica incluye una subestación, un 

generador eléctrico ubicados en el área de servicio con el objetivo que 

abastezca la red de fuerza y alumbrado cuando no exista fluido eléctrico 

municipal. 

 

Cabe señalar que el proyecto prevé la instalación de un generador 

de emergencia que garantiza la operación de las áreas prioritarias, así 

como las circulaciones y rutas de evacuación. 

 

Aunque la mayoría de espacios cuenta con ventilación natural, 

existe ventilación mecánica por medio de ventiladores en las aulas y 
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sistema de aire acondicionado a través de mini Split en los espacios de 

administración y centro de rehabilitación. 

 

6. LOS ACABADOS 

Los acabados de la urbanización serán los establecidos en el 

Manual de buenas prácticas para la accesibilidad que identificará con 

texturas las distintas áreas de acceso para personas con algún tipo de 

discapacidad, las fachadas de las edificaciones serán recubiertas con 

enlucido y pintura. 

 

7. DE LAS ÁREAS VERDES 

El diseño de las áreas verdes abarca la mayor superficie en el 

perímetro de la Unidad Educativa y entre bloques. El criterio para definir 

la paleta vegetal se basó en 3 tipos de elementos vegetales: cubresuelos, 

arbustos y árboles. Se implementará dos tipos de cubresuelos uno de 

características estéticas y otro de que resista el tránsito peatonal. Se opta 

por dos tipos de arbustos palmeras y arbusto propiamente dicho se los 

utiliza como cerramiento de las áreas verdes y como pie de árbol. Los 

arboles serán de talla media con sistemas radiculares apropiados para su 

plantación en el terreno natural o en macetas y con un follaje de varios 

colores. 
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VEGETACIÓN PROPUESTA  

Cubresuelos. 

Césped Hoja de maní    Césped Filipino 

    

       

 

 

 

 

 

 

ARBUSTOS 

Palmera Fénix     Crotos 

 

 

Ixoras  Yucas elefantiasis      Penco 
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ÁRBOLES 

 

Guayacán 
 

Acacia Rojo 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Los proyectos de parcelación o urbanización dentro del Cantón 

Durán deberán tener planos y documentación técnica aprobados, y contar 

con la autorización para la venta de parcelas (lotes) o solares, por parte del 

Concejo Cantonal de Durán. 

 

Los Propietarios originales o los empresarios de parcelaciones y 

urbanizaciones comprendidas dentro del límite urbano, o contiguas a la 

cabecera cantonal de Durán hasta un radio de 15 kilómetros de este límite, 

que hayan comenzado a realizarse y en las que se hayan vendido solares 

con anteriormente a la expedición de esta Ordenanza, deberán someterse a 

los requisitos del inciso primero de este artículo, en un plazo de 90 días 

desde la vigencia de esta Ordenanza sin lo cual no podrán continuar la 

venta de los lotes o solares restantes. 

 

Art. 2. Copias certificadas de los planos de la aprobación y de la 

autorización, deberán ser protocolizadas en una notarias del Cantón, y 

luego inscritas en el Registro Cantonal de la Propiedad. Conforme al 

inciso segundo del Art. 241 de la Ley de Régimen Municipal. Los notarios 

para autorizar el otorgamiento de una escritura de compra-venta sobre un 

terreno parcelado o urbanizado, y el Registrador de la Propiedad para 

inscribirla, exigirán la autorización del Concejo que se menciona en el 

artículo anterior. 



 

 

 

 

No tendrán ningún valor ni efecto las enajenaciones y 

transmisiones del dominio de terreno, que se efectuaren con violación de 

las disposición de esta Ordenanza, ni aun por concepto de particiones 

hereditarias. 

 

Art. 3. Las parcelaciones o urbanizaciones ubicadas en áreas rurales del 

Cantón, que hayan comenzado a realizarse con anterioridad, y en las que 

se hayan vendido solares por lo menos con un año de anticipación a la 

vigencia de esta Ordenanza, deberán también entregar, si no lo hubiesen 

hecho antes, una copia del plano de parcelación en el Departamento de 

Planeamiento Urbano y en el Registro de la Propiedad. Con los 

certificados del Director de Planeamiento Urbano, y del Registrador de la 

Propiedad, de haberse cumplido este requisito, podrán los notarios 

autorizar las Escrituras de Venta de los solares restantes, conforme a 

dichos planos. 

 

Art. 4. La venta de parcelas, lotes, o solares deberá corresponder a las 

medidas constantes en los planos aprobados por la Municipalidad, o, a las 

modificaciones que posteriormente hubiera autorizado, a solicitud de los 

interesados, o por fundamentadas razones de orden social. 

 

Art. 5. Los planos y demás documentos para ser aprobados deberán tener 

la firma de responsabilidad técnica de un profesional arquitecto o 



 

 

 

ingeniero, e incluir los cuadros de usos del suelo, en hectáreas y 

porcentajes; listado de áreas de manzanas y solares; densidades parciales y 

totales; y referencias a coordenadas geodésicas (IGM). Se entregará 

además respaldos magnéticos de gráficos digitalizados en versión Cad
4
. 

 

El Departamento de Planeamiento Urbano, DPU, establecerá las 

exigencias de escalas, rotulación, y procedimiento para el trámite 

correspondiente. 

 

Art. 6. Salvo expresa indicación, los términos, siglas y conceptos 

utilizados en la presente Ordenanza corresponden a los establecidos en la 

Ordenanzas del Esquema Urbano de Durán. 

 

Art. 7. En las parcelaciones o urbanizaciones que abarquen superficies 

mayores a una hectárea, en las que sea necesario abrir nuevas calles, el 

área neta vendible no podrás ser mayor del 70% del área bruta total. 

 

Por el acto de aprobación de planos, obligatoriamente deberá 

cederse a la Municipalidad, en forma gratuita, no menos del 30% restante. 

Dichas áreas cedidas a la Municipalidad, ACM, serán destinadas a; 

 

7.1 Vías vehiculares y/o peatonales, conforme a normas indicadas en 

Cuadro Anexo # 1 

                                                 
4
 CAD. (computer-aided design) diseño asistido por computadores 



 

 

 

MATRIZ DE DOSIFICACIÓN 

DEL EQUIPAMIENTO 

V 

B 

S 

VECINAL 2 a 5 mil habit. 

BARRIAL 5 a 10 mil habit. 

SECTORIAL 2 a 5 mil habit. 

EDUCACIÓN NIVEL M2/Hab. 
SOLAR M2 

mínimo 

Pre-escolar (Jardín Infantes) 

Escuela 

Colegio 

V 

B 

S 

0,320 

0,600 

0,400 

400 

1000 

2000 

Asistencia Social: 

Guardería 

Subcentro de Salud 

Centro de Salud 

 

V 

B 

S 

 

0,224 

0,120 

0,060 

 

280 

200 

600 

Servicios Comunales: 

Centro Comercial Barrial 

Centro Comercial Sector 

Mercado 

 

V 

B 

S 

 

0,300 

0,150 

0,400 

 

750 

1500 

4000 

Recreación Esparcimiento: 

Parque Infantil 

Parque Barrial  

Centro Deportivo 

 

V 

B 

S 

 

0,600 

0,600 

1,000 

 

500 

1500 

2500 

Administración/Seguridad 

Retén Policial 

Central Bomberos 

 

B 

S 

 

0,016 

0,050 

 

40 

500 

 

 

7.2 Equipamiento de uso público, en superficies no menores al 10% 

del área bruta total, para equipamiento comunal como parques, plazas, 

campos de recreación o deportes, espacios libres o abiertos, verdes o 

arborizados; para la construcción de escuelas y colegios, municipios o 

fiscales; y de mercados. 



 

 

 

 

Art. 8. Concesión o comodato del ACM.- La Municipalidad podrá 

entregar mediante concesión a empresas especializadas del sector público 

o privado la dotación y mantenimiento del ACM previa determinación del 

uso. 

 

Sin embargo, con el objeto de propiciar el espíritu comunitario, y 

contribuir al mejor funcionamiento de los ACM, la Municipalidad podrá 

convenir de modo preferente con las correspondientes organizaciones de 

propietarios o habitantes, tales contratos de concesión o comodato para la 

administración de dichas áreas, siempre que dichas organizaciones tengan 

personerías jurídicas, y presenten propuestas sustentadas para afrontar esa 

responsabilidad. 

 

Solo en aplicaciones de estos convenios se podrá autorizar 

limitaciones al acceso público a dicha ACM, dando lugar a urbanizaciones 

cerradas o privadas. 

 

Art. 9. Compensación de ACM.- Previa aprobación del Concejo, y solo 

en los casos que a continuación se determinan, se podrá compensar las 

ACM requeridas entregando a la Municipalidad, en sitios que ella acepte o 

determine, predios para espacios públicos habilitados para parques, plazas, 

o equipamiento comunitario. Para el efecto, el Departamento de Catastro 



 

 

 

establecerá el valor comercial del (los) solar (es) requerido(s) para ACM, 

en la correspondiente parcelación o urbanización. 

 

Las compensaciones de ACM proceden, previa aprobación de Concejo, en 

los siguientes casos: 

Urbanizaciones Residenciales clasificadas como ZR1; 

parcelaciones industriales; y, Comerciales. Excepcionalmente, de 

darse afectaciones que comprometan más del 25% del área bruta 

 

En casos de haberse dispuestos de ACM contempladas en planos 

aprobados originalmente por la Municipalidad, sin haber existido 

compensación alguna. 

 

Art. 10. Afectaciones.- 

10.1 Constituyen espacios requeridos para proyectos 

contemplados en la     Ordenanza del Esquema Urbano, o por 

Resolución de Concejo Cantonal, y o por instituciones oficiales, para 

obras de vialidad, áreas de equipamiento urbano, drenajes naturales, 

servidumbres para sistemas de supra e infraestructura, entre otros. No 

tendrán ningún efecto las afectaciones que no hayan sido expedidas 

legalmente. 

 

10.2 Las áreas de afectaciones no podrán ser consideradas como 

ACM. Sin embargo, se obliga a ceder gratuitamente hasta el 5% del 



 

 

 

área bruta. En caso que la afectación exceda dicho índice, y, o de 

haber construcciones, es de obligación institucional pagar por dichos 

rubros, acorde a lo determinado en el art. 249 y 250 de la Ley de 

Régimen Municipal. 

 

Art. 11. En parcelaciones o urbanizaciones para uso residencial, las áreas 

requeridas para equipamiento se determinaran según el número de 

habitantes previsto, y en aplicaciones de las normas establecidas en 

siguiente Cuadro #2. De exceder tal requerimiento a las áreas destinadas en 

espacios públicos, deberán ser asignadas del área vendible debiendo 

distinguirse en los planos, cuadros de Uso del Suelo, y demás 

documentación a aprobarse, las que corresponden a cada caso. 

 

NORMAS MUNICIPALES-MUNICIPIO DE GUAYAQUIL  

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de 

control, corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades 

sanitarias, interruptores y señalización, que se establecen en el Código 

Municipal de Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a los 

minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público.  

 

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

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

infraestructurales y estructurales, y al efecto de los elementos no 



 

 

 

estructurales, garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones 

normales y de sismo.  

 

Art.22 VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243: 2000)  

a) Dimensiones  

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

obstáculos de 1,60 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor 

o igual a 90°, el ancho libre debe ser mayor o igual a 1.60 m. Las vías de 

circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura 

mínima de 2,050 m. Dentro de ese espacio no se puede disponer de 

elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, 

etc.)  

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera 

del ancho mínimo en las siguientes condiciones: entre 0.80 m. y 2,050 m. 

de altura separado más de 0.15 m. 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 0.10 m. y 0.80 m. de altura del piso y el horizontal ubicado 1.00 m. 

antes y después del objeto.  



 

 

 

La pendiente longitudinal y transversal 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 2 245.  

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no 

debe superar 0.10 de altura. Cuando se supere los 0.10 m. de altura, se 

debe disponer de bordillo.  

b) Características generales  

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 (ver Manual de 

Señalización del DMQ).  

 

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se 

dispondrá de un ensanche de 0.80 m. con respecto al ancho de la vía de 

circulación existente, por 1.60 m. de longitud en la dirección de la misma 

que funcionará como área de descanso.  

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 la falta de mantenimiento.  

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben 

estar rasantes con el nivel del pavimento, con aberturas de dimensión 

máxima de 10mm.  



 

 

 

En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la 

vía de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de 

acuerdo con lo indicado en la NTE INEN  

 

Art.23 CRUCES PEATONALES (referencia NTE INEN 2 246:2000)   

Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el ancho mínimo libre debe 

ser igual mayor a 1.00 m. Si el ángulo de giro supera 90°, la dimensión 

mínima del cruce peatonal debe ser de 1.20 m.  

Características Funcionales Específicas  

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registros, etc., deberán 

colocarse rasantes a nivel del pavimento, con aberturas de dimensiones 

máximas de 10 mm.  

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se 

debe colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera.  

En los cruces peatonales donde se justifiquen la colocación de semáforos, 

se recomienda la implementación de dispositivos acústicos y táctiles que 

indiquen el cambio de luces en los mismos. Las intersecciones y cruces 

peatonales a desnivel deben cumplir con lo indicado en las NTE INEN 2 

243 y 2 245.  

Estas características funcionales se complementan con lo señalado en el 

Artículo 21 de estas normas.    

 

Art.33 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS  

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de 

la misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de 



 

 

 

que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario. Los 

árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan sobre 

las vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la superficie de 

rodamiento hasta la parte más baja de las ramas. Los objetos que se 

ubiquen sobre las aceras y parterres y próximos a los carriles de 

circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. al interior 

del bordillo.    

 

ANEXO 2 

DESCRIPCIÓN 

Los paneles de HORMYPOL son fabricados con tecnología ecuatoriana, 

específicamente es MICRO HORMIGÓN VIBRO PRENSADO EN 

ENCOFRADO SINTÉTICO; constituidos por dos Láminas externas de 12 

mm de espesor de micro hormigón vibro prensado y una lámina central de 50 

mm de poli estireno expandido, embebida en cada una de las capas externas 

de micro hormigón se encuentra una malla hexagonal de acero. En los paneles 

en los que se solicita o requiere armadura de refuerzo, se incluye también 

dentro del micro hormigón en una o en ambas caras una malla de acero electro 

soldado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Detalle de un segmento de panel 

 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 

 

 

 

Corte de panel de HORMYPOL 

 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 

 

http://www.hormypol.com/catalogo-construccion
http://www.hormypol.com/catalogo-construccion


 

 

 

TIPO DE PANELES POR LA CUANTIA DE ACERO 

 PANEL SIMPLE. 

 Los paneles simples tienen esta denominación porque en su interior 

no mantiene ningún tipo de acero de refuerzo, sino una malla hexagonal de 

alambre muy fino en cada cara, que cumple la función de evitar fisurados 

por contracción, así como absorber cierto impacto, sin embargo su 

estabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos es idéntica a las otras 

presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Paneles de Hormypol para paredes 

 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 

http://www.hormypol.com/catalogo-construccion


 

 

 

 PANEL ARMADO: 

Estos se diferencian de los anteriores porque en una o en ambas caras además de 

la malla de impacto, mantiene una malla de acero electro soldada, embebida en el 

micro hormigón, produciendo un efecto de blindaje frente a posibles intentos de 

atravesarla, o de ser destruida por golpes muy fuertes. 

 

 PANEL DE LOSA DE ENTREPISO: 

Como valor agregado de las altas resistencias obtenidas en el panel simple, se ha 

diseñado el panel para losa de entrepiso, el que sobrepasa con un factor de 

seguridad mayor a cuatro los requerimientos de una solicitación normal, ya que 

mantiene una malla de acero electro soldada en la cara inferior, y una malla de 

alambre de 0.5 mm en la superior e inferior. 

 

Paneles de losa para entrepiso 

 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 
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 DIMENSIONES DISPONIBLES 

b = 1,00 m.  

h = l,30m. 

e = 74 mm. 

W = 68,75 Kg/m2 

Wt panel 1 x 1,30 = 89,37 Kg/m2 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 DIMENSIÓN DE SUS COMPONENTES 

Espesor de caras de micro hormigón: 12 mm. 

Espesor de poli estireno interno: 50 mm. 

Espacio de nervaduras transversales internas: 150 mm. 

Espesor de nervio (Macho) en panel: 19 mm. 

Ancho de surco (Hembra) en panel: 20 ram. 

Profundidad o altura de guía (M/H) 12 mm 

Paso de malla hexagonal de impacto: 15 mm.  

0 malla electro soldada en paneles armados. 3 - 5,5 mm. 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Resistencia a la compresión: 400 - 450 Kg/cm2  

Resistencia a la tracción: 90 - 95 Kg/cm2 

Sometido a flexión se obtiene valores de 1.175 Kg de carga  

uniformemente distribuida sobre el panel previo a su rotura 

Peso específico del Micro Hormigón: 2.400 Kg/m3 

Peso específico del poli estireno: 13,00 Kg/m3 

Peso específico del panel 0,93 Kg/dm3 

Acero de refuerzo en malla grafilada (ext y losa) 4.200 Kg/cm2  

Resistencia media del panel a la compresión: 158-176 Kg/cm2 

http://www.hormypol.com/catalogo-construccion
http://www.hormypol.com/catalogo-construccion


 

 

 

 VENTAJAS DEL SISTEMA HORMYPOL  

Ventajas del sistema  

Menor tiempo en la ejecución de obra. 

Reducción del costo de construcción.  

Fácil instalación.  

Estabilidad al paso del tiempo.  

Peso reducido. 

Impermeabilidad por su alta densidad. 

Menor huella de carbono y agua.  

Menor impacto ambiental  

Sistema cortafuegos. 

Fuente: http://www.hormypol.com/catalogo-construccion 

 

TIEMPOS AL UTILIZAR EL SISTEMA HORMYPOL 

Como referencia de los tiempos podemos mencionar que una vivienda tipo 

MIDUVI de 38 m2 dos personas la construyen en el sistema tradicional en seis 

semanas "Habitable", mientras que las mismas dos personas la construyen en dos 

semanas si utilizan el sistema HORMYPOL. 

 

http://www.hormypol.com/catalogo-construccion

