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CAPITULO I:
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

13
1.1.

INTRODUCCIÓN
La limitada capacidad de ahorro que consterna a la mayoría de la población

ecuatoriana dificulta la adquisición de vivienda propia, lo cual implica inversiones,
que oscilan entre 20.000 y 30.000 dólares por familia; que no están al alcance
directo de los pobres del país, quienes, incluso, tienen dificultades para cubrir, al
menos, la canasta básica familiar; por consiguiente, buscan liberarse del costo de
alquiler de vivienda;por lo queparticipan en asentamientos ilegales y construcción
de viviendas sin las condiciones urbanas básicas de habitabilidad, que repercuten en
grandes e injustas desigualdades urbanas con consecuencias negativas en la
sociedad.

La mayoría de los barrios populares de la ciudad de Guayaquillo constituyen
asentamientos informalesinadecuados, ocasionados por un diseño y manejo
ineficiente de programas de vivienda, que no disponen de terrenos residenciales y
que está propiciado principalmente, por la poca experiencia en construcción de
viviendas populares de sus propietarios, generalmente, constituida por familias de
bajos ingresos, que enfocan sus esfuerzos a la construcción de viviendas precarias,
provocados por los altos costos de materiales de construcción y la falta de dirección
técnica en construcciones.

La población de Guayaquil, mantiene un crecimiento urbano ascendente,
como consecuencia del crecimiento poblacional y la emigración del área rural a la
urbana; por esta razón, es necesario adoptar un sistema de urbanización adecuada,
eficiente a bajo costo, que disponga de los requerimientos de vivienda adecuada;
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tales como: accesibilidad física, seguridad de tenencia, iluminación, ventilación suficiente
y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, entre otros.

El presente proyecto plantea la construcción de una urbanización ecológica y de
interés social para los habitantes de los vergeles en la ciudad de Guayaquil, con
características económicas y diseño estratégicos, mediante el uso de materiales alternativos
de construcción, con el cual se conseguiría bajar loscostos de las viviendas, que oscilarían
entre 12.000 y 15.000 dólares.

1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

(Garcés, 2012).Según el informe del BID, en el Ecuador el 50% de las familias no tienen casa
propia o habitan en viviendas de mala calidad. Si bien, ese promedio, es mejor que el que
exhiben países como Nicaragua, Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras o El Salvador, países
que tienen mayores dificultades, para acceder a vivienda de calidad o propia, entre el 58 y el
78%. Según el BID, las limitaciones en el Ecuador son diferentes por ciudades, por ejemplo:
en Machala, el 75% de familias no puede adquirir una casa propia; en Guayaquil,el 66%;
mientras que, en Cuenca, el 59% de las familias y en Quito el 58%.

Guayas tiene un déficit habitacional de 250 mil casas; que aún con los
asentamientos ilegales y los programas de vivienda emprendidos, no se han podido
superar. El Gobierno ecuatoriano ha invertido 25,5 millones de dólares en la construcción
de 2.758 viviendas para 13.425 personas en el 2011.
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1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los altos costos de construcción de vivienda, son las principales barreras
que dificultan los planes habitacionales populares, y el principal motivo de déficit
habitacional, lo cual conlleva a los habitantes de escasos recursos económicos a
implantar sus propias viviendas, por lo general, de manera ilegal, sin reunir las
estrictas normativas edilicias, lo que provoca una deficiente planificación urbana
con desigualdad económica y social, al no contar con un espacio social definido y
un sistema habitacional sostenible.
(UNIVERSO, Falta de políticas estatales aumenta el déficit habitacional e invasiones,
2011).El gobierno del presidente Ec. Rafael Correa Delgado, con sus planes de vivienda
social para la clase popular, está contribuyendo a reducir el déficit de vivienda en el país,
mediante la asignación de un bono de vivienda variable, no reembolsable, administrado por el
MIDUVI, de acuerdo al valor de la casa o apartamento, con un criterio inversamente
proporcional, es decir, a mayor valor de la vivienda, menor es el bono.

Por ejemplo, si el

costo de la unidad habitacional es de $ 15000, el bono será de 6000 dólares, mientras que si el
costo es de $ 30000 dólares, el bono será de $ 2000.

De acuerdo al MIDUVI, el déficit de vivienda es alto y si se mantienen los
programas habitacionales con el mismo ritmo, la solución del problema tomará
entre 20 a 30 años.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La necesidad de contar con asentamientos formales, organizados y
adecuados, ha hecho necesario la regeneración urbana, para cumplir con las líneas
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de construcción, que deben formar parte del desarrollo urbano de las ciudades, lo cual ha
generado, en muchos casos, la intervención municipal, para exigir a propietarios de
viviendas ceder parte de sus áreas o la desocupación total, porque justo se encuentran fuera
del área de edificaciones. Esta ha sido una mala experiencia, que han experimentado
ciudades pobladas, como es el caso de la ciudad de Guayaquil.

El desaprovechamiento de espacio físico es un aspecto común en las viviendas
precarias con auto diseño, lo cual conlleva a factores de riesgo como falta de áreas de
recreación, y de secado ambiental; que puede ocasionar reubicaciones o reestructuración de
la vivienda, lo cual afecta, aún más, la economía de las familias de bajos recursos
económicos. Por estas razones, es importante el diseño adecuado y saludable de las
viviendas, asistida por profesionales en materia de construcción civil.

El alto costo de los materiales de construcción tradicional está incidiendo para que
el bono de la vivienda otorgado por el MIDUVI, implementado por el gobierno actual, sea
aprovechado mayormente por la clase media, que dispone de capacidad de ahorro y de
pago para financiar viviendas con costos mínimos de 21.700 dólares, definido a un costo
por metro cuadrado de $ 350 dólares y un área reducida de 62 metros cuadrados. Por lo
expuesto, es necesario proveer de un modelo de vivienda y urbanización popular al más
bajo costo, con diseño y manejo eficiente de planificación urbanística, para el desarrollo
urbano – marginal, que bien podría ser aplicado a las necesidades y aspiraciones de los
moradores dela ciudadela Vergeles de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con espacio
suficiente y forma parte del cordón de desarrollo habitacional popular.
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El presente proyecto de urbanización ecosocial,contempla realizar un diseño
arquitectónico, con un nuevo sistema constructivo, donde se integra lo moderno con
lo tradicional, que responda a su entorno natural e identidad cultural.

La Universidad, al servicio del pueblo, y en su constante evolución, está
dispuesta a colaborar con las necesidades del país, con propuestas prácticas, que se
conviertan en realidad; lo cual es posible conseguir con la formación de
profesionales orientado al servicio, con conducta pro social, que orienten sus
conocimientos prácticos académicos al servicio social con aplicación lógica, ética y
mística de trabajo.

1.5.

OBJETIVOS GENERALES

Formular una propuesta arquitectónica de interés social de vivienda y
urbanización popular, al más bajo costo

con

diseño y manejo eficiente de

planificación urbanística, para el desarrollo urbano – marginal,en la ciudadela los
Vergeles del cantón Guayaquil.

1.6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diseñar una propuesta arquitectónica para una urbanización de

interés social y ecológico, con áreas funcionales y saneamiento básico sostenible,
con enfoque participativo y aplicación de normas de construcción.
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Implementar sistemas funcionales, métodos y materiales constructivos

alternativos e innovadores, para propiciar el desarrollo urbano marginal, con precios
accesibles a nivel socio económico bajo.



Desarrollar una planificación urbanística con objetivos, políticas y valores

que satisfagan las necesidades sociales comunitarias con acciones e iniciativas, que mejore
la calidad de vida de la población de estrato social bajo.

1.7.

IMPACTO POTENCIAL

1.7.1. APORTE TEÓRICO

El desarrollo urbano, sin ningún soporte científico y académico, no proporciona un
adecuado diseño de infraestructura, y conduce, con el pasar del tiempo, a la regeneración
urbana, para reparar las omisiones de construcción y de urbanización, ocasionado por la
improvisación y la práctica empírica de la construcción de viviendas.

En los países en vías de desarrollo se experimenta un crecimiento demográfico, que
está causando presión en la infraestructura existente, que afecta al transporte, vialidad,
calidad del agua, recolección de desechos y a la salud pública (Cerón, y otros, 2013). Las
ciudades ecuatorianas no se escapan de esta tendencia, pues tienen un alto índice de
crecimiento, que se extiende en unos casos a través de invasiones en sectores próximos a
las grandes ciudades o en zonas críticas e inestables (Paz & Ulloa, 2006).
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Otro, aspecto importante, de aporte teórico, es el diseño arquitectónico alineado a la
habitabilidad, que debe reunir y asegurar condiciones apropiadas de vivienda saludable,
definiendo los espacio físico según el número de personas y las referencias técnicas de
cada sección de vivienda.

Sin embargo, la práctica común, es obviar los requisitos de buena práctica de
construcción, lo que ocasiona, que muchas viviendas no dispongan de todos los servicios
básicos necesarios como son: agua, alcantarillado, recolección de basura, servicio
higiénico exclusivo y menos de tres personas por cuarto. Para lo cual, se plantea la
posibilitad de construir viviendas, que complementen características de habitabilidad con
características de confort y accesibilidad.

Otro aspecto de aporte teórico, es la sustitución de materiales tradicionales, con
materiales modernos de menor costo, que ofrecen características similares y a veces
superiores; pero que requieren de la aceptación del mercado para posicionarse;
principalmente, aquellos orientados a la vivienda popular, que pueden ser percibidos como
de mala calidad, aún cuando cumplen las normativas de los órganos de control de
construcción.

El equilibrio de funcionalidades, que debe reunir una vivienda popular, es otro
aspecto de aporte teórico; en aspectos integrales de la cadena de servicio, como son:
ambiental, económico y social, que aún no logran ser muy bien conjugados, en las
viviendas de baja cuantía; debido a que no se logra un diseño holístico, que considere todos
los aspectos de construcción requeridos, donde participen todos los actores públicos y
privados, involucrados, para propiciar y alcanzar una mayor dimensión del alcance
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urbanístico, de buenas prácticas de construcción, sostenible y saludable.

1.7.2. APLICACIÓN PRÁCTICA

El acelerado crecimiento poblacional y la falta de atención de demanda habitacional
existente, ha ocasionado el aumentado de déficit de viviendas, en la ciudad de Guayaquil,
principalmente, en los estratos sociales medio bajo, quienes, tienen barreras económicas
financieras para adquirir vivienda; debido a la poca oferta de financiamiento, planes de
vivienda social y al encarecimiento de los precios, tanto en la adquisición de terrenos
como en los materiales de construcción y mano de obra; por consiguiente, hay una
demanda insatisfecha que para los inversionistas de la construcción puede significar una
oportunidad comercial, en volumen de demanda.

La producción masiva de viviendas permite operar en economía de escala, para
lograr reducir los costos operativos y de producción, al mínimo valor posible, puesto que
se comparten infraestructuras de obras civiles, maquinaria, personal técnico, entre otros
aspectos. El diseño de un conjunto de viviendas de interés social constituye una solución
habitacional práctica, que permitirá reducir el problema de déficit de vivienda, de aquellos
grupos socialmente vulnerables, quienes no disponen de los suficientes ingresos
económicos para adquirir una vivienda, porque dentro su canasta familiar tienen que cubrir
el alquiler de vivienda, con lo cual se le consume la capacidad de ahorro, para poder cubrir
costos de adquisición; razón por la cual, algunas familias se ven tentadas a participar en
invasiones de terrenos u ocupaciones ilegales.
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El presente proyecto permitirá fomentar la creación de asentamientos humanos
planificados y con accesibilidad a todos los servicios básicos, en el sector Vergeles del a
ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1. ESTADO DEL ARTE
2.1.1.

CONCEPTUALIZACIÓN

A continuación se hace referencia sobre algunos trabajos de investigación
consultados, que preceden al presente estudio.

1.

(Ing. AZUCENA INGA PINOS, 2006). Según los autores, Ing. Azucena Inga

Pinos, Arq. Adriano Peralta Luna, en el Programa habitacional urbano-ambiental para la
asociación de vivienda “Martha de Roldós” en el cantón la troncal – Provincia del Cañar, en
el año 2006, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

El presente proyecto está

enfocado hacia un sector de la población menos favorecida económicamente del Cantón La
Troncal, quienes no tienen facilidades para desarrollar las actividades familiares y sociales en
un ambiente óptimo, por la falta de oportunidades para obtener una vivienda digna.

2.

(FERNÁNDEZ, 2006). Según la autora María Gabriela Morillo Fernández, en el

tema “Diseño Interior de Viviendas de interés social” para optar el grado de tesis de grado
de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño, Escuela de Arquitectura Interior, de la
Universidad Tecnológica Equinoccial, bajo la dirección del Arq. Fabián Jaramillo. El ámbito
de la construcción de viviendas en el Ecuador consiste en conformar espacios habitables (no
para todos los casos pero con espacios reducidos y dimensiones mínimas) con un diseño que
se construye en serie,
determinado de

basado en necesidades generalizadas adaptables a un número

usuarios. En mucho de los casos estas necesidades no satisfacen las

exigencias específicas de quien adquiere dicha propiedad.

Cuando se trata de conjuntos habitacionales, personalizar los espacios se
hace difícil, ya que por lo general primero se diseña, luego se construye y
finalmente se vende. Pero no siempre es así pues se da el caso en el que se venden
los planos del conjunto para poder iniciar con ese dinero la construcción del
mismo. Esta situación facilita a los compradores realizar el análisis interior antes
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de la construcción; sin embargo con esto no se quiere decir que en el primer caso el cliente
no puede realizar cambios, si no que le significaría más gastos. Para esos casos lo ideal
para solucionar los problemas de distribución y requerimientos específicos, es necesario
personalizar al diseño a través del análisis del diseño interior.

2.2.BASESCIENTÍFICASTEÓRICASDELATEMÁTICA
2.2.1.FUNDAMENTACIÓNHISTÓRICA
(INVI, 2012).En Latinoamérica reside un gran porcentaje de la pobreza mundial, que se ve
reflejada en una necesidad de vivienda, que contribuyen a un lento desarrollo de los países en
este ámbito. Esa mancha de pobreza muchas veces se superpone a la del hambre y ambas se
conforman en forma de amplísima banda geográfica que, salvo contadas excepciones, cubre el
Sur del globo terráqueo.

En nuestro país, a lo largo de la historia, ha existidouna demanda creciente de
viviendas, definida por elcrecimiento poblacional, arraigado durante los últimos años, el
cual no se ha fundamentado bajo un sistema de planificación y programa de vivienda
específico, debido entre otros motivos, a la falta de acceso a créditos y recursos; lo que ha
conllevado a muchos ecuatorianos, a recurrir a la compra de lotes ilegales, asentamientos
irregulares en las periferias grandes de la ciudad de Guayaquil y a las invasiones como
alternativa para disponer de un espacio físico donde habitar.

Actualmente, el gobierno nacional, mantiene una política social para viabilizar
programas y canalizar créditos, mediante la emisión de dispositivos legales y
administrativos especiales, normas técnicas especiales para el diseño y construcción de una
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urbanización ecosocial, hasta reglamentos de operación para el acceso al crédito, a
través de la financiación de programas de vivienda por el aporte de los gobiernos y
por créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

2.2.1.1.EVOLUCIÓNHISTÓRICA
(Minotta Félix Javier Cadena, 2010). Históricamente los planes sociales de vivienda a pesar
de no ser una política de estado ni existir una Ley de Vivienda como en otros países, han sido
emprendidos por instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es por eso que cada gobierno,
previo a las elecciones ha promocionado soluciones habitacionales.

Así en el período

presidencial 1984-1988 se lograron construir 104 mil viviendas como parte de la campaña
"Pan, techo y empleo" del Ing. León Febres Cordero.

Es en 1998 durante la presidencia de Jamil Mahuad que se implementa el
Bono de la Vivienda a través del Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV),
sistema que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
gobierno ecuatoriano en un 90% y 10% respectivamente; el monto de la operación
ascendió a $68.6 millones.

Entre el 2002 y el 2003 se construyen 50,000 viviendas, con un costo de US
$ 8.000 por vivienda. En el 2003 se reduce el dinamismo del Programa, mejorando
su actividad en el 2004 y 2005. Los créditos del BID han terminado en Diciembre
de 2005. Se espera dar continuidad a los programas con recursos propios,
incorporando siempre a los actores involucrados en el tema, que participaron
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satisfactoriamente en el proceso. El MIDUVI considera que el Programa ABC ha sido
exitoso en Ecuador y ha dejado enseñanzas y experiencias para dar continuidad a la
atención de la vivienda de interés social.

La oferta de proyectos de vivienda en la ciudad de Guayaquil, presenta una total de
123 proyectos en el año 2013, la venta de los proyectos se realiza en su mayor parte en
planos, lo cual presenta una mayor rentabilidad para los promotores en la ciudad de
Guayaquil. La mayoría de proyectos están ubicados en la vía Samborondón-Daule, como
un aspecto característico del mercado guayaquileño que busca status, y el desarrollo de
proyectos en ésta zona ha incrementado además la plusvalía en dicho sector.

El actual gobierno del Ec. Rafael Correa en su esfuerzo de reducir el déficit
habitacional a través del Decreto Ejecutivo No. 110 del 13 de febrero del 2007 duplica el
Bono para la Vivienda urbana nueva a 3600 dólares y establece 1500 dólares de subsidio
para mejoramiento de vivienda. También en Abril del año 2008 a través del Acuerdo
Ministerial No. 000013 se aprueba el Reglamento para la otorgación del Bono de
Titulación que es un subsidio único y directo que otorga el estado por intermedio del
MIDUVI a personas de bajos recursos económicos para financiar la formalización y
perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio de un inmueble a favor de un
beneficiario del bono de titulación, actualmente asciende a $200,00.
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2.2.2.FUNDAMENTACIÓNTÉCNICA1

El fomento y construcción de proyectos habitacionales deberá de adecuarse
en virtud del desarrollo de un Plan Nacional de Viviendas y la política diseñada
para tal efecto, así como la atención y mitigación de desastres en función de los
intereses de la sociedad;

2.3.HIPÓTESIS

El asentamiento de viviendas apropiadas, promovido por un diseño y
manejo eficiente de planificación urbanística y el uso de materiales de construcción
alternativos, permitirá financiar los proyectos de vivienda urbano marginal, a
precios accesibles, en el estrato social medio bajo, con la optimización de recursos
y la minimización de costos.

1

https://www.ifrc.org/.../Ley%20Especial%20%20para%20el%20Fomento..
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
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3.1 DISEÑO
3.1.1 MÉTODOS

El diseño de la investigación contempla una investigación científica aplicada, basada
en una estructura metodológica, cualitativa y cuantitativa, con la finalidad de disponer de
la información necesaria que conlleven a la obtención de beneficios esperados, a otorgarse
los beneficiarios del proyecto, mediante toma de decisiones racionales, con resultados
prácticos para lo cual, se aplicará el siguiente método:



Análisis - Síntesis: Se analizará e identificará cada uno de los factores de riesgo, que
puedan afectar el diseño de una vivienda popular sustentable, a bajo costo; de manera
de sugerir los procedimientos correctos, basados en soportes investigativos como la
observación, entrevista y encuesta.

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se adoptarán los siguientes tipos de investigación:



Documental: Se emplearán documentos y textos bibliográficos para dar soporte a las
teorías y aplicaciones científicas, en el diseño y construcción de viviendas y logísticas
de urbanización, entre otros aspectos, que den apoyo a la investigación.



Sistemática: El proyecto se ilustra con un esquema sistemático, en el orden y
secuencia de los hechos, métodos y procedimientos para brindar un desarrollo integral funcional con características de sinergia y funcionamiento holístico.

30



De Campo: Se efectuarápara conocer la apreciación de los posibles demandantes de
vivienda popular, para conocer sus puntos de vista, necesidades actuales, entre otros.

3.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

Según la información proporcionada por el MIDUVI en concordancia con el Municipio,
para satisfacer las necesidades de casas en la ciudad de Guayaquil, se requiere cada año
5.569 viviendas, con respecto a hogares de bajos ingresos. Según se pudo conocer las
necesidades de vivienda popular, han sido satisfechas informalmente, por sus demandantes
a través de la informalidad de las invasiones, que han recurrido a su propio diseño, carente
de una buena práctica de construcción, como único recurso para satisfacer su calamidad
doméstica.

Según el Municipio, cada año se requieren al menos 8664 nuevos hogares, de los cuales,
5.569 corresponden a la población de bajos ingresos, de aquellos habitantes que perciben
menos de $ 500 mensuales.

Actualmente, la necesidad de vivienda popular en Guayaquil se ha acentuado, en razón, de
que han quedado totalmente prohibidas las invasiones y se ha desplazado a la fuerza
policial para remover las viviendas de aquellos infractores que han hecho omiso de la
ordenanza pública. Frente a esta privación y con carácter social, el régimen actual, ha
implementado el subsidio habitacional para quienes se interesen, puedan atender sus
necesidades de vivienda en programas públicos como Socio vivienda, Mi primera Vivienda
y Ciudad Victoria, que incluye terreno y casa. Por otra parte, el Municipio también ha
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implementado planes habitacionales como Mucho Lote I, II y Mi Lote, para atender la
masiva demanda de viviendas populares, sin embargo, la oferta habitacional pública, no es
suficiente y requieren la intervención privada, para aminorar el escalado requerimiento de
este bien social.

El presente proyecto parte del requerimiento de vivienda popular
sustentable, para bajos estratos económicos, que busca satisfacer la demanda de los
5569 hogares, que han sido citados por el MIDUVI y el Municipio, como atención
prioritaria a un problema social que no encuentra solución, porque demanda
financiamiento público, entre otros aspectos.

El tamaño muestral está constituido por un número representativo de potenciales
demandantes del del requerimiento de vivienda popular sustentable para lo cual, se utilizó
la siguiente fórmula:

PQN
n=

(N – 1)

e2
K2

+ PQ

Donde la simbología representa los siguientes parámetros:


N = Total de la población = 5.569



Z∞ = 1.96 al cuadrado



p = proporción esperada (5%)



q = 1 – p (1 – 0.05 = 0.95)



d = precisión (5%).
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛=

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝 ∗ 𝑞

5.569 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.052 ∗ (5.569 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

𝑛=

1016.208844
0.0025 ∗ (5568) + 0.182476

𝑛=

1016.208844
13.92 + 0.182476

𝑛=

1016.208844
14.102476
𝑛 = 72

El tamaño muestral se redondea a 72 para efectos prácticos.

3.2.1 POBLACIÓN (LUGAR DE APLICACIÓN)

La Cdla. Los Vergeles está ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil a la altura de
Pascuales. La población estimada asciende a 17090 habitantes.

3.2.2 PROYECCIÓN A 15 AÑOS

En la Tabla No. se detalla la proyección a 15 añosviviendas, con respecto a hogares de
bajos ingresos que se detalla a continuación:
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Tabla No. Proyección a 15 años
Año
Demandantes
1
5.569
2
11.138
3
16.707
4
22.276
5
27.845
6
33.414
7
38.983
8
44.552
9
50.121
10
55.690
11
61.259
12
66.828
13
72.397
14
77.966
15
83.535
Elaborado por: El autor
Fuente: MIDUVI

3.2.4. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional en la ciudad de Guayaquil, se calcula en 79960.60 habitantes por
Km2, que refiere a la población urbana guayaquileña en tierra firme. Determinado en
función de la población guayaquileña, 2’526.927 habitantes dividido para la superficie
urbana firme de la ciudad de Guayaquil (316 km2).

3.3

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Para disponer de información oportuna y necesaria, válida y confiable, se emplearán las
siguientes técnicas de investigación científica, objetivista y de análisis.


Métodos Empíricos Fundamentales:

Observación: Es una investigación directa, realizada a profesionales y moradores de
urbanizaciones populares, para disponer de sus experiencias y mayor apreciación de los
hechos, y contar con un punto de vista particular e imparcial, sobre el sistema actual de
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construcción y diseño de urbanización y viviendas, de manera que, presencialmente, se
puedan registrar los hechos, analizarlos, evaluarlos y sintetizarlo en el desarrollo de la
investigación.


Métodos Científicos:

La encuesta: Se recopilan las necesidades y puntos de vista de las familias de la Cdla. Los
Vergeles, como posibles beneficiarios de adjudicación del presente proyecto de viviendas,
a partir de un conjunto de preguntas previamente estructuradas dirigido a una muestra
representativa, para precisar o explicar las hechos, circunstancias y opiniones necesarias,
que permitan examinar los problemas económicos y sociales de sus habitantes para acceder
a las viviendas del proyecto.

La entrevista: Mediante citas o reuniones de trabajo, el entrevistador y el entrevistado o
entrevistados, intentan conocer, aclarar o profundizar circunstancias específicas que
afectan, explican o justifican las acciones y toma de decisiones adoptadas, en el diseño y
construcción de viviendas y logísticas de las urbanizaciones populares.

3.4

VARIABLES

Las variables expresan características, atributos o aspectos que se desean conocer,
explicar,

dimensionar,

y

estudiar

con

el

objetivo

investigado.

Las

variables son características observables, susceptibles de adoptar distintos valores o
ser expresados en varias categorías y siempre están referidas a las unidades
de análisis(Bernard, 2012).

Variable Independiente: Urbanización ecosocial.

Variable Dependiente: Demanda de Vivienda
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3.5

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Es la definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis pasando de un
nivel abstracto a un nivel concreto y específico a efectos de poder observarla, medirla o
manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis (Bernard, 2012).
Variable

Definición
Operacional
Es una propuesta
de urbanización
ecosocial,
Urbanización
elaborado
con
ecosocial
materiales
y
diseños
(Variable
funcionales,
Independiente)
destinada
a
estratos sociales
bajos.
Demanda
de Es la cantidad y
calidad
de
Vivienda
viviendas
(Variable
destinadas a bajos
Dependiente)
estratos sociales
Elaborado por: El autor

Instrumento

Indicadores

 Encuesta de
Opinión

 Diseño de Vivienda
 Precio
 Durabilidad
 Fácil Acceso
 Financiamiento

Viabilidad
Servicio

del  Evaluación
Económica
Financiera
 Financiamiento
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



¿Cuántas personas conforman su familia?

Tabla No. Integrantes que conforman la familia
Frecuencia

1

2-5
5-7
>7
TOTAL:

f.
43
29
0
72

%
60%
40%
0%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico No. Integrantes que conforman la familia

Integrantes que conforman la familia
0%

40%

2-5

5-7
60%

>7

Elaborado por: El autor
El 60%, 43 encuestados, señalaron que su familia es corta y la componen en el rango de 2 a
5 personas, coincidieron que controlan la natalidad para evitar tener más hijos, para no
tener dificultades de su cuidado y manutención, entre otros aspectos. En tanto que, el 40%,
29 encuestados indicaron que su familia es grande, en el rango de 5 a 7 miembros; y que
pertenecen a familia numerosa, por eso requieren habitar una casa grande para no tener
inconvenientes de hacinamiento.


¿Ha pensado últimamente adquirir una vivienda?

Tabla No. Ha pensado últimamente adquirir una vivienda
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Frecuencia

2

Si
No
TOTAL:

f.
58
14
72

%
80%
20%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfica No. Ha pensado últimamente adquirir una vivienda

Ha pensado últimamente adquirir
una vivienda
Si

No

20%

80%

Elaborado por: El autor
El 80% de los encuestados, 58 personas, indicaron que siempre han pensado en tener una
casa propia, pero que los ingresos y los altos costos de las viviendas, no permiten cumplir
ese deseo, señalaron que han buscado financiamiento para adquirir un terreno o una casa
de bajo precio; algunos manifestaron que tienen terreno, pero no lo han construido por el
alto costo de los materiales y la falta de financiamiento. Mientras que el 20% restante, 14
encuestados, indicaron que no han pensado adquirir vivienda, porque los planes
habitacionales están fuera de su alcance, sus gastos de manutención son altos y no
disponen de capacidad de ahorro, apenas consigue pagar el arriendo.


¿Ha participado en programas de vivienda social?

Tabla No. Ha participado en programas de vivienda social
Frecuencia

3

Si
No
TOTAL:

Elaborado por: El autor
Tabla No. Ha participado en programas de vivienda social

f.
22
50
72

%
30%
70%
100%
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Ha participado en programas de
vivienda social
Si

No

30%

70%

Elaborado por: El autor
El 70%, 50 personas, señalaron que no han participado en programas de vivienda social,
por la tramitología, falta de amistades de influencia, para asegurar el trámite, mala calidad
de las viviendas y la reducida área del terreno en que la construyen; además se conocen
reclamos de construcción: como es el caso de los techos que se volaron con el viento,
paredes compartidas, mala calidad de materiales, entre otros aspectos. Lo cual, hace
suponer que las viviendas populares no son saludables y de mala calidad, y es una
inversión no satisfactoria. En tanto que, el 30%, 22 encuestados, señalaron que si han
hecho trámites, pero que no han salido favorecidos y ya no han querido reintentar.
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¿Cuál es la principal dificultad para participar en programas de vivienda social?

Tabla No. Principal dificultad para participar en programas de vivienda social
Frecuencia

f.
22
36
14
0
72

Financiamiento
Costos de construcción
Oferta de vivienda popular
Costos del terreno

4

TOTAL:

%
30%
50%
20%
0%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico No. Principal dificultad para participar en programas de vivienda social

Principal dificultad para participar en
programas de vivienda social
0%
Financiamiento
20%
30%

Costos de construcción
Oferta de vivienda
popular

50%

Costos del terreno

Elaborado por: El autor
Mayoritariamente el 50%, 36 encuestados, indicaron como principal dificultad los altos
costos de las viviendas, que no están orientados al sector popular; en tanto que, los
proporcionados por el gobierno, pasan por filtros para llegar a los escogidos, que son muy
pocos. Mientras que, el 30%, 22 encuestados, señalaron como principal dificultad, el
financiamiento, porque es considerado préstamos de alto riesgo bancario, los costos
financieros, alcanzan hasta un 41% de recargo, el plazo de pago generalmente es de 18
meses; en tanto que, las garantías exigidas deben demostrar un respaldo del 125% del
monto del crédito, entre otros aspectos. Finalmente, el 20%, 14 encuestados, manifestaron
como principal dificultad, es la poca oferta de vivienda popular que proviene del sector
privado, que es preferible, porque se puede exigir cumplimientos de calidad y servicio; y se
puede acceder directamente a la compra, si tener que pasar por las dificultades
burocráticas.
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¿Cuáles serían sus cuotas mensuales de pago en caso de adquirir un
financiamiento de vivienda?

Tabla No. Cuotas mensuales de pago en caso de adquirir un financiamiento de vivienda
Frecuencia

5

70 - 100
100 - 200
>200
TOTAL:

f.
43
29
0
72

%
60%
40%
0%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico No. Cuotas mensuales de pago en caso de adquirir un financiamiento de vivienda

Elaborado por: El autor
El 60%, 43 encuestados, indicaron, que sus cuotas de pago, deben ser similares a los que
pagan en el arriendo, que es el presupuesto disponible, esto es en el rango de 70 a 100
dólares. Mientras que el 40%, 29 personas, consideraron que por los altos costos de las
viviendas, deberían ser un valor mayor al arriendo, esto es en el rango de 100 y 200
dólares. Nadie de los encuestados se inclinó por valores mayores a $200,00, porque
comentaron, que la mayoría gana el salario básico y disponen de poca capacidad de ahorro.


¿Compraría una vivienda con materiales de construcción alternativos en lugar de
los materiales tradicionales?

Tabla No. Compraría una vivienda con materiales de construcción alternativos en lugar de
los materiales tradicionales
Frecuencia

6

Si
No
TOTAL:

f.
72
0
72

%
100%
0%
100%
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Elaborado por: El autor
Gráfico No. Compraría una vivienda con materiales de construcción alternativos en lugar
de los materiales tradicionales

Compraría una vivienda con materiales de
construcción alternativos en lugar de los
tradicionales
0%

Si
No
100%

Elaborado por: El autor
El 100% de los encuestados, 72 personas, indicaron que la tecnología ha evolucionado y
también los materiales de construcción, por consiguiente hay que darle cabida a los
modernos materiales económicos, e ir dejando la cultura de construcción, que monopolizan
el empleo de materiales tradicionales; siempre y cuando, las constructoras y los órganos
estatales pertinentes, brinden la garantía del caso; porque no puede suceder, que con el
pretexto de abaratar costos, se fomente las viviendas inseguras y no saludables y después
se tenga que hacer reclamos por defectos de materiales o de las construcciones.


¿Qué factores considera más importantes en una vivienda?
Tabla No Factores que considera más importantes en una vivienda
Frecuencia

7

Ubicación
Urbanización

Servicios Básicos
Durabilidad
Vías de acceso
TOTAL:

Elaborado por: El autor
Gráfico No Factores que considera más importantes en una vivienda

f.
14
36
22
0
0
72

%
20%
50%
30%
0%
0%
100%
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Factores que considera más importantes
en una vivienda
0%

0%

Ubicación
20%

30%

Urbanización

Servicios Básicos
Durabilidad

50%

Vías de acceso

Elaborado por: El autor
Mayoritariamente, el 50% de los encuestados, 36 personas, señalaron como factor
relevante de una vivienda es que se encuentre urbanizada, para disponer de beneficios
compartidos y maximizar el bienestar de una vivienda sustentable. Mientras que, el 30%,
22 encuestados, indicaron que la vivienda debe estar dotada de todos los servicios básicos.
Finalmente, el 20% ,14 encuestados, señalaron que la ubicación es importante para llegar a
tiempo al trabajo y gastar menos en transporte, algunos señalaron que prefieren arrendar,
por las facilidades de cercanía a los lugares que frecuentan.


Prefiere adquirir una vivienda en una urbanización o construir un terreno
propio:

Tabla No Prefiere adquirir una vivienda en una urbanización o construir un terreno propio
Frecuencia

8

Urbanización
Terreno
TOTAL:

f.
29
43
72

%
40%
60%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico No Prefiere adquirir una vivienda en una urbanización o construir un terreno
propio
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Prefiere adquirir una vivienda en una
urbanización o construir un terreno propio
Urbanización

Terreno

40%
60%

Elaborado por: El autor
El 60% de los encuestados, 43 personas, señalaran que prefieren vivir en un lugar
urbanizado, por la belleza del lugar, la organización, entre otros bienestares. Mientras que
el 40%, 23 encuestados, indicaron que ellos están acostumbrados a ser informales y
sentirse libre de las prohibciones de ruidos, entre otros; así como tambien porque las
viviendas son muy estrechas y no disponibilidad de hacer fácilmente ampliaciones.


¿Considera que las viviendas populares, ofertadas en la actualidad cubren sus
requerimientos?

Tabla No Considera que las viviendas populares, ofertadas en la actualidad cubren sus
requerimientos
Frecuencia

9

Si
No
TOTAL:

f.
0
72
72

%
0%
100%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico No Considera que las viviendas populares, ofertadas en la actualidad cubren sus
requerimientos
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Considera que las viviendas populares, ofertadas
en la actualidad cubren sus requerimientos
0%

Si
No

100%

Elaborado por: El autor
El 100% de los encuestados, 72 personas, dijeron que las ofertas de viviendas populares,
no cubren las expectativas de los clientes, en cuanto acabado, calidad de materiales, fecha
de entrega, construcciones inconclusas, incumplimiento de obras de urbanismo, entre otros.
Esta situación afecta la imagen institucional de las construtoras y de los planes de vivienda
popular social y prioritaria y, por supuesto, limita a los potenciales clientes a tener
esperanzas de adquirir vivienda propia porque no cubren los requerimientos.
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¿Le gustaría participar de un plan de vivienda urbano popular de interés social?

Tabla No. Le gustaría participar de un plan de vivienda urbano popular de interés social
Frecuencia

10

f.
72
0
72

Si
No
TOTAL:

%
100%
0%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico No. Le gustaría participar de un plan de vivienda urbano popular de interés social

Le gustaría participar de un plan de vivienda
urbano popular de interés social
0%

Si
No
100%

Elaborado por: El autor
El 100% de los encuestados, 72 personas, les agradó la idea de participar de un plan de
vivienda urbano popular de interés social, propiciado por el sector privado, porque de esta
manera, podrán disponer de ofertas serias y reclamar en caso de incumplimientos.

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2.1 VALIDEZ INTERNA

La variable independiente, definida como Urbanización ecosocial, va a permitir que se
produzca el efecto positivo de generar una demanda de vivienda sostenible, de parte de la
población guayaquileña, de estrato social medio – bajo. Las viviendas ofertadas por el
gobierno, de interés social, que son subsidiadas por un monto de $ 6000 dólares, no
abastecen la demanda insatisfecha de viviendas populares, debido a la poca oferta de
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vivienda sustentable; esto es que las viviendas dispongan de todas las características y
especificaciones de bienestar y confort, para habitar con calidad de vida y el buen vivir
definido por el gobierno en aspecto habitacional.

La construcción de diseño de vivienda popular sustentable por parte del sector privado
permitirá la libre – oferta – demanda, para que la población libremente pueda solicitarla, en
función del beneficio compartido, donde los clientes potenciales son importantes para las
constructoras, por consiguiente, es conveniencia del oferente atender la demanda
solicitada, en lugar de desatenderlos o discriminarlos por no cumplir con requisitos o no
disponer de influencias sociales; de esta manera, se establece el libre mercado que
permitirá la atención inmediata de una demanda insatisfecha, que al momento parece no
ser rentable, ni es de interés privado. Sin embargo, aplicando economías de escala y el
apoyo gubernamental, para disponer de terrenos económicos y colaboración del apoyo
estatal para atender los distintos servicios, que tienen que ser concedidos por el sector
público, para el desarrollo de este bien productivo de demanda de atención prioritaria.

4.2.2 INTEGRACIÓN CON EL CONOCIMIENTO PREVIO.

El desarrollo de la construcción, promovida por los avances tecnológicos de la ciencias
civiles y arquitectónicos, constituyen los conocimientos previos de la presente propuesta,
que requiere de la integración de otras ciencias, como son: económicas, financieras,
ambientales y sociales, para conformar una cadena de valores que deben integrarse con
espíritu de cuerpo y vocación de servicio, para mancomunadamente juntar los esfuerzos
individuales de los diversos actores públicos y privados, que deben intervenir en un nuevo
estilo de modelo empresarial de producción cooperada, esto es, que cada actor cumpla con
sus diligencias, previamente acordadas, bajo un esquema de competitividad, servicio y
precio rebajado, para permitir operar a las constructoras, en economías de escala y margen
de contribución.
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4.2.3 GENERALIZACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación permitieron conocer un denominador común, de quienes
son los potenciales clientes, que pueden acceder a una vivienda popular sustentable;
identificados por aquel sector de la población, que superan la pobreza y que pueden pagar
una cuota entre $ 70 a $ 100 mayoritariamente; y quienes esperan de una oferta de vivienda
popular garantizada con facilidades mensuales de pago; se pudo conocer que el 60% de la
población encuestada, pertenecen a una familia corta, entre 2 a 5 personas; motivo por la
cual, disponen de una capacidad de ahorro, que les permite al momento alquilar una
vivienda, cuyo importe podría servir para participar en el plan de vivienda de la propuesta,
financiada a largo plazo.

4.2.4 CONTRASTACIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados de la investigación de campo son analizados mediante contrastación para
confrontar los datos obtenidos, con los fundamentos teóricos y prácticos, con el fin de
determinar la coherencia y consistencia de los resultados y definir una relación de
opiniones, entre los diferentes actores que participan, directa e indirectamente, en la
investigación.

Las preguntas de la encuesta fueron establecidas de acuerdo a los indicadores definidos en
la operacionalización de variables. De este modo, el indicador diseño de vivienda está
relacionado con las preguntas 1, 6, 8 y 9.

La pregunta 1 permite definir el número de

ocupantes de la vivienda, mayoritariamente señalaron en un 60% que son entre 2 y 5
personas, razón por la cual, el número de habitaciones mínimas deberá ser de 3
habitaciones, para separar padres, hijas mujeres e hijos varones. La pregunta 6 se refiere al
uso de materiales de construcción alternativos, en reemplazo o sustitución de los materiales
tradicionales; el 100% de la población encuestada señaló que están de acuerdos emplear
nuevos materiales de construcción, conforme el avance de la tecnología, esto es, identificar
los materiales que cumplan las normas de construcción y minimicen los costos.

La pregunta 8 refiere a la preferencia de vivir en barrios residenciales o en urbanizaciones;
el 40% señaló que prefieren los barrios urbanizados; en tanto, el 60% se inclinó por los
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barrios residenciales, en vista que tienen una mayor participación con el entorno y no
tienen problemas con los vecinos en cuanto a compartir paredes o infraestructura, que
muchas veces ocasionan problemas interpersonales.

La pregunta 9 refiere a la conformidad de las ofertas de viviendas populares existentes; el
100% señaló no estar de acuerdo con los diseños, tanto en el aspecto urbanístico como en
materiales y calidad de la vivienda; tomando en cuenta los reclamos públicos y testimonios
de amigos que han accedido a este tipo de vivienda.

El indicador precio está relacionado con las preguntas 5, en la cual se señala un rango de
cuota mensual de pago entre $ 70 y $ 100 dólares, que al momento representa el gasto de
arriendo, que bien podría servir para adquirir una casa propia a largo plazo según señalaron
el 100% de los encuestados.

El indicador de durabilidad está relacionado con las preguntas 7 y 9. La pregunta 7 se
refiere a los factores considerados importantes en una vivienda, mayoritariamente, 50%
señalaron el factor de urbanización, que cuenta con todos los parámetros de vivienda
sustentable, respaldados por los permisos legales y normas de construcción. En tanto, la
pregunta 9 se refiere a la expectativa de conformidad de las viviendas populares que se
ofertan actualmente; el 100% no está conforme con la calidad de la vivienda, ni con el
diseño urbanístico, por tal razón, la propuesta de asegurar mediante contrato y poder
prevalecer las expectativas del cliente, al igual como sucede en cualquier compra, es
percibido como positivo y como parte de la solución del problema de demanda insatisfecha
de vivienda.

El indicador de fácil acceso está relacionado con las preguntas 2, 3, 4 y 10. La pregunta 2
se refiere a la predisposición de compra. El 80% de la población, está interesada en
adquirir una vivienda propia.

La pregunta 3 está relacionada a la participación de

programas de vivienda social, el 100% señaló que participaría en propuestas serias, de libre
participación, sin influencias sociales y bajo cumplimiento de contrato de compra – venta.
La pregunta 4 señala como dificultad para acceder a un programa de vivienda social,
mayoritariamente, según el 50%, la poca oferta de vivienda popular; razón por la cual, no
hay una libre participación, ni competencia entre oferentes; de este modo, el poder de
negociación del comprador es nulo. La pregunta 10, el 100% de los encuestados señalan
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que les gustaría participar en el presente proyecto de plan de vivienda popular sustentable,
porque aporta beneficios a todos los actores de la cadena de valor de viviendas de interés
social.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES

•

Existe una demanda insatisfecha de vivienda popular, en la ciudad de Guayaquil,
anualmente entre 10.000 y 12.000 viviendas, lo cual no logra ser atendida por los
programas y planes del régimen del gobierno nacional, que llegan a una cifra de
3000 viviendas anuales; razones por la cual, se producen invasiones de terreno,
pese a las prohibiciones y persecuciones del régimen.

•

Los actuales planes de vivienda no satisfacen las exigencias de construcciones
sustentables; razón por la cual, el 100% de los encuestados señala no estar
conformes con las ofertas actuales; porque bajo el pretexto de minimizar costos, no
se está cumpliendo con las normas técnicas de construcción tanto en la
urbanización como en los tipos de materiales.

•

Existen barreras de financiamiento para la adquisición de viviendas propias para el
extracto social medio – bajo; entre otras razones, por la falta de estabilidad laboral,
falta de capacidad de ahorro, alto costo de vivienda y falta de cumplimiento de
garantías, para garantizar el retorno del préstamo. El 100% de los encuestados
señalaron tener problemas de financiamiento, aunque solo el 30% lo consideró
como principal dificultad, para participar en planes de adquisición de vivienda
propia.

•

No se dispone de un prototipo de vivienda popular sustentable, que permita cubrir
todos los requerimientos de buenas prácticas de construcción y humanísticas de
baja cuantía, para que puedan acceder a planes de vivienda con mensualidades entre
$ 70 y $ 100 dólares, según lo expresaron el 60% de la población encuestada.
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5.2 RECOMENDACIONES

•

Es importante que la empresa privada asuma su responsabilidad social de ofertar
viviendas populares sustentables, adoptando un diseño que logre la mejor relación
costo – volumen – utilidad para operar en economías de escala y minimizar los
costos, para que sean accesibles al extracto social medio – bajo.

•

Evitar adoptar un modelo de diseño urbanístico que cumpla con las condiciones
sustentables y puedan incorporar materiales alternativos, que actualmente, por el
avance tecnológico, permiten disponer de materiales a más bajo costo y a la vez
ecológico.

•

Es necesario disponer de una ley de fomento de adquisición de vivienda popular,
que incluya aspectos como estabilidad laboral durante el periodo de pago de la
vivienda, que exista un sistema de garantía social a través del Banco del Estado,
que asuma la competencia de garante hacia las entidades bancarias privadas, entre
otros aspectos, que limitan el acceso a crédito a vivienda, lo cual no sucede con los
vehículos donde los mismos bienes sirven de garantía y se dan crédito hasta cinco
años.

•

Se debe desarrollar un sistema habitacional de creación de urbanizaciones
populares, integrado tanto por los sectores públicos como privado, de manera, de
trabajar mancomunadamente, bajo el principio de producción cooperada, en la que
los productos y servicios de la cadena industrial de vivienda, operen estrechamente
en economías de escala, bajo el principio de competencia, cadena de valores y
minimización de costos, para de esta manera, el plan de vivienda popular,
desarrolle buenas prácticas saludables y sostenibles, para combatir la demanda
insatisfecha del sector de atención prioritaria, que es la clase media – baja.
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TOMO 2
PROPUESTA
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CAPITULO VI:
INTRODUCCION
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La presente propuesta será establecida en base de estudios realizados tales como los
aspectos climáticos, de vialidad, equipamiento, uso de suelo, entre otros los cuales darán
como resultado la elaboración de un proyecto que reúna los requerimientos dados, La
Urbanización ecosocial para los habitantes del sector Los Vergeles en la ciudad de
Guayaquil, dependen de las técnicas constructivas, del clima, del terreno, de los materiales
disponibles, y de muchos factores como la clase social o los recursos económicos de sus
propietarios.

6.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Proponer unaUrbanización ecosocial, considerando aspectos de ubicación,

función, innovación, forma, construcción, percepción, ambiental-ecológico, desarrollo, y
que responda a las normas y criterios del Informe de la Investigación.



Plantear un sistema constructivo adecuado que garantice la estabilidad y

seguridad de la urbanización.



Implantar los espacios de áreas verdes de forma correcta que no afecte

visualmente al entorno.



Ubicar las acometidas del sistema eléctrico, telefónica y sanitario lo más

cercano posible a la infraestructura existente en el solar.
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Utilizar materiales de acabado económicos que realcen y produzcan una

buena imagen físico, sicológico para el proyecto.


confort.

Diseñar espacios interiores funcionales que brinden seguridad, calidad y
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CAPITULO VII
MARCO REFERENCIAL
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7.1 IDENTIFICACIÓN DEL (TEMA DE PROYECTO)

7.1.1

UBICACIÓN

Provincia: Guayas.
Cantón: Guayaquil.
Ciudad: Guayaquil.
Parroquia: Pascuales.
Dirección: Cdla. Los Vergeles, Km. 1.6 margen derecho de la vía Terminal
Terrestre Pascuales, al norte de la ciudad de Guayaquil.

7.1.2

AFLUENCIA DE PERSONAL QUE ACUDE

El presente proyecto parte del requerimiento de una urbanización ecosocial,
para bajos estratos económicos, que busca satisfacer la demanda de los 5569
hogares, que han sido citados por el MIDUVI y el Municipio, como atención
prioritaria a un problema social que no encuentra solución, porque demanda
financiamiento público, entre otros aspectos.

La Cdla. Los Vergeles está ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil a la altura de la
vía Terminal Pascuales. La población estimada asciende a 17090 habitantes.
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7.2

MODELOS ANÁLOGOS

7.2.1 MODELO 1

PROYECTO HABITACIONAL MUCHO LOTE 2


Ubicación:
Este modelo es un proyecto habitacional, que está localizado en la parte baja del

sector del Cerro Colorado, al noreste de la ciudad de Guayaquil, a la altura del km. 11 de la
Av. 6 NE, al pie de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales.



Ciudad: Guayaquil



Provincia: Guayas



Parroquia: Tarqui



Criterio:



De fácil acceso, práctico.



Buena distribución de espacios.



Las casas poseen buen acabado, de una planta, de dos, con tres dormitorios, entre

otras características.


El predio mínimo es de 80 m²



Programación:



En estos predios se están construyendo 8.000 viviendas.



Posee un área comercial, periférica a las vías principales.



Áreas verdes, área de parque lineal que construirá el municipio.



Área de ciclovía.
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CAPITULO VIII
ANTEPROYECTO:
PROPUESTA ESPACIAL EN RELACIÓN AL
CONTEXTO
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8.1

ANÁLISIS DEL SITIO

Por su ubicación, tiene cerca al Hospital Universitario, el Aeropuerto Internacional
“José Joaquín de Olmedo”, y del Centro de Convenciones “Simón Bolívar”. También tiene
cerca varias ciudadelas como la Puntilla, Guayacanes, Samanes, Metrópolis, Mucho Lote;
etc.
Esta zona está catalogada como residencial. La zona Nor-este de Guayaquil estuvo
conformada en la antigüedad de grandes extensiones de bosque seco tropical donde se
asentaban haciendas entre estas La Prosperina.
TERRENO DEL PROYECTO
KM 1.6 VIA TERMINALPASCUALES

8.1.1

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, y está
limitado de la siguiente manera:

Norte: Parque samanes.
Sur: Terminal Terrestre de Guayaquil.
Este: Río Daule.
Oeste: Cdla. Guayacanes.
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8.1.2

TOPOGRAFÍA Y SUELO

El suelo de este lugar es lodoso con
existencia de pasto seco, debido a que servía
de sembradío de arroz, vale recalcar que se
encuentra junto al río Daule.

La topografía del terreno escogido,
tiene un desnivel aproximado de -1,60
m con respecto al nivel

+0,00 que

tiene la carretera.

La forma del terreno es irregular y
tiene una dimensión de 380m x 377m.
Con un área de 143260 mts2.

8.1.3


ORIENTACIÓN Y CLIMA

Vientos dominantes

El origen de los vientos es, una vez más, la radiación solar. El calentamiento no uniforme
de las superficies planas bajo la acción del sol unido a su rotación, establecen pautas de los
vientos que se generan a gran escala en nuestro globo.
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Un caso especial que merece atención, con relación a la incidencia del viento sobre el
edificio y a su entorno. Entonces trataremos el análisis del problema de la ventilación
desde las técnicas de control ambiental, como un problema de generación del movimiento
del aire y del control de las características del mismo, creando a voluntad brisas donde no
existen y dándole de este modo al clima interior de la vivienda una nueva dimensión.

Es indispensable usar doble techo con circulación de aire entre los dos, lo cual evitara
transmisión de calor al interior.

Es importante que la circulación del aire se produzca por parte inferior de la habitación,
especialmente en el caso de dormitorios. Para cambiar la dirección del aire se puede usar
vano a diferente altura.
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8.1.4

VEGETACIÓN

En el lugar donde se implantará el proyecto actualmente existe pasto seco, en la temporada
de invierno el sector se llena de maleza ya que se encuentra abandonado y no le dan
mantenimiento.

8.1.5

VÍAS DE ACCESO

Las siguientes vías están en la ciudadela Guayacanes que se encuentra frente al
terreno:

•

Pdte. José Luis Tamayo.

•

Avenida Jaime Roldós Aguilera.

•

Avenida Río Guayas.Avenida Isidro Ayora.

•

Autopista Terminal Terrestre – Pascuales
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8.1.6



INFRAESTRUCTURA

HIDROLOGIA

El terreno a estudiar, consta con instalaciones
de desalojo de aguas lluvias,

de aguas

servidas, y agua potable, como observamos en
el gráfico.



AGUA POTABLE

Existen instalaciones de abastecimiento de
agua en las zonas aledañas del sector.



AGUAS LLUVIAS

Actualmente existen instalaciones de desalojo
para

aguas

lluvias,

ya

que

es

parte

fundamental de un equipamiento urbano, para
que no existan inundaciones cerca del terreno.
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ALCANTARILLADO

Frente al terreno se encuentran redes de alcantarillado las cuales están en buen estado.



ENERGÍA ELÉCTRICA

El sector consta con instalaciones de energía eléctrica y alumbrado público.
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8.1.7

EQUIPAMIENTO URBANO DEL SECTOR

Dentro de su radio de influencia podemos encontrar el siguiente equipamiento importante:

•

Urbanizaciones:Urbanización Metrópolis, Urbanización VERANDA y otras.

•

Comercial:Clubes y centros recreativos, Gran Chaparral, Safari Lake, a 16 Km.
encontramos el Centro Comercial Río Centro Ceibos, en el cual existen: Agencias
Bancarias, patio de comidas, salas de cine, Mi Comisariato y Mi Juguetería.

•

Entidades Públicas y Privadas: Hospital Universitario, Terminal Transferencias De
Víveres, Terminal Terrestre, Aeropuerto.

•

Centros Educativos: Academia Interamericana, Roosevelt Academy, Abraham Lincoln
School, universidad Espíritu Santo y Colegio Teniente Hugo Ortiz.

•

Estaciones de Servicio: Gasolineras Texaco y Móbil.

•

Vías: Las más importantes del sector es la autopista terminal terrestre –Pascuales.
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8.2

CRITERIOS DE DISEÑO

Objetivo

Criterio

Jerarquizar

Plantear una

Gráfico

las zonas donde se zonificación divida
implantará

el en 7 zonas.

proyecto.

Objetivo
Crear

un

Criterio
área

donde se aproveche el río.

Proyectar un
malecón que rodee la
zona habitacional y la
zona de recreación
ecológica, armonizando
su entorno.

Gráfico
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Objetivo

Criterio

Diseñar un área de

Generar

recreación, que conjugue verdes
con el entorno.

Gráfico
áreas

que

estén

distribuidas
adecuadamente

en

el

proyecto, logrando así un
equilibrio armónico.

Objetivo
Diseñar

Criterio
las

Modular

viviendas pensando en viviendas
futura expansión.

Gráfico
las
para

permitir uncrecimiento
planificado.

71
Objetivo

Criterio

Implementar

Implementar

áreas

de áreas

equipamiento

de

Gráfico

locales

y comerciales

mobiliario urbano.

Objetivo
Facilitar
acceso

de

el

Gráfico

Colocar rampas

los de discapacitados en

discapacitados a
diferentes

Criterio

las sectores estratégicos

áreasdel

sector.

8.3

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

8.3.1 DEFINICIÓN DEL TEMA (EJ.: CONJUNTO RESIDENCIAL)
Se quiere llegar a una propuesta arquitectónica de interés social ecológica y
urbanización popular, al más bajo costo con diseño y manejo eficiente de
planificación urbanística, para el desarrollo urbano – marginal, en la ciudadela los
Vergeles del cantón Guayaquil.
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Vivienda de interés social (VIS)
Es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de
menores ingresos. Su valor máximo es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv).

Una Vivienda digna de interés social, debe tener:
1. Título de propiedad
2. Servicios públicos (Agua, Electricidad, Alcantarillado).
3. Materiales de construcción estables (No lata, madera reciclada, tela asfáltica, etc.).
4. Gastos ajustados a su presupuesto.
5. Debe ser fresca, cómoda, habitable.
6. Vías de acceso.
7. Espacio público.

8.3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES
ZONAS


COMPLEMENTARIA



ADMINISTRATIVA



HABITACIONAL



MALECON



COMERCIAL



RECREATIVA - ECOLÓGICA



SERVICIO
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ZONA COMPLEMENTARIA
Ingreso vía Peatonal


Ingreso vía Peatonal Principal



Ingreso vía Peatonal Secundario

Parqueo Vehicular
Garita
Parqueos


Paradero taxi



Área de espera



Paradero de Buses



Área de espera

ZONA HABITACIONAL
Vivienda Tipo (1 y 2)


Sala



Cocina



Comedor



Lavandería



Patio



Jardinera



Dormitorio 1



Dormitorio 2



Dormitorio 3



Baterías Sanitarias
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Vivienda Tipo (3)


Sala



Cocina



Comedor



Lavandería



Patio



Jardinera



Dormitorio 1



Dormitorio 2



Dormitorio 3



Baterías Sanitarias

ZONA MALECON
Plazoleta de exposiciones
Espacio cultural Danza
Parque

ZONA COMERCIAL
Restaurante


Ingreso



Caja



Área de consumo



Cocina



Servicios complementarios
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Estación de limpieza

Locales de Comida


Caja



Cocina



Almacén



Útil – Limpieza

Locales de cyber
Local de boutique
Local de artesanías

ZONA DE SERVICIO
Área de Servicio y mantenimiento


Baterías sanitarias público



Baño personal de servicio



Área de carga y descarga



Bodega de mantenimiento

Centro de Acopio

ZONA RECREATIVA - ECOLÓGICA
Jardinerías
Equipamiento Urbano
Vegetación
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ANEXO NO. 1

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm)

Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001
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ANEXO NO. 2

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIO, DORMITORIOS.

Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001
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ANEXO NO. 3

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 313:2001
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS, COCINA.

Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001
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ANEXO NO. 4
ENCUESTA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Viviendas sostenibles de Interés Social
1. ¿Cuántas personas conforman su familia?
2–5
5–7

>7

2. ¿Ha pensado últimamente adquirir una vivienda?
Si
No
3. ¿Ha participado en programas de vivienda social?
Si
No
4. ¿Cuál es la principal dificultad para participar en programas de vivienda social?
Financiamiento
Costos de construcción
Oferta de vivienda popular
Costo del terreno
5. ¿Cuáles serían sus cuotas mensuales de pago en caso de adquirir un
financiamiento de vivienda?
70 – 100
100 – 200
> 200
6. ¿Compraría una vivienda con materiales de construcción alternativos en lugar de
los materiales tradicionales?
Si
No
7. ¿Qué factores considera más importantes en una vivienda?
Ubicación
Urbanización
Servivios Básicos
Durabilidad
Vías de Acceso
8. Prefiere adquirir una vivienda en una urbanización o construir un terreno
propio:
Urbanización
Terreno
9. ¿Considera que las viviendas populares, ofertadas en la actualidad cubren sus
requerimientos?
Si
No
10. ¿Le gustaría participar de un plan de vivienda urbano popular de interés social?
Si
No

