
I 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE  ING. EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TEMA: 
  

“ANÁLISIS DE  FACTIBILIDAD COMERCIAL DE UN NUEVO MODELO DE 

VIVIENDA USANDO CONTENEDORES DE CARGA EN EL SECTOR MONTE SINAÍ 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

AUTOR(ES):    

 ROMERO LÓPEZ  KATHERINE ELIZABETH 

 ALVARADO CHÓEZ  STEFANY ABIGAIL 

 

TUTOR  DE PROYECTO: 

LCDO. ROLANDO GARCÍA GARCÍA 

GUAYAQUIL,  MARZO 2016



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO 

TÍTULO “ Análisis de  factibilidad comercial de un nuevo modelo de vivienda usando contenedores de carga en el sector 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ing. En Gestión Empresarial  

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:  89 

ÁREA TEMÁTICA: Responsabilidad Social 

PALABRAS CLAVES: Contenedor, Monte Sinaí, vivienda, déficit, asentamientos informales, factibilidad 

RESUMEN  El constante crecimiento poblacional  y  las necesidades  de la población ha causado que a diario se busquen 

alternativas para solucionar las problemáticas sociales que afectan a la comunidad de hoy en día, uno de estos problemas que 

enfrenta Ecuador  es el déficit habitacional, que conlleva a la ocupación ilegal de predios , entre los más significativos 

encontramos que la implementación de un nuevo modelo de vivienda usando contenedores de carga es factible 

comercialmente porque ayudará a mejorar la calidad de vida de la población asentada en zona de riesgo y a la disminución del 

déficit 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (proyecto en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              
 

 

NO 
 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono:                   

 

Katherine Romero-0939930873 

Abigail Alvarado-0939194931 

                                                                                        

E-mail:     

Krl_2307@hotmail.es 

Abigail_alvarado8@hotmail.com               

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 



III 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado, Lcdo. Rolando García García, como tutor  de proyecto de 

grado como requisito para optar por título de Ing. En Gestión Empresarial  presentado  

por los egresados: 

Romero López Katherine Elizabeth Con C.I # 0930896808 

Alvarado Chóez Stefany Abigail      Con C.I#  0929564383 

 

Tema: “Análisis de factibilidad comercial de un nuevo modelo de vivienda usando 

contenedores de carga en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil”. 

 

 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

_________________________ 

TUTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 



IV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este proyecto 

son de absoluta propiedad y responsabilidad de Romero López Katherine, Alvarado 

Chóez Stefany,  con C.C. #.0930896808-0929564383, cuyo tema es: 

 

 “Análisis de factibilidad comercial de un nuevo modelo de vivienda usando 

contenedores de carga en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Derechos que renunciamos  a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso como a bien tenga.  

 

 

 

 

……………………………..                        ………………………….. 

    Katherine Romero                                       Abigail Alvarado                                                  

    C.C 0930896808                                          C.C 0929564383 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo primeramente a mi padre celestial, Jehová porque he visto su 

mano en mi vida, por brindarme fe y esperanza durante este proceso, porque que ha 

puesto a las personas indicadas en mi camino para lograr esta meta,  a mis padres, 

Eduardo Romero y a mi madre Delia López por su esfuerzo y apoyo incondicional, a 

mi abuela Julia Piuri Minga, por ser un ejemplo de lucha y perseverancia en mi vida y 

a mis hermanos Mayra y Javier por apoyarme en este camino.  

Katherine Romero López 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo principalmente a  Dios por darme fuerzas, entendimiento   para 

seguir avanzando con el proyecto. 

A mi padre, Luis Alvarado y a mi madre, Magdalena Chóez por brindarme su apoyo 

y dedicación. Gracias a ellos y a mi esfuerzo puedo cumplir una meta más y poder 

crecer en el ámbito profesional. 

A mis hermanos Daniel, Daniela,  Elizabeth y a mi abuelita, María Medina por estar 

conmigo en cada momento y motivarme a terminar el proyecto. 

Abigail Alvarado Chóez 

 

 



VII 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Nuestros agradecimientos son para las personas que nos brindaron su ayuda para 

culminar una meta tan anhelada, a nuestro amigo Arq. Por su  ayuda en los diseños y 

costos  del proyecto, a nuestro tutor por ofrecernos su conocimiento y experiencia, a 

los funcionarios de las diferentes entidades entrevistadas por facilitarnos información, 

a las autoridades por brindarnos su colaboración  y a todos aquellos que de alguna 

manera contribuyeron con un granito de arena a esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

RESUMEN 

 

El constante crecimiento poblacional  y  las necesidades  de la población ha causado 

que a diario se busquen alternativas para solucionar las problemáticas sociales que 

afectan a la comunidad de hoy en día, uno de estos problemas que enfrenta Ecuador  

es el déficit habitacional, que conlleva a la ocupación ilegal de predios que no deben 

ser urbanizables por estar ubicados en suelos inestables. Según las Secretaría Técnica 

de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAHI), Monte Sinaí 

constituye uno de los 71 asentamientos ilegales de la provincia, los cuales se estima 

que cerca del 48% de viviendas son hechas de  caña y frente a un 28% de cemento y 

el restante mixto u hecho de otro material. El objetivo general de nuestra 

investigación es realizar un análisis de factibilidad comercial sobre un nuevo modelo 

de vivienda usando contenedores de carga en el sector Monte Sinaí, como específicos 

investigar los aspectos teóricos que nos permitan soportar nuestra investigación, 

realizar un diagnóstico del estado actual de las viviendas en el sector Monte Sinaí y 

analizar la factibilidad comercial de la fabricación de este tipo de viviendas., los 

métodos empleados son empíricos ,encuestas ,entrevistas y observación analizando 

cualitativa y cuantitativamente los resultados que entre los más significativos 

encontramos que la implementación de un nuevo modelo de vivienda usando 

contenedores de carga es factible comercialmente porque ayudará a mejorar la calidad 

de vida de la población asentada en zona de riesgo y a la disminución del déficit 

habitacional ,el mismo tiene un costo de USD 15.055, muy por debajo a los precios 

de los  proyectos de vivienda social existentes cuyo costos fluctúan  de entre USD 

17.000 – USD 25.000 lo que conlleva a que la población no pueda acceder a una 

vivienda adecuada. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Contenedor, Monte Sinaí, vivienda, déficit, asentamientos informales, factibilidad 
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ABSTRACT 

 

The constant population growth and the needs of the population has caused to journal 

is looking for alternatives to solve the social problems that affect the community of 

today, one of these problems facing  Ecuador is the housing deficit, which leads to 

the illegal occupation of farms that should not be building by be located in unstable 

soils. According to the Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos 

Irregulares (STPAHI), Monte Sinaí is one of the 71 illegal settlements in the 

province, which it is estimated that about 48% of houses are made of cane and 

compared with 28% of cement and the remaining or fact other combined material. 

The overall goal of our research is to carry out an analysis of commercial feasibility 

on a new model of housing using cargo containers in the sector Monte Sinaí, as 

specific to investigate the theoretical aspects that allow us to support our research, 

perform a diagnostic of the current state of the housing stock in the sector Monte 

Sinaí and analyze the commercial feasibility of the manufacture of this type of 

housing, the methods employed are empirical, surveys, interviews and observation to 

analyze qualitatively and quantitatively the results that among the most significant we 

found that the implementation of a new model of housing using cargo containers is 

commercially feasible because it will help to improve the quality of life of the 

population living in area of risk and the decline of the housing deficit the same has a 

cost of  USD 15,055,below the prices of the existing social housing projects whose 

costs fluctuate between USD 17,000 - USD 25,000  which leads to that the population 

cannot access adequate housing. 

 

Keywords: 

Container, Monte Sinaí, housing, deficit, illegal occupation, feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación ¨Análisis de factibilidad comercial de un nuevo modelo 

vivienda usando contenedores de carga en el sector Monte Sinaí  de la ciudad de 

Guayaquil¨ corresponde a una investigación estadística y de análisis. 

 

El presente estudio de investigación constará de los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Marco Teórico Metodológico 

En el capítulo I, se basa el marco teórico, definiendo conceptos y teorías del tema 

objeto de estudio. 

 

Capítulo II: Materiales y Métodos 

El capítulo II, se definen los métodos de recolección de datos, herramientas 

empleadas y toda la descripción necesaria de los procedimientos empleados para 

llevar a cabo principalmente el análisis de factibilidad comercial de un nuevo modelo 

de vivienda usando contenedores de carga en el sector Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Capítulo III: Propuesta y Resultados. 

El capítulo III abarca el registro de los datos recolectados para su análisis e 

interpretación de la encuesta aplicada a través de la elaboración de tablas y gráficos 

que dinamicen el entendimiento de la información recaudada. 
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ANTECEDENTES 

 

La presente investigación pretende realizar un análisis de factibilidad comercial de un 

nuevo modelo de viviendas usando contenedores de carga  para el sector de Monte 

Sinaí, una zona donde la mayor parte de su población, se encuentra asentada de forma 

irregular, con un porcentaje de vulnerabilidad del 50%, donde habitan 

aproximadamente 500 familias en una zona de alto riesgo como consecuencia del 

déficit habitacional en una de las ciudades más pobladas del Ecuador, Guayaquil con 

una densidad poblacional de 2`350.915 habitantes. (CPV, 2010) 

 

Acorde con lo que menciona el informe que realiza el  Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID, 2012) sobre la situación de la vivienda en Latinoamérica y el 

Caribe, Ecuador está por debajo del promedio  en cantidad y calidad de vivienda. 

Según el BID en el Ecuador el 50% de las familias o no tienen un techo propio en el 

que vivir o la casa que habitan es de mala calidad. Para elaborar este índice el BID 

tomó en cuenta deficiencias cualitativas como la falta de título de propiedad, 

problema que en el continente afecta al 11% de las propiedades; la mala calidad de 

materiales utilizados para la construcción que es el problema del 12% de la 

infraestructura habitacional de la región, viviendas con piso de tierra que aún es el 6% 

en  Latinoamérica, o la falta de tuberías para agua potable y cañerías, entre otros 

factores. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país el déficit de vivienda es de aproximadamente 52%, según el censo de 

población y vivienda (CPV, 2010), siendo la ciudad de Guayaquil la que tiene  mayor 

déficit  habitacional con el 50.5% debido al incremento de la población, bajos 

ingresos económicos, escasez de suelo, inestabilidad laboral y la migración de las 

familias desde el sector  rural al urbano,  desarrollando así un descontrolado 

crecimiento hacia la periferia de la urbe, en una zona que sobrepasa los límites 

urbanos, que por decisión municipal dejó de ser catalogada como área rural y pasó a 

ser considerada como área de expansión urbana. 

 

Según el informe que elabora la  Secretaría Técnica de Prevención Asentamientos 

Humanos Irregulares (STPAHI, 2014) el cantón Guayaquil es el más afectado por las 

invasiones en el país ya que cerca de 350.000 habitantes (33.40%) residen en 

asentamientos informales en el sector Noroeste de Guayaquil; uno de los sectores con 

este tipo de problema son: Cooperativas Sergio Toral I y II, Voluntad de Dios y 

Regalo de Dios que se encuentra dentro de Monte Sinaí, siendo este sector el objeto 

de estudio del presente proyecto que por Decreto presidencial del 28 de Diciembre 

del 2010 se declaró  9000 hectáreas como  Área Reservada de Seguridad en el Plan 

Hidráulico del Acueducto de Santa Elena, con una zona crítica de 444 hectáreas 

invadidas por 3622 familias. 

 

El estudio “En  Monte Sinaí  la pobreza es la herencia que se reproduce entre sus 

habitantes, extremamente vulnerados ante las muchas variables que afectan la vida de 

los seres humanos”, no solo carecen de vivienda adecuada para así protegerse  de las 

condiciones climáticas, sino carecen de servicios básicos aunque son abastecidos de 

agua potable mediante tanqueros los cuales especulan en los precios 

quintuplicándolos a los de la  red de agua potable ,no cuentan con tenencia segura de 

tierras para tratar de evitar los desalojos forzosos, también cabe recalcar que en 

algunos sectores cuentan con iluminación aunque no está regularizada por el Estado 
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(HC, 2012). Además no cuentan con servicios sociales, como acceso a salud, 

educación, vías de acceso, vivienda entre otros por parte de las entidades 

gubernamentales. En cuanto a los niveles de escolaridad estos son muy bajos ya que 

estudios realizados demuestran que la mayor parte de la población sólo cuenta con 

educación primaria, lo cual resta en oportunidades laborales por lo que la mayoría de 

ellos trabajan como comerciantes informales, amas de casa, obreros y lo poco que 

perciben es para subsistir, por lo tanto conlleva que la mayor parte de las familias 

sean víctimas de la informalidad, delincuencia, deterioro de la calidad de vida y  

retraso en el desarrollo de la urbe. 

Formulación del problema: 

¿Cómo contribuir a reducir el déficit de vivienda en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en Monte Sinaí con la construcción de bloques habitacionales 

fabricados con contenedores? 

 

Objetivo General 

Análisis de  factibilidad comercial de un nuevo modelo de viviendas usando 

contenedores de carga  en el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los aspectos teóricos, metodológicos y legales, costos, modelo de 

viviendas, contenedores de carga, sector de Monte Sinaí y la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2. Diagnosticar la situación actual del déficit de viviendas y costos de ejecución de 

los proyectos existentes en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

 

3. Analizar la factibilidad comercial de un nuevo modelo de viviendas usando 

contenedores de carga  para el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto está encaminado a realizar una propuesta del uso de 

contenedores como vivienda en bloque multifamiliares, ya que cuando no son usados 

como medios de transporte son desechados, ocupando espacios en la ciudad, sin 

ningún aporte funcional o espacial en el medio, en cambio, los mismos al ser 

ensamblados de formas diferentes, son una buena opción como material de 

construcción, solucionaría el problema de pérdidas de tiempo, costo, y de impacto del 

uso del suelo, lo cual  contribuirá a mejorar la calidad de vida y  con ello reducir el 

déficit habitacional en el sector urbano marginal Monte Sinaí. 

 

Según (Revistahabitat, 2013) que promueve la arquitectura sustentable, una vivienda  

construida en base a contenedores marítimos ofrece seguridad ante todo debido a la 

resistencia de sus materiales, son extremadamente resistentes a las inclemencias del 

tiempo como: lluvias, fuertes vientos y por sobre todo terremotos, otro aspecto 

importante es que este nuevo modelo de viviendas pueden ser trasladadas de lugar y 

son de rápida ampliación posterior. 

 

La motivación a la realización de esta investigación, es proponer soluciones viables a 

problemas reales que existen en nuestra sociedad y así de esta manera poder aportar 

en favor del buen vivir de la comunidad que como establece  la (Constitución, 2008) 

en  la Sección Sexta.- Hábitat y Vivienda. Art. 30 “Las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 

su situación social y económica”. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se elabora un Análisis de factibilidad 

comercial de un nuevo modelo de viviendas usando contenedores de carga en el 

sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. Se determinará si la propuesta es 

positiva o negativa en base a los costos de dicho producto y la funcionalidad de la 

vivienda. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La reutilización de contenedores de carga como bloques habitacionales otorgará una 

nueva alternativa de vivienda que ayudará a contribuir y a mejorar la calidad de vida 

de las aproximadamente 500 familias en zona de riesgo del sector de Monte Sinaí  y 

con ello paulatinamente reducir el déficit de vivienda. 

 

 

Variable independiente 

 La reutilización de contenedores de carga como bloques habitacionales. 

 

 

 

Variable dependiente 

 Déficit habitacional de las aproximadamente 500 familias en zona de riesgo 

del sector  de Monte Sinaí   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 HISTORIA DE LA VIVIENDA  

El tema de la vivienda constituye uno de los problemas centrales de cualquier gobierno, 

principalmente porque es una necesidad básica que afecta de manera sensible a la 

población, su carencia va asociada a la falta de servicios básicos como son agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica en general, a la calidad de vida de la población. Una de 

las principales causas del problema de vivienda son: el incremento de la población, 

bajos niveles de ingresos y escasez de suelo, afectando  principalmente a los deciles
1
 

más bajos.  

 

El crecimiento poblacional y la migración del campo a la ciudad ha provocado un 

rápido  proceso de urbanización, por lo tanto ha generado la conformación de 

asentamientos informales
2
, dicho proceso de urbanización genera una fuerte demanda 

de viviendas y servicios básicos, lo cual afecta indudablemente a gran número de 

ciudadanos, y aún más los vulnerados, esos los llamados “sin techo” que por su 

necesidad auto construyen sus viviendas  que no son aptas para vivir y que atenta 

incluso con  su propia vida.  

 

Ese techo digno como menciona la constitución de la república en su artículo 30, 

sección hábitat y vivienda, “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”. (Constitución, 2008).  

 

En Ecuador según el Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010), más de 

707.801viviendas se requiere construir para aliviar el déficit cuantitativo habitacional, 

es decir el número de unidades de vivienda aptas para satisfacer las necesidades 

habitacionales de la población mientras que 1´241.634 viviendas se requiere para aliviar 

el déficit cualitativo es decir  no poseen las condiciones adecuadas para ser habitadas 

                                                 
1
 Deciles.- indicador de  nivel de ingreso según integrantes de la familia. Así, el decil 1 representa a la población con la condición 

socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las personas de mayores ingresos del país. 
2 Los asentamientos informales se refiere al conjunto de lotes carentes de servicios básicos, áreas verdes y comunales y 

reglamentarias, sin definición de trazados viales  y que tampoco cuentan con los trámites administrativos municipales de 

habilitación del suelo. 
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debido a la falta  de servicios básicos, nivel de hacinamiento
3
, seguridad ciudadana y a 

la baja calidad de materiales con los que están construidas las viviendas , lo que 

representa el 33% cuantitativamente y un 18,9% cualitativamente. Es decir Ecuador 

tiene un déficit estimado de vivienda del 52%. A continuación representamos lo 

explicado en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1.- Déficit cuantitativo y cualitativo 2010 

 

  

 

Fuente: Censo de Población y vivienda  

Elaborado por: autoras 

  

En una de las principales ciudades del país, Guayaquil con cerca de 2’350.915habitantes 

(CPV, 2010),  el problema  se agrava es así que, el déficit cualitativo de vivienda en la 

urbe porteña representa el 37,4% (224.441viviendas), y lo que corresponde al déficit 

cuantitativo de vivienda  es de aproximadamente 13,1% (78.569 viviendas). 

 

Gráfico 2.- Déficit cuantitativo y cualitativo de la ciudad de Guayaquil 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010) 

Elaborado por: autoras 

 

                                                 
3Hacinamiento.- Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un 

número de miembros mayor a tres. 
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Como observamos, el déficit cualitativo es mayor que el déficit cuantitativo, en un 

porcentaje del 37% al 13%, es decir una diferencia del 24% de déficit cualitativo a nivel 

cantonal de la ciudad de Guayaquil, con un déficit habitacional total aproximado del 

50,5%. 

En cuanto a nuestra población objeto de estudio, Monte Sinaí,  año 2013, podemos decir 

que considerando el número de familias en este sector que para el año 2013 fue de 

4.457(Total de viviendas), dividida para el número de viviendas que fueron desalojadas 

en dicho año, 492 casas (Vivienda irrecuperable)
4
 el porcentaje de déficit habitacional 

en dicho sector fue del 9%.  

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización (Kotler Philip, 2000). 

 

1.2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es determinar el mercado objetivo (target de mercado) al que se dirige la empresa, así 

como la capacidad o potencial de compra, estableciendo lo siguiente: cuántas personas 

componen el mercado; dónde se localizan los potenciales de compra, etc.   

Como enfoque de investigación cuantitativo, el estudio de mercado intenta medir y 

numerar gran parte de los estudios, analizando detalles como: cuánta gente compra esta 

marca, dónde, etcétera. Generalmente se basan en una muestra al azar y se puede 

proyectar a una población más amplia (las encuestas). El estudio de mercado
5
 sirve de 

antecedente necesario para los análisis: técnicos, financieros y económicos de un 

proyecto. (Contribuciones a la economía, 2009) (Nueno, 2009). 

Es necesario estudiar los elementos que integran el mercado y aclarar algunos términos 

importantes utilizados en el estudio de mercado. (Martínez A., 2014). 

 

- Necesidad: insatisfacción producida por no tener algo. 

                                                 
4
 La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo 

derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad 
5

Un estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una 

actividad económica.  
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- Demanda: cantidad de producto o servicio que los compradores (usuarios) están 

dispuestos a adquirir a un determinado precio. 

- Oferta: cantidad de producto o servicio que los vendedores están dispuestos a 

ofrecer a un determinado precio. 

1.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN ESTUDIO DE MERCADO 

Según (Martínez A., 2014) los elementos básicos de un estudio de mercado ,el cuál 

servirá de guía en este proceso son: 

- El mercado   

- Clientes    

- Competencia  

- Fuente de información                                       

1.2.2.1 MERCADO 

¨El mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinados que 

puedan satisfacer mediante intercambio¨. (Kotler Philip, 2000)  

1.2.2.1.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto. El 

tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el 

número de compradores que deberían existir para una determinada oferta. (Kotler, 

1992) 

1.2.2.2 CLIENTES 

 

Según la American Marketing Association (A.M.A, s.f.) El cliente es "el comprador 

potencial o real de los productos o servicios" 

El éxito de toda empresa depende principalmente por la demanda de los clientes, si la 

empresa no satisface sus necesidades, deseos de los clientes la empresa tendrá una 

duración muy corta. 

1.2.2.3 COMPETENCIA 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores, el concepto de marketing 

establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus competidores. (Porter.M, 

2010). 
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1.2.2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. (Ecured, s.f.) 

1.2.2.4.1 DISPONIBILIDAD 

 Internas: información obtenida de entidades relacionados con vivienda social y 

empresas de contenedor como oficina y vivienda (financiamiento, estadísticas, 

etc.). 

 Externas: provenientes de publicaciones, internet, revistas y prensa etc., por 

ejemplo: principales periódicos de la urbe, artículos publicados en internet o en 

revistas.   

1.2.2.4.2  GRADO DE ELABORACIÓN 

 Primarias: Los datos que serán obtenidos directamente a través de una encuesta a 

los habitantes del sector Monte Sinaí para conocer su situación habitacional, 

preferencias, opinión y aceptación respecto al uso de contenedores de carga como 

vivienda. Además de entrevistas a personal de MIDUVI con la finalidad de realizar 

un análisis de la situación actual de los habitantes de Monte Sinaí y al dueño de la 

empresa Roman´s Container cuyo propósito es conocer el enfoque de negocio del 

contenedor y como se convierten en espacios habitables. 

 Secundarias: cuando la información se obtiene de trabajos ya elaborados o 

existentes. Por ejemplo, la obtenida del Instituto Nacional de estadísticas y censos 

(INEC), Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)  y estudios 

realizados por Hogar de Cristo “La herencia de los vulnerados“ 2013. 

La recolección de estos datos a través de estas herramientas de investigación servirá 

para el análisis de factibilidad comercial y obtener conclusiones oportunas. 

(Martínez A., 2014) 

 

1.2.3 TIPOS DE ESTUDIOS 

1.2.3.1  ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. 
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Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri.R, 2010). 

 

1.2.3.2  ESTUDIO EXPLICATIVO 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Sampieri.R, 2010). 

Sabiendo que existen diferentes tipos de estudio, además de los mencionados, nuestra  

investigación se base en un enfoque  descriptivo y explicativo, ya que realizaremos una 

investigación de índole social, en el cual describiremos datos de la población, situación 

económica, entre otros aspectos que se relacionan en el nivel de causa –efecto y con 

nuestra propuesta trataremos de  tener un impacto positivo en la vida de las personas.  

 

1.3 HISTORIA DEL CONTENEDOR 
 

La idea de utilizar contenedores de carga para el transporte de productos proviene de 

Malcom McLean, que para evitar el trabajoso proceso de descargar la mercadería desde 

los camiones para luego cargarla a la cubierta de los buques, con su posterior proceso de 

ubicación y todo esto a ritmo de hombre, ingenió un sistema que estaba basado en la 

construcción de cajas rectangulares metálicas, con las mismas dimensiones de los 

trailers de sus camiones, pero sin el sistema de rodamiento; y agregó en las esquinas del 

equipo dispositivos, llamados esquineros, para manipularlos con facilidad. Los dos 

primeros buques que modificó McLean, para el transporte de estas cajas, posteriormente 

conocidas como Container, fueron Ideal X y Alameda, con capacidad para 58 unidades. 

Este invento generó un gran impacto en el comercio internacional. Redujo costos y 

tiempos, llegando a consumidores en todo el planeta con la carga intacta. (Garro.M, 

2009) 

Nacido en 1914, en el seno de una familia de granjeros, McLean creó durante la Gran 

Depresión de 1929 una pequeña empresa de camiones para transportar productos 

agrícolas y suministros, que creció con fuerza en los años 40 y 50. (Garro.M, 2009). 
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Imagen 1.-Mclean inventor del contenedor de carga 

 

1.3.1 TIPOS DE CONTENEDORES 

 

 

Imagen 2.- Contenedor seco de 20 pies ( Container 20 dry standard) 

 

 El contenedor estándar de 20', también conocido como dry van, es el más usado en el 

mundo. Puede llevar casi cualquier carga, gracias a su versatilidad. Este contenedor 

tiene una capacidad de peso bruto máximo (mgw)
6
 de 24 t. Sin embargo, algunos se han 

construido para soportar un mgw de 30 t, extendiendo así su rango de posibilidades. 

(DKP, 2004). 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 3.- Contenedor High - cube de 40 pies 

 

 

                                                 
6 MGW.- Masa bruta máxima (Max Gross Wight) 

Exterior Interior Puertas Abiertas Capacidad Tara 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto Ancho Alto 

1171 Pies 

Cúbicos 

4960 

Lb 

6,06 2,44 2,59 5,89 2,35 2,39 2,34 2,27 33,1 m3 

2250 

kg 

Tabla 1.- Medidas de contenedor de 20 pies 
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El contenedor high cube de 40' es un van estándar de 40' con un pie extra en altura. El 

estándar de 40' tiene una altura de 8.5', luego el high cube de 40' mide 9.5' de alto, esto 

es un incremento del 13% de su capacidad cúbica interna. (DKP, 2004) 

 

Exterior Interior Puertas Abiertas Capacidad Tara 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto Ancho Alto 

2687 Pies 

Cúbicos 8600 Lb 

12,2 2,44 2,9 12,03 2,35 2,69 2,34 2,58 76,3m3 3900 kg 

Tabla 2.- Medidas contenedor de 40 pies 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 4.- Contenedor ventilado de 20 pies 

 

El contenedor ventilado de 20’ fue diseñado para cargas específicas que no pueden 

sufrir cambios abruptos de temperatura, debido a su nivel de humedad. Con dos juegos 

de ventiladores a cada lado del contenedor, en el techo y piso y actuando a todo lo largo 

del contenedor, el aire cálido húmedo fluye a través de los respiraderos del techo 

mientras el aire fresco fluye al interior a través de los respiraderos inferiores. (DKP, 

2004) 

 

Imagen 5.- Contenedor granelado de 20 pies 
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Un embarque de granos es normalmente llevado del silo del exportador en camiones al 

barco; al puerto de descarga y al final al consignatario, exponiendo la carga a pérdidas y 

daños. Este contenedor permite que la carga se lleve del exportador directo al 

consignatario sin ningún manipuleo extra. (DKP, 2004). 

 

Imagen 6.- Contenedor refrigerado de 40 pies 

 

 

El contenedor refrigerado, también conocido como reefer, actúa como un refrigerador 

móvil. La maquinaria usada hoy está actualizada con la última tecnología moderna y 

puede mantener una temperatura interna estable por semanas con una máxima variación 

de 0.01 grados Celsius. Estos contenedores reefer pueden controlar temperaturas desde 

–30ºC a +50ºC. (DKP, 2004). 

1.4 CONTENEDORES COMO VIVIENDA 
 

El contenedor es un elemento que no solo es aprovechado para el comercio 

internacional, también es utilizado como espacios habitables. En la actualidad el 

contenedor es empleado para distintos proyectos en varios países como oficinas, 

escuelas, viviendas, locales comerciales e inclusive departamento para estudiantes 

universitarios. 

El primer país que implemento los contenedores de carga como viviendas fue Londres, 

Inglaterra, reutilizando los viejos contenedores que se apilaban en el puerto, para 

proveer de espacios habitables a las personas que no tenían ingresos suficientes para 

adquirir una vivienda tradicional. (Garro.M, 2009) 

 

1) En Londres por ejemplo existe un complejo de viviendas/locales parte del 

proyecto denominado container city en el cual fueron utilizados  152 contenedores de 

acero reutilizados, con las debidas condiciones de habitabilidad, comprendiendo 12 

viviendas/locales, a los que luego se sumaron tres más. Un año más tarde gracias a este 
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tipo de proyecto que fue un éxito se sumó otro grupo de edificios, Container City II, en 

el  que se incrementó más unidades habitables. El departamento más pequeño tiene 30 

m2 y alquilarlo cuesta entre 100 y 240 dólares. La buena acogida a  este tipo de 

proyectos motivó a otros países a desarrollar un sistema similar.  

 

Imagen 7.- Vivienda / contenedor - Container City 

 

Fuente:http://blog.darioalvarez.net/2010/01/09/un-paseo-por-la-ciudad-de-los-

contenedores-container-city-en-londres/ 

 

2) En Cholula (México) construyeron  un centro comercial usando  50 

contenedores marítimos reutilizado y transformado en restaurantes, cafeterías, estéticas, 

boutiques, bares y oficinas, apilado horizontalmente unos sobre otros. 

       Imagen 8.- Centro comercial - México 

 

Fuente:https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1153-401/container-city-

puebla.html 
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3) En nueva Zelanda en la ciudad de Christchurch, existe un complejo comercial 

reconstruido con contenedores, luego de haber sobrevivido a un terremoto en el 2011.  

 

Imagen 9.- Complejo comercial - Nueva Zelanda 

 

Fuente:http://blog.balat.com/contenedores-maritimos-el-proyecto-re-start-en-

christchurch-nueva-zelanda/ 

 

4) En Buenos Aires, en Escobar se apertura un shopping armado con contenedores 

en el  denominado proyecto  Quo Conteiner. 

Imagen 10.- Shopping- Buenos Aires 

 

Fuente:http://arqa.com/arquitectura/sustentable/quo-container-center-en-escobar-

buenos-aires.html 

5) En Keetwonen (Holanda) existe  un barrio residencial para estudiantes situado 

en Ámsterdam, el cual los estudiantes pagan 395 euros por su alquiler (445 dólares). 
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Imagen 11.- Barrio Residencial - Holanda 

 

Fuente:http://canalviajes.com/keetwonen-el-barrio-de-amsterdam-hecho-con-

contenedores/ 

 

 

6) En Uruguay, la construcción de casas con conteiner es cada vez más frecuentes, 

es así que empresas como Multicontainer, Living Conteiner, Lego Haus, entre otras 

ofertan  Casas de verano, hoteles, viviendas definitivas en los que mucho de estos 

proyectos involucra la utilización de más de un contenedor, los cuales son unidos entre 

sí.  

Imagen 12.- Multicontainer - Uruguay 

 

Fuente: http://www.multicontainer.com/ 

 

1.4.1  VIVIENDA  EMERGENTE EN CONTENEDORES 
 

La idea de este tipo de viviendas surge de la necesidad de dar un hogar temporal a los 

afectados por catástrofes que han perdido su hogar. El uso de contenedores como 

esqueleto y cerramiento de estas viviendas ha sido propuesta por decenas de estudios de 

arquitectura y diseño. Casa temporal post-catástrofes Onagawa Muchos de ellos 

proponía la unión de dos contenedores, eliminando una pared lateral de cada contenedor  

y así conseguir las medidas adecuadas para ser habitables.  
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Imagen 13.- Vivienda emergente - Haití 

 

Fuente: http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 

Tras el terremoto, se estima que en Haití hay unos 2 millones de personas sin casa o 

viviendo en tiendas de campaña, a pesar de que el envío de contenedores de transporte 

sigue su curso, es necesaria ayuda adicional.  

Imagen 14.- Refugio de emergencia - Haití 

 

Fuente:http://blog.is-arquitectura.es/2010/05/16/ayudando-a-haiti-con-contenedores-de-

carga/ 

 

Como se puede ver en las imágenes, esta ayuda está planificada en tres fases: 

emergencia, refugios sostenibles, y planificación urbana sostenible. Las estructuras 

básicas tienen suelos de madera y techos verdes, y cuentan con capacidad para recoger 

agua de lluvia, y generadores de energía renovable. Es un sistema fácilmente escalable 

(horizontal y vertical) sin que se interrumpa la vida de los ocupantes que vivan ya en los 

contenedores, además de ser ligero y sólido. 

1.4.1.1  VIVIENDA SOCIAL EN CONTENDORES 

La propuesta de Iván Henríquez y Juan Ignacio Chávez de Arqydis desarrolla  una 

excelente manera de la edificación de vivienda utilizando contenedores como vivienda 

http://blog.is-arquitectura.es/tag/cubierta-verde/
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social para personas de escasos recursos con la finalidad de disminuir el déficit 

habitacional. (Pastorelli, 2010) 

En este caso, el Proyecto “V.C.1″ es un conjunto de casas ensambladas  de 2 utilizando  

3 contenedores de 20 pies, donde los contenedores van apilados y tienen una estructura 

reforzada de acero cuya principal características son: Viviendas de rápida ejecución, 

bajo costo, y aporta con el medio ambiento mediante la reutilización de la misma. 

(Pastorelli, 2010) 

Imagen 15.- Vivienda social Arydis 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-43152/propuesta-de-vivienda-social-

en-contenedores-arqydis 

1.4.1.2 USO DEL CONTENEDOR LOCAL 

La necesidad de construir con rapidez y ahorrar dinero al levantar inmuebles frente al 

mar ya es posible en Santa Marianita, suroeste de Manta, Manabí donde se práctica el 

kiteboarding, un deporte náutico donde la persona se desliza sobre las olas con la ayuda 

del viento y un parapente, que se ubica en la cintura. (El comercio, 2014). 

 

Imagen 16.- Bar - restaurante en Santa Marianita 

 

Fuente:http://www.elcomercio.com/tendencias/contenedores-reciclaje-viviendas-

cocinas-negocios.html 
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El contenedor es un modelo de vivienda prefabricado, de diseño modular 

(estandarizado) que en la actualidad está siendo usado como sistema constructivo, en 

América del norte y Europa según lo declarado por el nuevo informe de investigación 

de mercado sobre casas prefabricadas debido a sus múltiples ventajas en diversos 

aspectos: precios, calidad constructiva, plazos de ejecución, seguridad y, sobre todo 

impacto ambiental de las construcciones y sostenibilidad. 

 1.5 NORMATIVAS LEGALES PARA LA APROBACIÓN DE 

VIVIENDAS EN CONTENEDORES 
 

De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), se establece los siguientes parámetros para 

la construcción de proyectos habitacionales. 

Art. 15. - Los porcentajes de usos del suelo admitidos, son los siguientes: 

Uso residencial.- Máximo 65% 

Uso comercial - vendible.- Mínimo 3% 

Área cedida al Municipio.- Mínimo 12%, debiendo destinarse de este porcentaje al 

menos 8 % para espacios verdes con superficies de acuerdo a los núcleos de servicio y 

que en ningún caso serán inferior a los 800 M2. 

El 4% restante será destinado a servicios comunitarios de acuerdo a lo que disponga la 

tabla adjunta. 

Uso vial.- Que comprende las vías vehiculares y peatonales además de los 

estacionamientos vehiculares, corresponde al 20%. (M.I., 2010). 

Para la implantación de la vivienda construida en contenedores los requisitos como son 

las solicitudes firmadas, permisos de construcción, y parámetros que establece el 

COOTAD, se los presenta de la misma manera que se maneja una vivienda construida 

de manera tradicional, los requisitos se los realiza en cada lugar de implantación. El 

atributo de crecimiento de la vivienda se lo realiza en base a los permisos de 

construcción si se construye en una zona urbana o rural. 

1.6 CONCEPTO DE FACTIBILIDAD COMERCIAL 

Se entiende por Factibilidad “las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto” (Varela.R, 1997).  
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El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad o 

condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

1.6.1 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 

Los componentes que conforman el estudio de factibilidad son los siguientes: 

 

Estudio de Mercado. 

Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta en 

marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios, en un espacio de 

tiempo. (Proyectos, 2010) 

Estudio Técnico. 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones y 

costos de las operaciones relativas en esta área. (Proyectos, 2010) 

Estudio Financiero  

 

- Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores. 

- Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

- Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. (Proyectos, 2010). 

1.6.2 COSTOS 

Con el concepto de costo, la economía y la contabilidad hacen referencia al valor 

monetario de inversión que significó la totalidad del proceso de obtención o puesta en 

funcionamiento de determinado producto o servicio. 

1.6.3 COSTO DIRECTO 

Son aquellos que se involucran directamente en la fabricación del producto o en la 

prestación del  servicio, dentro de estos se encuentran materia prima y mano de obra. 

Son de fácil cuantificación a cada unidad fabricada. (Althoma.T, 2009). 

 

1.6.4 COSTO INDIRECTO 

 No intervienen en el proceso de producción o del servicio, pero son necesarios para su 

elaboración. Son de fácil cuantificación a cada unidad fabricada. (Althoma.T, 2009), en 

lo cual podemos mencionar el sueldo de los empleados, servicios básicos. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  
 

Monte Sinaí ubicado en el noroeste de Guayaquil  en la avenida Casuarina, cerca de los 

sectores Sergio total y Voluntad de Dios, cuenta con 16.937hab. (4.457 familias) según 

(CPV, 2010), considerada como un sector urbano marginal debido al incremento de la 

población  donde “la pobreza es la herencia que se reproduce entre sus habitantes 

vulnerables” (HC, 2012). 

 

DETALLE TOTAL HOMBRES MUJERES 

Habitantes 16.937 

 

8697 

 

 

8240 

 

Tabla 3.- Cifras del Censo Nacional Económico y Poblacional 2010 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: autoras 

 

Gráfico 3.- Cifras del Censo Nacional Económico y Poblacional 2010 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Elaborado por: autoras 

 

Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCD), se distingue la población 

de Monte Sinaí, en tres rangos: vulnerable
7
, extremo vulnerable

8
 y no vulnerable

9
, que 

como observamos en el gráfico el 25.70% no posee vulnerabilidad, el  24.58% son 

considerados como extremos vulnerables y el 49,72 %  son catalogados como 

vulnerables al no estar en un lugar apropiado para vivir por lo que normalmente este 

                                                 
7
 Vulnerable: La vulnerabilidad social se refiere a la suma de circunstancias que afectan a grupos de población limitando sus 

capacidades para valerse por sí mismos. 
8
 Extremo vulnerable: factor interno de un sistema expuesto a una amenaza, cuando es sensible a ella y tiene baja capacidad de 

adaptación o recuperación. 
9
 No vulnerable. capacidad de soportar o resistir pérdidas, daños, sufrimiento o cualquier amenaza ante un momento determinado. 

24,58% 

49,72% 

25,70% 

EXTREMO
VULNERABLE

VULNERABLE

NO VULNERABLE
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tipo de asentamientos se ubican en zonas de alto riesgo, además de carecer de 

infraestructura, vías de acceso, servicios básicos, equipamiento
10

 , lo que hace que la 

población quede propensa a un alto índice delincuencial, enfermedades y al deterioro de 

la calidad de la vida.  

 

La historia de los asentamientos informales en el sector de Monte Sinaí se ha venido 

desarrollando hacia aproximadamente 30 años, cuando en el año 1986 llegaron los 

primeros habitantes al sector, los cuales en su mayoría son provenientes de las 

provincias de los Ríos y Manabí. Actualmente Monte Sinaí se encuentra dividido en 35 

cooperativas, entre ellas  Coop. Las Marías, Thalía, Ciudad de Israel, Voluntad de Dios 

entre otras. 

 

Existen varias versiones acerca de los verdaderos dueños de los terrenos ubicados en el 

sector de Monte Sinaí, algunas personas afirman que le pertenecían a Don Torino, el 

dueño del edificio ubicado en Monte Sinaí, que a partir de su fallecimiento ha quedado 

abandonado, otros afirman que los terrenos eran del Magap y eran exclusivamente para 

realizar trabajos de agricultura, se ha comprobado que el Estado es dueño de una parte 

de los terrenos. Julio César Quiñonez (Secretario Técnico de Stpahi), actualmente 

gobernador de la provincia,  afirmó que el estado es dueño de los terrenos en Monte 

Sinaí, los predios registran a nombre del Magap y se realizó una transferencia para que 

éstos registren a nombre del MIDUVI, debido a dichas invasiones. (UCSG, 2014). 

 

El 28 de diciembre del 2010 el presidente Rafael Correa informó que como parte de 

política pública se iba a dar cero tolerancias a las invasiones, por ese motivo se procedió 

a desalojar a todas las personas que llegaron después de diciembre 2010 (Universo, 

2013, pág. 7). 

 

Como respuesta al problema de asentamientos irregulares se dio esta medida, la cual 

pretende frenar el comercio ilícito de propiedad pública y privada, la ocupación de 

terreno y el ofrecimiento de una recompensa de hasta veinte mil dólares a quiénes 

denuncien a los traficantes de tierra. 

 

                                                 
10

 Equipamiento.-Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en las que se proporcionan a la 

población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. se clasifican en: equipamiento para la salud; 

educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte. 
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Monte Sinaí tiene aproximadamente  9000 hectáreas de las cuales 444  han sido 

ocupadas ilegalmente por 3622 familias y que el Gobierno consideró de acuerdo a 

Decreto Ejecutivo Nº 607
11

 del 28 de diciembre del 2010 como “Área Reservada al Plan 

Hidráulico del Acueducto de Santa Elena”
12

, en razón de un canal que le atraviesa y que 

se encontraba amenazado por el avance de urbanizaciones informales, por lo cual el 

Gobierno garantizó un proceso de legalización de terrenos y reubicación de vivienda  

para aquellas familias que estuvieron consolidadas hasta diciembre del 2010.Como 

consecuencia de Cero Tolerancia a las Invasiones, en el 2013, 1.135 policías, 500 

militares, 200 agentes de tránsito, 50 caballos, 200 motos, 30 perros, 5 retroexcavadoras 

y un equipo antimotines ingresaron a las cooperativas Thalía Toral I y II, de Monte 

Sinaí, para desalojar de la zona a quienes se habían instalado después de diciembre de 

2010. Fueron desalojadas 1.700 personas de 420 casas, entre forcejeos, golpes y 

garrotazos. (Expreso, 2013) 

 

Imagen 17.- Desalojos en Monte Sinaí 

 

Fuente: Diario Expreso, 2013 

 

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH, 2013), 

cuando se realizaron los desalojos forzosos a los habitantes del sector Monte Sinaí en la 

Coop Thalía I y II solo el 10% fue notificada y se atentó con la vida y la integridad de 

las familias por lo que ellos se encontraban presente en el momento de dichos desalojos, 

lo cual constituyó una violación a los derechos humanos ,este atentado contra la vida e 

hizo que miles de personas padecieran bajo escombros, carpas improvisadas y por ende 

algunos optaron regresar hacia su zona de origen. 

                                                 
11

 Decreto Ejecutivo Nº 607. Decretos Presidenciales. 28 de diciembre del 2010. Obtenido de 

http://decretos.cege.gob.ec/decretos/decretos.aspx 
 
12Área de reserva debido a que en el sector se encuentra el bosque protector papagayo y  El Plan Hidráulico del Acueducto de Santa 

Elena es el que prevé del líquido vital a la península de Santa Elena  
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Imagen 18.- Asentamientos informales del área de reserva de seguridad al plan 

hidráulico del acueducto de Santa Elena (2007-2011) 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Mediante la fotografía aérea podemos observar la proliferación de los  habitantes del 

sector Monte Sinaí en el cual las familias se encontraban en la zona considerada como 
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área  de reserva en los años 2007 al 2011 dentro de un área de 400 hectáreas, lo cual 

constituyó el taponamiento de fuentes naturales de agua y la lotización de la zona. 

 

Imagen 19.- Monte Sinaí actualmente 

 

Fuente: Autoras 

 

2.2. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se aplicará un enfoque mixto, permitiendo tener un 

equilibro entre los datos cualitativos y cuantitativos que sean recolectados para la 

misma.   

2.2.1. DATOS CUALITATIVOS 

Los datos recolectados relacionados a este enfoque serán usados con el fin  de probar la 

hipótesis; a través de entrevistas se conocerá la situación actual de la población objeto 

estudio y la opinión  de un experto en el tema del uso de contenedores usados como 

oficina y vivienda con la finalidad de conocer cómo se puede implementar un proyecto 

de bloques multifamiliares para personas de los deciles más bajo asentadas en una zona 

de riesgo. 

2.2.2. DATOS CUANTITATIVOS  

El enfoque cuantitativo permitirá obtener de la investigación 

resultados  válidos  mediante encuestas realizadas  a las familias que se encuentran en 

zona de riesgo en el sector Monte Sinaí , después de recolectar dichos datos serán 

analizados estadísticamente mediante gráficos lineales y circulares que permitan indicar  

el problema actual que posee dicho sector. 

 

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

2.3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

En la ciudad de Guayaquil existen varios programas habitacionales que otorga el 

Gobierno Nacional y el Municipio para generar viviendas y mejorar  las condiciones de 
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vida a las familias pobres  lo cual le resulta insuficiente, debido a la falta de opciones de 

suelo y viviendas a precios accesibles a los sectores urbanos marginales, que conlleva  a 

las familias pobres a la auto construcción de viviendas, lo cual va aumentando el nivel 

de pobreza en el país. 

Partiendo desde este punto nace la propuesta del uso de contenedores como vivienda en 

bloques multifamiliares para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias 

y así disminuir el déficit habitacional. 

 

2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El desarrollo de esta investigación busca conocer las necesidades de las familias objeto 

de estudio concerniente a viviendas, hacinamiento y su nivel de vulnerabilidad, además 

de la importancia de que sea posible  establecer un nuevo modelo de viviendas usando 

contenedores y que las familias puedan adquirir este tipo de vivienda a un costo 

accesibles para ellos. Posteriormente tabular y analizar la información obtenida para 

sacar conclusiones oportunas.  

 

2.4.1. ENCUESTAS (CUESTIONARIOS CON PREGUNTAS CERRADAS):  

El objetivo de realizar la siguiente encuesta es conocer la aceptación de las familias en 

Monte Sinaí para establecer un nuevo modelo de viviendas usando contenedores, 217 es 

el número de encuestas para el estudio de investigación. 

 

2.4.1.1.  DISEÑO DE ENCUESTA 

La encuesta está conformada de diez  preguntas cerradas debido a que requieren de un 

menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar 

pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su 

respuesta.  

 

El formato de la encuesta se encuentra en anexos y los lugares donde se llevó a cabo 

fueron en las Coop. Shiblón, María Paidal, Guayacanes, Monte Lindo y Monte Sinaí, 

sectores ubicados dentro de Monte Sinaí, donde se encuentran los habitantes  en zona de 

riesgo es decir asentados irregularmente en zonas no aptas para vivir. 

A continuación se presenta un esquema que ayudará a la tabulación de datos 

recopilados, que se explica de la siguiente manera: 
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Pregunta #1 

a)

b)

c)

PREGUNTA ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 a)   

b)   

TOTAL 217 100% 

Tabla 4.- Interpretación de datos 

Elaborado por: autoras 

 

Luego de tabular estos datos en tablas estadísticas serán representados mediante 

gráficos circulares y en barras, comparando y analizando  las alternativas escogidas por 

los moradores del sector. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: autoras 

 

2.4.2. OBSERVACIÓN 

Consistirá los comportamientos y situaciones como: 

- Observar las acciones de los habitantes en zonas de riesgo, como viven, nivel 

de hacinamiento, actividad económica, etc. 

- Si hay ayuda por parte de las autoridades competentes para frenar las 

invasiones que trae como consecuencia asentamientos informales. 

 

2.4.3. ENTREVISTA 

El propósito es obtener respuesta sobre el problema que plantea el estudio de 

investigación, la entrevista a expertos en el tema como funcionarios del Ministerio  de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y al gerente de la empresa Roman´s 

Container. En el desarrollo de la entrevista se hará preguntas sobre la situación de los 

habitantes objeto de estudio, programas habitacional que otorga el gobierno para dar 

solución, el financiamiento de viviendas que otorgan a las familias en este sector. Por 

otro lado se hará preguntas a experto relacionado a la utilización de contenedores como 

Gráfico 4.- Representación gráfica 

de datos tabulados 
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oficina y vivienda, condiciones mínimas para la habitabilidad y fortalezas y debilidades 

del sistema constructivo. 

 

2.4.3.1. DISEÑO DE ENTREVISTA 

La aplicación de las preguntas para la entrevista es semiestructurada, de esta forma el 

entrevistador tiene libertad de hacer preguntas adicionales. La importancia de plantear 

este tipo de preguntas es que como entrevistadora se posee una guía con los temas a 

descubrir y  obtener un mayor rango de flexibilidad. 

 

2.3.1.1. UNIVERSO O POBLACIÓN 

El universo considerado para esta propuesta son las aproximadamente 500 familias 

identificadas por el MIES en zona de riesgo que habitan en  las cooperativas Shiblon, 

Maria Paidal, Guayacanes y Monte lindo situadas en el sector de Monte Sinaí que se 

encuentran en situación de alta vulnerabilidad debido al canal conocido como el “canal 

del burro” (Telegrafo, 2015), que atraviesa esta zona, lo que ayudará a obtener 

información estadística para análisis e investigación, estos datos servirán como marco 

muestral para el levantamiento de encuestas. Los datos hallados se refleja en la siguiente 

tabla: 

DETALLE TOTAL PORCENTAJES 

Habitantes en zonas 

de riesgo 
500 

 

2.5% 

Tabla 5.- Habitantes en zonas de riesgo sector Monte Sinaí 

Fuente: MIES 

Elaborado por.- autoras 

 

2.3.1.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

Para este proyecto de investigación se utilizará la fórmula de muestreo simple que se 

detalla a continuación:  

  
        

         
 

Dónde: 

N =  tamaño de la población (500 familias en zona de riesgo) 

n  =  tamaño de muestra 

Z2 =  1.96 (si la confianza es del 95%) 

p  =  proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

q  =  1 - p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5) 

E
2 

=  porcentaje de error (5%) 
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Al saber el tamaño de la población, es decir, el número de familias que viven en zona de 

riesgo en el sector, se establecerá el número de encuestas que deben realizarse en este 

sector, desarrollando esta fórmula los resultados son:  

 

  
                    

                          
 

 

  
               

                         
 

     

     
 

             

 

Con este resultado, se intenta lograr una perspectiva más amplia y profunda de la 

investigación; incrementando la confianza del presente proyecto de investigación para la 

familias consideradas en zonas de riesgo. 

2.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  

La herramienta que servirá para procesar la información estadística en esta 

investigación será el programa Microsoft Excel, ayudando a: 

 Interpretar los datos recolectados de la encuesta; el gráfico circular mostrará la 

contribución de cada valor a este estudio para finalmente comprobar la hipótesis. 

 Elaborar costos del material para la construcción de viviendas usando 

contenedores con el fin de presentar los precios del bloque multifamiliar para las 

familias qué están en zona de riesgo.  

 

2.5.1. FORMATO DE TABLAS 

En este estudio se llevará a cabo un formato específico, sencillo y organizado para el 

registro de cantidades y datos previo a la realización de costos del bloque multifamiliar 

y su análisis. 

 

2.5.1.1. COSTOS 

Los costos que intervienen en  el  proyecto a desarrollar se dividen en costo directo y 

costo indirecto. 
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2.5.1.2. COSTO DIRECTO 

Para el proyecto se obtendrá el costo de la obra a ejecutar mediante un análisis donde se 

consideran el costo de materiales, el costo de mano de obra. A continuación se presenta 

el formato de costo directo: 

DESCRIPCIÓN P.TOTAL 

Obras Preliminares $ 

Estructura en General $ 

Carpintería Metálica $ 

Pasamanos $ 

Paredes $ 

Instalaciones Eléctricas $ 

Instalaciones Sanitarias $ 

Impermeabilizantes $ 

Total de Materiales $ 

Descuento 20% $ 

Mano de Obra Directa y Materiales $ 

Equipos/Herramientas $ 

Total C.D $ 
Tabla 6.- Costo directo 

Elaborado por: autoras 

 

2.5.1.3. COSTO INDIRECTO 

En relación al costo indirecto para desarrollar el proyecto se tomara en consideración 

los siguientes rubros: 

DESCRIPCIÓN P.TOTAL 

Costo de Mano de Obra Indirecta/sueldos $ 

Gastos de servicios básicos $ 

Mantenimiento de equipos de oficina $ 

Útiles de oficina $ 

Arriendo del local $ 

Equipos de oficina $ 

Puesto sobre camión $ 

Traslado $ 

Descarga $ 

Alquiler de maquinaria $ 

Dirección técnica $ 

IVA $ 

Imprevistos 10% $ 

Total C.I $ 

Tabla 7.- Costo indirecto 

Elaborado por: autoras 
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2.5.1.4  COSTO TOTAL DE VIVIENDA /DEPARTAMENTO 

 En costo a pagar  por la vivienda se obtendrá al dividir el costo total del bloque 

multifamiliar por las 16 familias consideradas  más la utilidad del 20%, posteriormente 

el costo por metro cuadrado , se obtiene al dividir el costo de la vivienda para los metros 

cuadrados de la misma (45 m2). 

 

Costo Directos $ 

Costo Indirecto $ 

Costo Terreno $ 

Costo Total $ 

Costo de la vivienda por familia $ 

Utilidad 20% $ 

Costo  a pagar de vivienda $ 

Costo por m2 $ 

Tabla 8.- Costo de vivienda 

Elaborado por: autoras 

 

 

2.5.1.5 COSTO DEL PROYECTO 

En el costo del proyecto se obtendrá una utilidad del 20%, en el cual utilizaremos el 

siguiente formato. 

 Costo Directos   $          

 Costo Indirecto   $        

 Costo Terreno   $         

 Costo Total   $     

 Utilidad 20%   $          

 Costo  Total del Proyecto   $        

Tabla 9.- Costo del proyecto 

Elaborado por: autoras 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE DATOS 

Luego de conocer los métodos y herramientas a utilizarse en la presente investigación, 

se llevará a cabo el desarrollo práctico de estos datos con el propósito de analizar la 

viabilidad del proyecto. 

3.1. ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Los datos recopilados en la encuesta realizada en el sector Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil a las familias que se encuentran en zona de riesgo serán mostrados 

detalladamente e interpretados mediante gráficos circular y en barra. 

 

1. Pregunta #1  Género 

PREGUNTA GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJES 

1 

FEMENINO 100 46% 

MASCULINO 117 54% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 10.- Género 

Elaborado por: autoras 

 

Gráfico 5.- Género 

 

Elaborado por: autoras 

La primera pregunta de la encuesta consistió en conocer el género de los habitantes  del 

sector de Monte Sinaí, obteniendo como resultado una mínima diferencia entre hombres 

y mujeres del 54% y 46% respectivamente, representando una ventaja para este sector 

puesto que se constituyen en mano de obra activa y potencial para el sustento 

económico diario. 

 

46% 54% 

MUJER HOMBRE
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Pregunta # 2 ¿Cuál es su nivel de educación/instrucción? 

 

PREGUNTA INSTRUCCIÓN  Nº FAMILIA PORCENTAJES 

2 

NINGUNO 10 5% 

PRIMARIA 126 58% 

SECUNDARIA 55 25% 

SUPERIOR 26 12% 

TOTAL 217 100% 

 

Tabla 11.- Nivel de educación/instrucción 

Elaborado por: autoras 

  
Gráfico 6.- Nivel de educación/instrucción 

 

Elaborado por: autoras 

 

Como se muestra en el gráfico el nivel de educación de los habitantes del sector de 

Monte Sinaí  en su mayoría cuenta con educación primaria con un 58%; seguido por 

quienes tienen educación secundaria con un 25%, el 12% educación superior y el  5% 

no posee ningún tipo de instrucción. 

Pregunta # 3  ¿Cuánto es su ingreso mensual por familia? 

 

PREGUNTA INGRESO POR FAMILIA Nº FAMILIA % 

3 

USD 300-400 116 53% 

USD 500-600 85 39% 

USD 700-800 16 7% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 12.- Ingreso mensual por familia 

Elaborado por: autoras 

 

 

 

5% 

58% 

25% 

12% 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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Gráfico 7.- Ingreso mensual por familia 

 

Elaborado por: autoras 

 

Como se observa gráficamente cerca del 53% de las familias encuestadas tienen un 

ingreso mensual familiar de USD 300-400, lo que hace cuenta del bajo nivel de 

instrucción escolar, ya que sin un nivel adecuado de preparación académica no es 

posible acceder a empleo digno con un mayor nivel de ingresos, le sigue el 39% de la 

población que tiene un nivel  de ingresos de USD 500- USD 600 y sólo un 7% USD 

700- USD 800. 

 

Pregunta # 4: ¿Cuántas personas integran su familia? 

PREGUNTA  PERSONAS POR FAMILIA Nº FAMILIA PORCENTAJES 

4 

2 45 21% 

4 77 35% 

6 87 40% 

8 8 4% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 13.- Integrantes por familia 

Elaborado por: autoras 

 

 

Gráfico 8.- Integrantes por familia 

 

Elaborado por: autoras 

 

53% 39% 

7% 

USD 300-400 USD 500-600  USD 700-800

2 4 6 8

21% 

35% 
40% 

4% 
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Las familias encuestada en su mayoría está compuesta de 4 a 6 miembros por hogar, que 

representa el 35 % y 40 % respectivamente lo que significa que hay un incremento en el 

número de integrantes por familia, ya que según el INEC el promedio por familia a 

nivel nacional es de  3.8, lo que hace referencia la falta de planificación familiar en los 

deciles más bajos.  

 

Pregunta # 5. ¿De qué material está construida su vivienda? 

PREGUNTA MATERIAL DE LA VIVIENDA Nº PERSONAS PORCENTAJES 

5  

 CAÑA 120 55% 

MIXTO 85 39% 

CEMENTO 12 6% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 14.- Material de construcción de la vivienda 

Elaborado por: autoras 

 

Gráfico 9.- Material de construcción de la vivienda 

 

Elaborado por: autoras 

 

El 55% de las familias encuestadas manifestaron que sus viviendas están construidas de 

caña o madera, mientras que el 39% manifestaron que sus viviendas son de construcción 

mixta, caña y cemento, el 6% restante manifestaron que sus viviendas están hechas de 

cemento.  

Pregunta # 6. ¿En qué estado se encuentra su vivienda? 

PREGUNTA ESTADO DE LA VIVIENDA Nº PERSONAS PORCENTAJES 

6 

PESIMO 75 35% 

REGULAR 44 20% 

MALO 98 45% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 15.- Estado de la vivienda 

Elaborado por: autoras 

55% 
39% 

6% 

CAÑA MIXTO CEMENTO
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Gráfico 10.- Estado de la vivienda 

 

Elaborado por: autoras 

 

De acuerdo a las personas encuestadas el 45% de las familias consideran que sus 

viviendas se encuentra en mal estado debido a que gran parte de las viviendas son de 

caña, piso de tierra y techo de zinc,  lo cual la hace vulnerable a cualquier tipo de  

eventualidad, el 35% se encuentran en pésimo estado debido a la baja calidad de los 

materiales con la que están construidas sus viviendas, mientras que solo el 20% se 

encuentran en estado regular. 

 

Pregunta#7.  ¿Usted ha pensado en el último año en obtener una vivienda para 

darle un mejor de estilo de vida a su familia? 

PREGUNTA ADQUIRIR UNA VIVIENDA Nº PERSONAS PORCENTAJES 

7 

NO 16 7% 

SI 201 93% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 16.- Adquirir una vivienda 

Elaborado por: autoras 

 

 

Gráfico 11.- Adquirir una vivienda 

 

Elaborado por: autoras 
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El 93% de las familias encuestadas manifestaron que si han pensado en adquirir una 

vivienda para así mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos, no obstante el 7% 

manifestaron que no debido a que no se encuentran en las posibilidades de adquirir la 

misma. 

Pregunta #8. ¿Qué piensa sobre la implementación de un nuevo modelo de 

viviendas en su sector  utilizando contenedores? 

 

PREGUNTA 
IMPLEMENTACION /VIVIENDA 
CONTENEDOR Nº PERSONAS PORCENTAJES 

8 

MUY BUENO 124 57% 

BUENO 70 32% 

REGULAR 18 8% 

PESIMO 5 2% 

TOTAL 217 100% 

 

Tabla 17.- Implementación nuevo modelo de vivienda 

Elaborado por: autoras 

 

 

Gráfico 12.- Implementación nuevo modelo de vivienda 

 

Elaborado por: autoras 

 

El 57% de las personas encuestadas afirma que le parece muy buena la idea de usar 

contenedores de carga debido a sus múltiples características de ampliación, movilidad y 

sismo resistencia, el 32% le pareció  bueno, el 8% regular mientras que el 2% que 

representa a las personas adultas mayores le parece pésimo debido a que están 

acostumbrados a la implementación de una vivienda tradicional, caña o cemento. 

 

MUY BUENO BUENO
REGULAR

PESIMO

57% 

32% 

8% 
2% 
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Pregunta#  9.    ¿Una vez conocido el nuevo tipo de vivienda utilizando contenedor 

de carga pensaría en adquirirlo? 

PREGUNTA 
ACCEDER VIVIENDA EN 

CONTENEDOR Nº PERSONAS PORCENTAJES 

9 

NO 31 14% 

SI 186 86% 

TOTAL 217 100% 

Tabla 18.- Acceder vivienda en contenedor 

Elaborado por: autoras 
 

Gráfico 13.- Acceder vivienda en contenedor 

 

 

Elaborado por: autoras 

 

El atributo de ser durable, progresiva, antisísmica y de rápida ejecución  le da valor 

agregado a la misma por lo que el 86% de los encuestados dijeron que sí accederían a 

este nuevo modelo de vivienda frente a un 14% que respondieron que no debido al 

temor de algo desconocido para ellos. 

 

Pregunta # 10.     ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una vivienda con atributos 

de ampliación, transportación y con un sistema de construcción prefabricada?  

PREGUNTA PAGO DE LA VIVIENDA Nº PERSONAS PORCENTAJES 

10 

USD 5000    - 10000 120 55% 

USD 11000  - 15000 85 39% 

USD 16000  - 20000 12 6% 

TOTAL 217 100% 

    

Tabla 19.- Pago de la vivienda contenedor 

Elaborado por: autoras 

14% 

86% 
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Gráfico 14.- Pago de vivienda contenedor 

 

Elaborado por: autoras 

 

El 55% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre $5000-$10.000 por 

un nuevo modelo de viviendas, siempre y cuando sea otorgado por algún tipo de 

subsidio por el gobierno central, el cual en la actualidad lo genera a través del bono de 

la vivienda, el 39% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre $11000 

a $15000, mientras que el 6% de las personas encuestadas si pagarían un costo de entre 

$16000-$20000 debido a los múltiples beneficios que se les dio a conocer de la  

obtención de una vivienda contenedor con atributos de sismo resistencia, amplitud 

,movilidad y sostenibilidad. 

 

3.1.2 ENTREVISTA 

El desarrollo de esta técnica de recopilación de datos se efectuó  a dos fuentes con el 

propósito de conocer la situación actual de la población objeto de estudio, opiniones, 

experiencias y sugerencias de funcionarios del MIDUVI y de un especialista en el tema 

de uso de contenedores habitables. 

 

3.1.2.1 ENTREVISTA REALIZADA A CARLOS ROMÁN GERENTE 

EMPRESA ROMAN´S CONTAINER  

 

1) ¿Cuáles son los trámites a realizar para la obtención de los contenedores? 

Lo primero que se toma en cuenta a la hora de adquirir un contenedor son los impuestos 

a pagar por nacionalización de los mismos, ya que la mayor parte son importados desde 

China y el tiempo estimado para nacionalizarlo es de 30 días. 

55% 
39% 

6% 

USD 5.000 - 10.000 USD 11.000 - 15.000 USD 16.000 - 20.000
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2) ¿Con que clase de contenedores se trabaja para adecuar un conteiner para 

vivienda y cuáles son los costos? 

Como conocemos existen diferentes tipos de contenedores  dry, frezeer, entre otros, 

todos con medidas estandarizadas de  20, y 40 pies. Los que se usan para vivienda  son 

los dry de 20 y 40 pies. Referente a los costos, un contenedor de 20 pies reutilizado 

cuesta alrededor de USD 2.100 y los de 40 pies USD 2.500 vacíos, lo cual depende de 

las condiciones en que se encuentre y la oferta existente. 

 

3) ¿Cuánto tiempo es la vida útil de un contenedor como medio de transporte y 

como medio constructivo?  

Los contenedores como  medio de transporte tienen una vida útil de 12 años según la 

ISSO, 6668 y como vivienda hasta 50 años, dependiendo del mantenimiento de la 

misma.  

 

4) ¿Cuáles son las condiciones mínimas que requiere un contenedor para ser usado 

como vivienda? 

Las principales condiciones requeridas en la construcción de viviendas son los niveles 

de confort térmico y acústico que se necesita para su habitabilidad, es por ello  que 

conlleva el uso de materiales aislantes, como el hormi 2, que permite mantener una 

temperatura adecuada en la vivienda. Otro material que se usa para el mismo fin es el 

Gypsum el cual tiene múltiples ventajas, más económico, mayor rapidez, aislante 

térmico-acústico, sismo resistente y un excelente nivel de acabado. 

Otros elementos para su acabado y durabilidad son la pintura  anticorrosiva y el vinil, ya 

que el contenedor al estar manufacturado de acero corten necesita un tipo de pintura que 

evite su corrosividad ya sea por las lluvias o en el sol y el vinil como uso decorativo en 

los pisos para dar una  mayor sensación de confort y habitabilidad. 

 

5) ¿Existe alguna ley que regule el uso de contenedores? 

Ninguna, salvo pago de impuestos ya que es un bien mueble y no pierde su condición de 

bien mueble sea que se utilice como vivienda. 

 

6) ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a un contenedor? 

Desde bodegas, campers, duchas, oficinas hasta viviendas. 
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7) ¿Cuáles son los costos de un contenedor ensamblado para vivienda o camper? 

Dependiendo del uso que haya tenido el contenedor, del año que sea fabricado, país de 

procedencia, costos de desaduanización y claro está  los costos a los que se incurre para 

hacerlo habitable, el costo estimado es de  $10000-$12000 como vivienda sin acabados. 

 

8) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su sistema constructivo? 

Fortalezas 

  Innovación, valor agregado, movilidad. 

 Bajo costo operativo. 

  Elaborado a partir de acero corten, de forma que es resistente  a las 

inclemencias del tiempo. 

 

Debilidades 

 Poco conocimiento del producto a la población y el temor de cambiar de 

esquemas pasar de lo tradicional a algo nuevo. 

 Impuestos que se pagarían por los materiales para la adecuación de 

contenedores. 

 

9) ¿Qué tiempo se demora en el ensamblado y entrega del contenedor con las 

adecuaciones determinadas? 

Una vez ensamblado el contenedor de acuerdo a las especificaciones dadas y los 

materiales usados para la habitabilidad del mismo, su tiempo estimado de adecuación es 

de 30 a 45 días  

 

10) ¿En su opinión personal recomendaría un contenedor como vivienda? 

 La opinión de nuestro entrevistado del uso como contenedores como vivienda social le 

resulto excelente ya que este tipo de proyectos se han desarrollado en otros países 

además de realizarse camper  en la zona  amazónica por otro lado nos manifestó que 

puede haber una reducción de costos conforme al tipo de material que se utilice para la 

vivienda contenedor, además de tomar en cuenta que si se efectuara un proyecto en 

masa los costos serian menor partiendo del concepto de economías de escala. 
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11) ¿De acuerdo  al mercado que enfrenta cuáles son sus competidores existentes? 

En la actualidad no existen una amplia gama de competidores relacionados con la 

actividad ya que el uso de contenedores como espacio habitable es un sistema 

constructivo novedoso, se puede mencionar: Suinfersa,  Sudamericana, como la 

principal competencia. 

 

3.1.2.2 ENTREVISTA REALIZADA A LA SOCIÓLOGA AMPARO POVEDA Y 

AL ING. DANIEL MEDINA, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

 

1) ¿Cuál es la densidad poblacional del sector de Monte Sinaí? 

En la actualidad Monte Sinaí tiene aproximadamente 20.000 familias, debido a que la 

mayor parte de la población son migrantes de otras provincias del país y se asentaron en 

el lugar hace algunos años engañados por los traficantes de tierra. 

 

2) ¿En qué consiste el plan masa denominado “Marías- Thalías” en la zona de 

intervención del polígono en el sector de Monte Sinaí?  

Como respuesta a las invasiones que afectan al sector de Monte Sinaí, el gobierno 

central en la actualidad implementará el proyecto denominado “Marías –Thalias”  cuyo 

objetivo primordial es la urbanización de 45 has en su primera etapa dotadas con  

servicios básicos, bordillos, aceras, áreas verdes y vías de acceso  que permita  

contribuir a  mejorar la calidad de vida de la población y al mismo tiempo fomentar la 

inclusión social  de la misma.  

 

3) ¿Existe algún  requisito fundamental de los habitantes a cumplir para obtener 

los beneficios anteriormente mencionados? 

Actualmente el estado se encuentra realizando proceso de legalización, cuyo primer 

paso es la entrega de certificados de georreferenciación, en la cual indican las 

coordenadas geográficas exactas de cada vivienda. El mismo que fue elaborado en base 

a las fotografías satelitales y estudios previos realizados por la Secretaria, a fin de 

determinar el número total de casas que estuvieron asentadas antes de la intervención. 

Otros dos documentos claves que se van hacer entrega son los certificados de 

adjudicación y posteriormente los títulos de propiedad. 



39 

 

4) ¿Cuál es la forma de financiamiento para la vivienda social?  

El MIDUVI, incentiva la compra de la vivienda social a través del bono de la vivienda, 

el cual no es más que un subsidio que el estado otorga a las personas de escasos 

recursos como premio a su esfuerzo por ahorrar, adquirir, construir o mejorar su 

vivienda, el cual es cedido por el MIDUVI una sola vez, diseñado bajo un mecanismo 

popularmente conocido como el ABC de la vivienda, que por sus siglas significa ahorro, 

bono y  crédito. 

 

5) ¿Cómo puede acceder la población al bono de la vivienda, cuáles son los 

requisitos a cumplir? 

Las personas que acceden a un bono de la vivienda, son aquellas que debido a su baja 

percepción de ingresos no cuentan con el poder adquisitivo para la compra de una 

vivienda, el estado otorga este bono siempre y cuando se verifique la situación de la 

familia ya se en riesgo , en alto de vulnerabilidad , que quiera mejorar su vivienda o no 

posee lugar donde vivir, es concedido únicamente a la familia cuyo registro social sea 

menor al 50,8% que representa los deciles 1 y 2 de la población con un nivel de 

ingresos promedio mensual de 300-400. 

 

6) ¿En qué consiste el ABC  de la vivienda? 

El ABC de la vivienda, que por sus siglas significa, ahorro, bono y crédito, consiste en 

que el beneficiario debe  asumir un ahorro  del 10% del valor de la vivienda a adquirir 

en una cuenta que se le apertura en el Banco Nacional de Fomento, hoy conocido como 

Ban ecuador, una vez completado el ahorro el beneficiario puede calificar para un 

crédito por el valor restante a pagar a una tasa del 4,99%, la cual anteriormente se 

encontraban a un 8% a 10 % , los topes del valor de bono varían de acuerdo al valor de 

la vivienda, lo mencionado se detallará en los anexos.  

3.1.2.3 OBSERVACIÓN  

Durante la realización de esta técnica de recolección de información, se pudo visualizar 

como las familias afectadas  se encuentran a la expectativa por ayuda de autoridades 

competentes, debido a su condición de alta vulnerabilidad que trae como consecuencia 

un alto índice de pobreza, además es de recalcar que existe un alto índice de inseguridad 
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y  hacinamiento es decir existen de 4 a 5 integrantes por familias viviendo en una área 

de 36m2. 

3.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

Para la presente investigación se realizará un análisis técnico con la finalidad de 

verificar la posibilidad de implementar bloques multifamiliares para el sector Monte 

Sinaí de la ciudad de Guayaquil para las aproximadamente 500 familias que se 

encuentran en zona de riesgo, además de  determinar el  estudio de suelo,  tamaño, 

localización, y organización del proyecto para su óptimo funcionamiento. 

 

3.2.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En el terreno seleccionado de Monte Sinaí se hará un estudio de suelo  para determinar  

las características físicas y mecánicas del mismo, así como el tipo de cimentación más 

acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso 

que va a soportar. 

 

3.2.2.- MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

El propósito de este estudio es establecer el sector geográfico en el que se encuentran 

500 familias que se encuentran en alto nivel de vulnerabilidad ya que habitan en una 

zona de riesgo del sector de Monte Sinaí, en la zona aledaña al canal de trasvase 

conocido como “canal del burro”. 

Imagen 20.- Canal de trasvase - Monte Sinaí 

 

Fuente: Diario El telégrafo (octubre-2015) 

 

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Guayaquil/2015/22-10-15-info-Canal-El-Burro.jpg
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Imagen 21.- Plano primera etapa - Proyecto Mará / Thalía 

 
 

Fuente: Google Earth, 2015 

Elaborado por: MIDUVI 

3.2.3  MICRO-LOCALIZACIÓN 

 

Se determinó que los bloques multifamiliares deben estar ubicado en una zona segura 

dentro del plan de intervención denominado “Marías Thalías”, el cual contempla la 

utilización de suelo para uso residencial multifamiliar de aproximadamente 4 has, para 

800 familias, la siguiente propuesta contempla la utilización de solo 2 has a ser 

urbanizadas con un nuevo modelo de viviendas, como es la vivienda en contenedores de 

carga, para 500 familias que se encuentran en zona de alto riesgo en Monte Sinaí, en lo 

cual claramente reduciríamos suelo a ser urbanizado y con ello gastos  concerniente a la 

vivienda social. 

 

Imagen 22.- Plano primera etapa - Proyecto María/ Thalía 

 

Fuente: MIDUVI 
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Cuadro de Descripción Etapa #1 

Uso Área (m2) Porcentaje 

  1. Uso residencial unifamiliar 164547,38 35,5 

  2.Uso residencial multifamiliar 42514,21 9,17 

  3.Área cedida al municipio (ACM) 45404,96 9,8 

  3.Área comercial vendible (ACV) 24394,32 5,26 

  5.Equipamiento comunitario 62684,75 13,53 

  6.Vías 123908,81 26,74 

  Área urbanizable neta total 463454,43 100.00% 

Tabla 20.- Cuadro descripción Etapa 1 

FUENTE: MIDUVI 

 

3.2.4 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

 

Se utilizará 1000 contenedores aproximadamente distribuidos en 32 bloques 

multifamiliares utilizando contenedores de 40 y 20 pies respectivamente en un área 

aproximada de 8320m2 área de construcción de vivienda que corresponde a un 41,6% 

de urbanización ,2400 m2 que representa el 12% área cedida al municipio (ACM), la 

cual normalmente se utiliza para la construcción de parques y áreas verdes, 8680 m2 

para aceras, bordillos ,vías de acceso que corresponde al 43% y el 3% restante al uso 

comercial para algún tipo de negocio en el lugar que representa 600 m2 . 

 

Descripción m2 % 

Área de construcción 8.320 41,6% 

Área cedida al municipio 2.400 12% 

Vías de Circulación 8.680 43,4% 

Uso comercial 600 3% 

Total 20.000 100% 

Tabla 21.- Descripción de la construcción 

Elaborado por: autoras 
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Imagen 23.- Descripción de la construcción 

 
 

Elaborado por: autoras y Arq. 

 

Para la instalación de los contenedores se procederá a realizar una base de instalación 

compuesta de plintos de concreto de hasta dos metros de profundidad y  una trama 

urbana
13 

tipo parilla. 

 

Imagen 24.- Trama urbana tipo parrilla 

 
 

Elaborado por: autoras y Arq. 

 

 En este dibujo se explica la colocación de los plintos a colocarse en lo bloques 

multifamiliares debidamente dimensionados. 

La colocación de los contenedores se lo hará mediante grúas mecánicas una vez 

efectuada  la cimentación,  se instalará y se soldará las bases a colocar. 

 

 

                                                 
13

 Trama urbana.- La trama o al entramado urbano, es la peculiar morfología de un área de la ciudad 

resultante de la manera de articularse entre sí los espacios públicos y los espacios parcelados. 
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Imagen 25.- Descarga del contenedor y soldadura del mismo con los plintos 

 

  Elaborado por: autoras y Arq. 

 

Imagen 26.- Base de instalación 

 

 

  Elaborado por: autoras y Arq. 

 

 

3.2.5.- DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO EXTERNO (FACHADAS)  

 

Las fachadas de los edificios contarán con 3  ventanas en carpintería de aluminio y 

vidrio y las paredes exteriores y muros interiores serán acabados con pintura Látex. 

Imagen 27.-Fachada 

 

Elaborado por: autoras y Arq. 
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Estos edificios se emplazaran en un área de 260 m2 por edificio,  terreno de 

26.64x9.75m en la cual estarán 4 viviendas de 45m2 c/u por piso con un área de 

construcción total incluyendo escaleras  808m2. 

 

Imagen 28.-Espacio habitable por bloque multifamiliar 

 

 Elaborado por: autoras y Arq. 

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 4 pisos de 12 metros de altura  

que compartirán una escalera central de acero con un pasillo por cada piso como se 

observa en la imagen. 

 

Imagen 29.- Distribución del bloque multifamiliar 

 

Elaborado por: autoras y Arq. 

 

 Las escaleras y corredores  en los edificios serán de estructura metálica, barandas de 

acero  de sección circular y pasos de carpintería metálica con losas de estructura 

metálica. Se utilizará una escalera de un tramo
14

 con descanso para los 4 bloques 

multifamiliares cuyo fin es la diminución de costo y así tener una inclusión social entre 

las familias. 

 

                                                 
14

 Tramo.-Cada una de las partes o de las etapas en que se divide algo 
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Elaborado por: autoras y Arq. 

 

Imagen 31.- Plano del bloque multifamiliar 

 
Elaborado por: autoras y Arq. 

 

3.2.6  DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO INTERNO (ACABADOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS)  

 

Imagen 32.- Dormitorio 

 

 

Elaborado por: autoras y Arq. 

 

 

Los dormitorios cuentan 

con un espacio de 5,62 m2 

c/u, suficiente para la 

colocación de una cama de 

plaza y media y un closet 

además cuenta con 

instalaciones eléctricas 

empotradas. 

 

 

Imagen 30.- Distribución de las escaleras  

corredores 
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Imagen 33.- Comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autoras y Arq. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: autoras y Arq. 

El baño tendrá una medida de 

2.61m2, y estará equipado con 

inodoro y lavatorio ambos con 

accesorios. 

 

La sala contará con un espacio 

aproximado de 10,15 m2. 

El comedor contará con un 

espacio de 6,40 m2 para la 

colocación de una mesa de 4 a 

5 integrantes de una familia, 

con un estilo minimalista 

adaptado a nuestro medio y 

forma de vida. 

Imagen 34.- Sala 

Imagen 35.-Baño 
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Consideraciones generales  

• En los pisos de los departamentos se contempla la utilización del vinil como elemento 

decorativo a excepción de la ducha, en la cual se contempla la utilización de 

cerámica. 

•  El área de servicio contará con lavadero de cocina (una poza con escurridero) de 

acero inoxidable y lavadero de granito. 

 Para las Instalaciones Eléctricas, se considera el uso de una red exterior subterránea 

con conexiones domiciliarias y medidores independientes para cada departamento, 

instalación interior con tableros empotrados 

 Para las Instalaciones Sanitarias, se considera el uso de una red de agua potable con 

tubería PVC y conexión domiciliaria con medidor totalizador por edificio. 

Abastecimiento de agua a los departamentos mediante cisterna y equipo 

hidroneumático, con conexión independiente y válvula de control por departamentos 

centralizados en el cuarto de bombeo de cada edificio.  

3.3 ANALISIS DE COSTOS 

3.3.1 COSTOS DIRECTOS 

 

Para la realización del costo del proyecto a desarrollar, se tomó en consideración 4 

bloques correspondientes a 16 familias  que utilizarán  el mismo  tramo de escaleras, en 

el cual  se urbanizarán 260 m2  que contempla una estimación de costos directos e 

indirectos. En los costos directos se contempla lo siguiente: 

DESCRIPCION P.TOTAL 

Obras Preliminares  $               1.495  

Estructura En General  $               5.907  

Carpintería Metálica  $             75.136  

Puertas y Ventanas  $             12.293  

Pisos  $             10.055  

Paredes  $             12.352  

Pinturas y Acabados  $             34.665  

Instalaciones Eléctricas  $               4.304  

Instalaciones Sanitarias  $               6.192  

Impermeabilizantes  $               1.680  

Total de Materiales  $           164.079  

Descuento 20%  $             32.816  

Mano de Obra Directa y Materiales  $           131.263  

Equipos/Herramientas  $               7.000  

TOTAL C.D  $           138.263  

Tabla 22.- Costo directo con acabados 

Elaborado por: autoras 
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También se tomó en consideración  los costos directos sin acabado, en el cual no se 

toma en consideración valores por piso, ventanas, divisiones internas, pintura, quedando 

de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCION  P.TOTAL  

Obras Preliminares  $                1.495  

Estructura En General  $                5.907  

Carpintería Metálica  $              75.136  

Pasamanos  $                2.890  

Paredes  $              12.352  

Instalaciones Eléctricas  $                4.304  

Instalaciones Sanitarias  $                3.600  

Impermeabilizantes  $                1.680  

Total de Materiales  $             107.364  

Descuento 20%  $              21.473  

Mano de Obra Directa y Materiales  $              85.891  

Equipos/Herramientas  $                7.000  

Total C.D  $              92.891  

Tabla 23.- Costo directo sin acabados 

Elaborado por: autoras 

 

3.3.2 COSTOS INDIRECTOS 

En los costos indirectos se contempla lo siguiente: 

  DESCRIPCION P.TOTAL 

Costo de Mano de Obra Indirecta/Sueldos  $               3.470  

Gastos de Servicios Básicos  $                  100  

Mantenimiento de Equipos de Oficina  $                  180  

Útiles de Oficina  $                  267  

Arriendo del Local  $                  100  

Equipos de Oficina  $               1.870  

Puesto Sobre Camión  $               5.760  

Traslado  $               3.200  

Descarga  $               6.400  

Alquiler de Maquinaria  $               6.400  

Dirección Técnica  $             13.826  

Imprevistos  $             13.826  

IVA  $               1.659  

TOTAL C.I $            57.059 

Tabla 24.- Costo indirecto con acabados 

Elaborado por: autoras 
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  DESCRIPCION  P.TOTAL  

Costo de Mano de Obra Indirecta/Sueldos  $                3.470  

Gastos de Servicios Básicos  $                   100  

Mantenimiento de Equipos de Oficina  $                   180  

Útiles de Oficina  $                   267  

Arriendo del Local  $                   100  

Equipos de Oficina  $                1.870  

Puesto Sobre Camión  $                5.760  

Traslado  $                3.200  

Descarga  $                6.400  

Alquiler de Maquinaria  $                6.400  

Dirección Técnica  $                9.289  

IVA  $                1.115  

Imprevistos  $                9.289  

TOTAL C.I  $              47.440  

Tabla 25.- Costo indirecto sin acabados 

Elaborado por: autoras 

 

3.3.2 COSTOS TOTALES POR VIVIENDA/DEPARTAMENTO 

 

En el siguiente cuadro detallamos el costo que incurriría la familia por la compra de una 

vivienda/Contenedor sin y con  acabados  $10.931 y $ 15.055 respectivamente, además 

de la utilidad que percibiría los programas habitacionales si se incurriera en la 

utilización de los contenedores como vivienda  entre $1.822 y $2.509 por departamento. 

Costo Directos  $           138.263  

Costo Indirecto  $             57.059  

Costo Terreno  $               5.417  

Costo Total  $           200.738  

Costo de la vivienda por familia  $             12.546  

Utilidad 20%  $               2.509  

Costo  a pagar de vivienda  $             15.055  

Costo por m2  $                  335  

Tabla 26.- Resumen Costo con acabados 

Elaborado por: autoras 

 

 

Costo Directos  $              92.891  

Costo Indirecto  $              47.440  

Costo Terreno  $                5.417  

Costo Total  $             145.748  

Costo de la vivienda por familia  $                9.109  

Utilidad 20%  $                1.822  

Costo  a pagar de vivienda  $              10.931  

Costo por m2  $                   243  

Tabla 27.- Resumen Costo sin acabados 

Elaborado por: autoras 
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3.3.3 COSTOS TOTALES  DEL PROYECTO 

 

En la presente tabla desarrollamos los costos del proyecto con y sin acabados  que 

contempla la construcción de 32 bloques multifamiliares para  500 familias que se 

encuentran en zona de riesgo en el sector de Monte Sinaí.  

Costo Directos   $         4.424.412  

 Costo Indirecto   $         1.825.879  

 Costo Terreno   $           173.333  

 Costo Total   $         6.423.625  

 Utilidad 20%   $         1.284.725  

 Costo  Total del Proyecto   $         7.708.350  

Tabla 28.- Resumen costo total del proyecto con acabados 

Elaborado por: autoras 

 

 

Costo Directos   $          2.972.518  

 Costo Indirecto   $          1.518.078  

 Costo Terreno   $             173.333  

 Costo Total   $          4.663.930  

 Utilidad 20%   $             932.786  

 Costo  Total del Proyecto   $          5.596.716  

Tabla 29.- Resumen costo total del proyecto sin acabados 

Elaborado por: autoras. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo de la investigación  se tomó en cuenta aspectos teóricos que 

sustentan los criterios de investigación y dan el soporte a la problemática que se 

desarrolla en entre ellos intervienen en el déficit habitacional, además de 

analizar el uso de contenedores como vivienda implementados en otros países 

 

 

 Se analizó cualitativa y cuantitativamente la población del sector de Monte Sinaí 

de la ciudad de Guayaquil, para la cual se evaluó la situación habitacional 

proyectando un estudio de la población en zona de riesgo que abarcó la  

aplicación de una encuesta a una muestra n = 217 . 

 

 

 Se elaboró un análisis de  factibilidad comercial para la creación de un nuevo 

modelo de viviendas usando contenedores de carga  para los habitantes del 

sector de monte Sinaí que muestran la distribución de los bloques 

multifamiliares a desarrollar, los costos directos, indirectos. 

 

 La implementación de un nuevo modelo de vivienda usando contenedores de 

carga es factible comercialmente porque ayudará a mejorar la calidad de vida de 

la población asentada en zona de riesgo y a la disminución del déficit 

habitacional el mismo tiene un costo de 15055 dólares americanos muy por 

debajo al programa habitacional existente del gobierno que tiene un costo de 

entre 17000 – 25000 dólares. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Es necesario que los gobiernos autónomos y centrales realicen  un adecuado plan 

de ordenamiento territorial parar determinar zonas urbanizables que resuelva  la 

problemática  de los denominados  asentamientos informales  y así trabajar 

juntos a favor de la ciudadanía. 

 

 Es fundamental contar con nuevos proyectos en dónde se considere programas 

de vivienda social en altura, de mayor  acceso a la ciudadanía de bajos ingresos, 

haciéndolo atractivo  para  el sector inmobiliario  y de construcción. 

 

 

 

 Es importante que se tome en consideración iniciativas ecológicas en el sistema 

constructivo, con el fin de disminuir el impacto ambiental y a la vez que se 

contrarreste algún tipo de problema que afecte a la ciudadanía. 

 

 

 Se le recomienda a las Empresas que practiquen la Responsabilidad Social 

Corporativa porque con esto ayudaría a contribuir al mejoramiento social, 

económico y ambiental; con lo cual ellos se vuelven competitivos y pueden 

obtener mayores ganancias además de ayudar a las familias pobres a mejorar sus 

condiciones de vida. 
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 PLANO GENERAL DE MONTE SINAÍ (9000 HAS) 

 

FOTOS:  

 

FOTO#1 EL EDIFICIO 

 

 
 

FOTO#2 MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA 

 

 

 
 

FOTO # 3 POSTES DE LUZ, FALTA DE VIAS DE ACCESO Y PAVIMENTACION  
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FOTO #4 ESCASEZ DE SERVICIOS BÀSICOS Y FALTA DE RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 

 

 
 

 

 

FOTO #5 DESECHOS QUE DEJAN LAS CONSTRUCCIONES EDIFICADAS
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ENCUESTA PARA EL SECTOR MONTE SINAÌ 

 

1. Género 

Masculino (  )                     Femenino (  )  

 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria (  )          Secundaria (  )           Superior (  )           Ninguno (  ) 

 

3. ¿Cuánto es ingreso mensual? 

$ 200 – 354   (  )                $354 – 400   (  )               $ 400 – 500   (  )    

  

4. ¿Cuántas personas integran su familia? 

   Dos (  )              Cuatro (  )                 Seis (  )                  Ocho (  )  

 

 

5. ¿De qué material está construida su vivienda? 

Caña (  )                     Cemento (  )              Mixto (  )  

 

6. ¿En qué estado se encuentra su vivienda? 

Pésimo (  )                 Regular  (  )                  Malo (  )  

 

7. ¿Usted ha pensado en el último año en obtener una vivienda para darle un 

mejor de estilo de vida a su familia?  

           Si  (  )         No (  ) 

8. ¿Qué piensa sobre la implementación de un nuevo modelo de viviendas en 

su sector  utilizando contenedores? 

Bueno (  )            Muy bueno (  )             Regular (  )                Pésimo (  )  

 

9. ¿Una vez conocido el nuevo tipo de vivienda utilizando contenedor de 

carga pensaría en adquirirlo? 

Si  (  )         No (  ) 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una vivienda con atributos de 

ampliación, transportación y con un sistema de construcción prefabricada?  

5.000    -     10.000                           (   ) 

11.000  -     15.000                           (   ) 

16.000  -     20.000                           (   ) 

 

 

 

 

 

BONO DE LA VIVIENDA 

 

 Valor de bono para compra de vivienda nueva-departamento 

Tipo de Bono 

Ptje. de registro 

social/ingreso 

familiar mensual Valor de la vivienda/mejoramiento Ahorro Bono 

Compra  de 

Vivienda Nueva-

Departamento 

Hasta 

50,81pts/hasta 2,9 

Sbu 

15.000 434 6.000 

20.000 723 5.000 

25.000 1.978 3.500 

30.000 2.529 2.500 

Fuente: MIDUVI 
Elaborado por: autoras 

 

 

Valor de bono para compra de vivienda nueva-casa 

Tipo de Bono 

Ptje  de registro 

social/ingreso familiar 

mensual 

Valor de la 

vivienda/mejoramiento Ahorro Bono 

Compra de Vivienda 

Nueva-Unifamiliar-

Casa 

Hasta 50,81pts/Hasta 2,9 

Sbu 

15.000 706 5.000 

20.000 1.129 4.000 

25.000 2.472 3.000 

30.000 3.146 2.000 

 

Fuente: MIDUVI 
Elaborado por: autoras 
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 Valor de bono para construcción de vivienda en terreno propio 

Tipo de Bono 

Ptje de registro 

social/ingreso familiar 

mensual 

Valor de la 

vivienda/mejoramiento 
Ahorro Bono 

Construcción de 

vivienda  en 

terreno propio 

Hasta 50,81pts/Hasta 

2,9 Sbu 
Desde 6.706 A 12.000 

Mínimo 706 

Hasta 6.000 
6.000 

Fuente: MIDUVI 
Elaborado por: autoras 

 

 Valor de bono para mejoramiento  de vivienda 

Tipo de Bono 

Ptje de registro 

social/ingreso familiar 

mensual 

Valor de la 

vivienda/mejoramiento 
Ahorro Bono 

Mejoramiento de 

vivienda 

Hasta 50,81pts/Hasta 

2,9 Sbu 
Desde 2.300 A 4.000 

Mínimo 300 

Hasta 2000 
2000 

 
Fuente: MIDUVI 

Elaborado por: autoras 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS DIVERSOS MATERIALES USADOS PARA VIVIENDA 

 

CASAS CONTENEDOR CAÑA CEMENTO 

MEDIDAS 18.26*2.44=45M2 4.80*5.70 mts=27M2 6*6 mts=36M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

Antisísmicos: los contenedores son 

ante todo, a prueba de sismos, 

terremotos debido a su estructura 

metálica resistente 

 Resistentes: soportan toneladas de 

peso, ya que normalmente se los 

acomoda en pilas para disminuir el 

espacio horizontal en patios de 

bodega, (Hasta 5 alturas 

dependiendo de su base) además de 

soportar las inclemencias del tiempo 

 Transportables: se pueden trasladar 

de un lugar a otro sin 

inconvenientes, con la ayuda de un 

transporte con chasis y  grúas 

adecuadas  para la movilización de 

los mismos  

Ampliable: brinda al usuario la 

posibilidad de ampliar su vivienda 

de acuerdo a su necesidad 

De rápida fabricación: el montaje 

de la vivienda en sí misma, se 

consigue en un tiempo realmente 

corto, aproximadamente 45 días  lo 

cual favorece el abaratamiento en 

coste 

La madera no es un puente 

térmico, sino un aislante, por lo que 

mantiene la casa fresca en verano y 

templada en invierno 

Accesibilidad: De todas las ventajas 

de la tecnología de viviendas de 

Guadua, la más importante es su 

bajo costo que no sacrifica la 

calidad, la durabilidad o el 

espacio. En su lugar, proporciona 

una opción que es viable para las 

poblaciones de escasos recursos 

Flexibilidad: La Guadua permite 

una mayor flexibilidad en el diseño y 

la construcción. Una de las ventajas 

importantes de viviendas de bambú 

es que se puede mantener con 

regularidad mediante la sustitución 

de piezas deterioradas 

Tecnología: Se requiere de una 

tecnología mínima. La mayoría de 

las casas de bambú se basan en 

la  tecnología local disponible. 

Durabilidad 

Las casas de bloque son mucho más 

duraderas que el ladrillo, las tablas o los 

listones de plástico y las casas de madera 

 

Energéticamente eficientes 

Todas las casas de bloques están hechas 

para maximizar la eficiencia de energía. 

Pueden generalmente resistir las 

inclemencias del tiempo en verano e 

invierno. Los bloques sirven como 

embalses en climas cálidos y húmedos, 

atrapando el calor del sol. 
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Ecológicos: son reciclables y además 

cuando los retira para reutilizarlos en 

otros proyectos deja el terreno en su 

condición natural. 

 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS 

Son caros de transportar largas 

distancias.  

 

Para descargarlo y colocarlo en su 

posición en destino se utiliza 

maquinaria pesada y  mano de obra. 

Un contenedor de 20 pies pesa unos 

2250 kilogramos 

 

Es corrosivo, ya que puede ser un 

horno en verano y un congelador en 

invierno, por ello se debe hacer un 

buen arreglo para añadirle 

aislamiento y ventilación. 

 

 

la resistencia contra el fuego y los 

insectos ya que, en el caso de las 

casas de madera frente a la 

construcción modular de hormigón, 

el fuego y las plagas de xilófagos 

son grandes enemigos que pueden 

propagarse a gran velocidad 

 

 

Menor rapidez de ejecución, puesto que 

depende de los tiempos de fraguados y 

endurecido, y dependencia de la 

climatología. 

Por otro lado la fisuración en paredes se 

manifiestan cuando hay algún movimiento 

de suelos o las bases ceden, además del 

daño ambiental y molestia a la población  

que provoca el desbaratamiento de alguna 

obra hecha de hormigón.  
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