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 “ESTUDIO E INVESTIGACIÓN HABITACIONAL DE UN PROTOTIPO DE 

BLOQUE MULTIFAMILIAR MODULAR, APLICANDO SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS CON PANELES PREFABRICADOS, UBICADO EN EL 

CANTÓN DURÁN”                                        

 

Autor: Jhonn Steven Chila Miguitana 

 

Tutor: Arq. Carabajo Ayala Saturnino Alfredo, Mgs. 
 

RESUMEN 

El cantón Durán está ubicado en la Provincia del Guayas, donde existe un 

problema que ocurre actualmente en muchos países del mundo, como es el déficit 

vivienda, se analiza una solución habitacional de carácter vertical de un prototipo 

de bloque multifamiliar modular de interés social, que se ubicarán en diferentes 

sectores y cooperativas cerca de las Áreas Cedidas al Municipio (ACM), ya 

establecidas por el mismo, con la aplicación de estos dos sistemas constructivos: 

hormypol y hormi2, que son versátiles y factibles para este tipo de proyecto, por lo 

tanto, se puede aumentar la productividad constructiva en el cantón Durán y darle 

una mejor calidad de vida a los habitantes, específicamente en la cooperativa 

Valparaíso 2 donde se realizó el levantamiento de la información, en el cual se 

aplicó la técnica de entrevista a 61 familias para establecer la capacidad económica 

e integrantes por familia, materiales de la vivienda y la aceptación de la propuesta 

por parte de ellos, posteriormente se realizaron las respectivas estadísticas gráficas 

con el análisis descriptivo y sus resultados. 

 

PALABRAS CLAVES: Déficit de vivienda. Bloque multifamiliar, Panel prefabricado 

hormypol, Panel prefabricado hormi2.  
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"STUDY AND RESEARCH OF A MULTIFAMILIAR MODULAR BLOCK 

PROTOTYPE, APPLYING CONSTRUCTION SYSTEMS WITH 

PREFABRICATED PANELS, LOCATED IN THE DURAN CANTON" 

                                                         Author: Jhonn Steven Chila Miguitana 

 

                                      Advisor: Arq. Carabajo Ayala Saturnino Alfredo, Mgs. 

 

ABSTRACT 

The Canton Durán is located in the Province of Guayas, where there is a problem 

that is currently occurring in many countries of the world, which is the housing deficit, 

a vertical housing solution of a prototype modular multifamily block of social interest 

is analyzed. They will be located in different sectors and cooperatives near the 

Areas Cedida to the Municipality (ACM), already established by the same, with the 

application of these two constructive systems: hormypol and hormi2, which are 

versatile and feasible for this type of project, so Therefore, it is possible to increase 

the constructive productivity in the Duran canton and give a better quality of life to 

the inhabitants, specifically in the Valparaíso 2 cooperative where the information 

was collected, in which the interview technique was applied to 61 families to 

establish the economic capacity and members by family, housing materials and the 

acceptance of the proposal by they, subsequently the respective graphic statistics 

were made with the descriptive analysis and its results. 

 

KEYWORDS: Housing deficit. Multifamily block, prefabricated panel hormypol, 

prefabricated panel hormi2. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación presenta un proyecto denominado: "Estudio e 

investigación habitacional de un prototipo de bloque multifamiliar modular, 

aplicando sistemas constructivos con paneles prefabricados, ubicado en el cantón 

Durán", con el objetivo de proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes 

de los sectores más vulnerables y reducir un poco el déficit habitacional de acuerdo 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Durán, (2015) 

agregando el déficit cuantitativo y el cualitativo da un total de 41.702 de residencias 

a lo largo del cantón Durán.  

Como sector de estudio se eligió específicamente la cooperativa Valparaíso 2, 

debido a sus características físicas y semejanzas con los terrenos y sectores que 

existen a nivel cantonal. 

 En este trabajo de titulación, se analizan dos actividades específicas que son la 

recopilación de datos censales y fuentes bibliográficas en relación con el tema del 

proyecto, y el punto número dos fueron las visitas de campo y la realización de 

entrevistas a los moradores, con los resultados obtenidos se ha planteado una 

solución habitacional más viable para favorecer a los moradores de la cooperativa 

Valparaíso 2 y a todo el cantón Durán.  

En el capítulo I: el problema será analizado y definido en su ambiente y forma 

de afectaciones para llevar a cabo la investigación de la situación actual del cantón, 

se formulará un problema y se fijarán los objetivos, el problema será justificado y 

se hará una hipótesis con sus respectivas variables. 

 En el capítulo II: el soporte teórico se utilizará para apoyar científicamente esta 

investigación.  
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En el capítulo III: se realizará la formulación de las encuestas y sus respectivas 

metodologías, métodos, tipos y técnica de investigación para obtener resultados 

eficientes para su posterior análisis. 

En el capítulo IV: se determinarán los resultados obtenidos de cada pregunta de 

las encuestas realizadas. 

En el capítulo: se procedió a desarrollar la propuesta arquitectónica con base en 

toda la recolección de datos y capítulos anteriores, posteriormente la conclusión y 

recomendaciones de la investigación, finalmente, se coloca la bibliografía con sus 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

1.1 Tema 

“Estudio e investigación habitacional de un prototipo de bloque multifamiliar 

modular, aplicando sistemas constructivos con paneles prefabricados, ubicado en 

el cantón Durán.” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En el Ecuador hay una población según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC, 2010), de 14´483.499 habitantes de acuerdo con el último censo 

2010, y un déficit de viviendas de 1´700.000 (MIDUVI, 2013). 

 En el cantón Durán según datos censales (INEC, 2010), la  población es de 

235.769, y con respecto al déficit de vivienda de acuerdo con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio del Cantón Durán (2015), tiene un estimado de 

66,49% (41,702 viviendas), de viviendas, las cuales un 54.62% (34,256 viviendas), 

deben ser mejoradas por la calidad de sus materiales precarios y un 11,49% (7.446 

viviendas) tienen que ser construidas. 

Considerando la gran cantidad de viviendas a construir en el cantón Durán, lo 

cual ha sido una de las preocupaciones más sustanciales en la sociedad, y la 

compra de un terreno es una inversión muy importante para las familias de escasos 

recursos, por su costo muy elevado. 

Por motivo de esta situación, no tienen otra opción que son los asentamientos 

ilegales, lo cual ha generado consecuencias negativas para el desarrollo y 

planificación urbana del cantón. Por lo tanto, se manifiesta una escasez del terreno 
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residencial lo que ha llevado a que los habitantes invadan áreas agrícolas por la 

necesidad habitacional. 

 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál será la aceptación que tendrá la propuesta de un prototipo de bloque 

multifamiliar para familias de bajo poder adquisitivo que cubra los espacios que 

requieren los miembros de las familias? 

 

1.4 Sistematización del problema  

¿Cuál es la capacidad económica de las familias de la cooperativa Valparaíso 2?  

¿Cuál será la aceptación que tendrá la propuesta de un prototipo de bloque 

multifamiliar?  

¿Cuántos son los integrantes que ocupan las viviendas de la cooperativa 

Valparaíso 2? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar el informe de investigación habitacional para la propuesta de un 

prototipo de bloque multifamiliar, aplicando sistemas constructivos con paneles 

prefabricados, que responda a la capacidad económica de las familias de la 

cooperativa Valparaíso 2, y mida la aceptación que tendrá la propuesta.   

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la capacidad económica de las familias de la cooperativa 

Valparaíso 2                                                                                                                         



5 

 
 

 Medir la aceptación que tendrá la propuesta de un prototipo de bloque 

multifamiliar  

 Establecer los integrantes que ocupan las viviendas de la cooperativa 

Valparaíso 2  

 

1.6 Formulación del tema  

Estudio e investigación habitacional de un prototipo de bloque multifamiliar 

modular, aplicando sistemas constructivos con paneles prefabricados, ubicado en 

el cantón Durán. 

 

1.7 Justificación  

Utilizando los dos sistemas constructivos de paneles prefabricados, se podrá 

aumentar la productividad constructiva y así reducir el costo de material y mano de 

obra, y proyectando una nueva solución habitacional, que con poca área de terreno 

se podrá abarcar mayor cantidad de familias, para reducir un poco el déficit de 

viviendas, posteriormente dándole una mejor calidad de vida a los habitantes que 

residen en la cooperativa Valparaíso 2 y a nivel cantonal. 

1.7.1 Pertinencia académica   

El  tema planteado hace referencia a lo que concierne a la  L.O.E.S.en el Art.107 

lo cual explica que: 

    El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010) 
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior de la Universidad de 

Guayaquil en particular la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se debe realizar 

sus investigaciones dirigida a la comunidad, en general a las zonas 5 y 8, pero 

específicamente se optó por escoger la zona 8 del cantón Durán, la cual se está 

cumpliendo en este trabajo de titulación.  

1.7.2 Pertinencia social  

Con el requerimiento a la ley del buen vivir en el objetivo 3, mejorar la calidad de 

vida de la población, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

(Art.340) señala que: 

    "Por hábitat se entiende entorno integral y construido en el que la población 

se asienta y desarrolla sus actividades; por lo tanto, debe ser ambientalmente sano 

y brindar condiciones de seguridad para la población. Las condiciones del hábitat 

y la vivienda son determinantes de la calidad de vida de las personas”. (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013-2107) 

 

1.8 Delimitación  

Además, el proyecto está orientado de acuerdo con la Universidad de Guayaquil 

(2015-2019), al dominio: Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de 

sistemas constructivos (HÁBITAL), y su línea de investigación: Soberanía, derecho 

y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción, 

posteriormente la sub línea de investigación: Tecnologías de la construcción, 

ingeniera civil y diseños arquitectónicos. 

1.8.1 Delimitación del contenido  

El objetivo de estudio para este trabajo de titulación es elaborar el informe de 

investigación habitacional para la propuesta de un prototipo de bloque multifamiliar, 
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aplicando sistemas constructivos con paneles prefabricados, que responda 

a la capacidad económica de las familias de la cooperativa Valparaíso 2, y mida 

la aceptación que tendrá la propuesta, con la finalidad de reducir el déficit de 

vivienda que existe en la actualidad y darle un mejor confort y seguridad a las 

residencias con estos tipos de paneles. 

1.8.2 Delimitación del espacio  

El Cantón Durán está ubicado en la Provincia del Guayas, de acuerdo Plan de 

Gobierno Municipal (2014), sus límites: al norte el Río Babahoyo, al sur los ríos 

Boliche afluente del Taura del Cantón Naranjal, al este con el Cantón Yaguachi, al 

oeste el Río Babahoyo y el Río Guayas, ocupando una superficie de 311,73 km2, 

y con una población de 235.769. 

 

Ilustración 1. Ubicación del cantón Durán 

 

 

El sitio específico del sector de estudio es la cooperativa Valparaíso 2, que se 

encuentra limitado: al norte con la cooperativa 28 de Agosto, al sur la Cantera del 

Banco de PIchincha, al este con la lotización Guillermo Gilbert, al oeste con la 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Google Maps 
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Hacienda Alina, ocupando una superficie de  90044.83m2, y con una población 

2880 habitantes. 

1.8.3 Delimitación del tiempo 

De acuerdo con el tiempo estimado para completar el grado de tesis en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Guayaquil, están en los 

últimos dos semestres (noveno a décimo), por lo tanto, en el noveno semestre, 

abarca los 3 capítulos que es la parte investigativa del trabajo de grado que se 

culmina en el mes de (abril a septiembre de 2017). 

   En el décimo y último semestre, se trata de enfocar más en la etapa de los 

resultados de la investigación y de la programación arquitectónica, posteriormente 

al proyecto de la propuesta con su respectiva volumetría. Acabando con la fase de 

conclusión y recomendación en el mes de (octubre a marzo de 2018). 

 

1.9 Premisas de investigación y su operacionalización 

La propuesta de un prototipo de bloque multifamiliar de vivienda de interés 

social, cubrirá la demanda de los miembros de familias de la Cooperativa 

Valparaíso 2. 

 

Tabla 1.Operacionalización de las variables 

PREMISA  INDICADORES  TÉCNICA  INSTRUMENTOS  

Bloque multifamiliar de 
vivienda de interés social  

Capacidad económica de 
las familias  

Encuesta-
Muestreo  

Ficha de Encuesta  

Demanda de vivienda  
Aceptación de la 

propuesta de bloque 
multifamiliar  

Encuesta - 
Muestreo  

Ficha de encuesta  

Miembros de las familias de 
la Cooperativa Valparaíso  

Número de miembros 
por familia que habitan 

las viviendas  

Encuesta - 
Muestreo  

Ficha de encuesta  

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL  

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Antecedentes históricos del cantón Durán 

A principios del año 1880, comenzaron los asentamientos, formando una gran 

cantidad de casas, habitando en ellas personas campesinas, exactamente 

ubicados como se conoce actualmente en el Cerro las Cabras, esas personas que 

llegaron de muchos rincones del país atraídos por la proximidad y el comercio que 

tenía la ciudad Huancavilca de Guayaquil.  Estando cerca de este cantón, alcanza 

un notable desarrollo agrícola, industrial y comercial, por lo que creció rápidamente. 

2.1.2 Antecedentes- situación actual 

En el cantón de Durán hay una gran demanda de vivienda según el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Cantón Durán (2015), hay 41.702 

casas que aún no se han construido y reemplazado. Esto se debe al alto costo de 

la vivienda en el mercado y la falta de terrenos para la construcción de viviendas 

en particular, por lo tanto, es más complicado para las personas con bajos recursos 

financieros. Por estas razones se generan invasiones como las cooperativas 

aledañas que son: Una Sola Fuerza, 28 de Agosto, Gregorio II, 6 de Octubre y 

Hacienda Alina, las mismas que se encuentran graficadas en la ilustración 2. 

 

 

 

 

 

  
Elabarado  por: Autor de tesis 

Fuente: Google Earth. 

Ilustración 2.Asentamientos informales del cantón Durán 
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2.1.3 Déficit de Vivienda: 

El déficit habitacional puede medirse de forma particularizada sobre la base de 

varios parámetros, tales como: número de hogares por habitación, número medio 

de habitantes por cuarto, deterioro de materiales, deficiencias constructivas y falta 

de servicios, entre otros. Es necesario enfatizar que el déficit habitacional no es un 

desajuste simple en el mercado inmobiliario, o consecuencia de diferencias 

técnicas, organizativas o de diseño en la producción de vivienda; su explicación 

debe referirse estructuralmente a otras deficiencias, como las relacionadas al 

empleo y a la renta, a afectar su determinación causal, evitando que gran parte de 

la población pague los altos costos de vivienda y sus componentes: tierra, 

materiales de construcción, fuerza de trabajo, financiación y tecnología. 

(SALAZAR, 2011) 

 

2.1.4 Tipos de vivienda según su ocupación: 

 Vivienda Particular: Es el local o recinto de hospedaje, separado o con acceso 

independiente, destinado a alojarse en una o varias residencias. 

Vivienda Colectiva: Está habitado por un grupo de personas que lo comparten 

por razones de salud, disciplina, religión, etc. como: hoteles, viviendas, cuarteles, 

hospitales, monasterios, prisiones. 

 

2.1.5 Tipos de Vivienda Según su Característica Geográfica:  

Vivienda del Área Urbana: Se clasifica como tal, para aquellas viviendas 

ubicadas en el núcleo urbano de capitales provinciales y capitales cantonales. 

 Viviendas del Área Rural: Son los hogares que existen en las comunidades 

rurales, es decir, en las periferias de las capitales provinciales y cantonales. 
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2.1.6 Tipos de Viviendas Según su Características: 

    Casa o Villa: Es toda construcción permanente hecha con materiales 

resistentes, tales como: hormigón, piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. 

Generalmente ellos tienen abastecimiento de agua y servicio higiénico de uso 

exclusivo. 

    Edificios multifamiliares: Es conveniente definir, conceptos básicos que se 

manifiestan en la investigación: edificio, que según el Diccionario de la Lengua 

Española, es toda obra o fábrica construida por habitación para usos análogos; 

como casa, templo, teatro, entre otros. El que está compuesto por dos elementos: 

la construcción y el suelo en que descansa, de la unión de ambos elementos 

aparece lo que jurídicamente se denomina edificio.  

Consiste principalmente en propiedades de alquiler con cinco o más unidades 

de vivienda, que tienen varios pisos, como apartamentos o viviendas en serie, cada 

uno de los cuales está destinado para ser ocupado por una familia.  

 

Edificios multifamiliares prefabricados: La característica principal de estas 

viviendas multifamiliares, es que se utiliza sistemas constructivos industrializados 

tipos módulos o paneles prefabricado que se los implemente en estas 

edificaciones. 

 

2.1.7 Tipos de asentamientos informales 

Existen 3 tipos de asentamientos informales a través de los cuales se desarrollan 

viviendas clandestinas.  

A.- Invasión municipal: Invasión espontánea  por grandes grupos de familias 

que se reúnen para apoderarse de las tierras municipales. Una vez localizadas y 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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asentadas ellos quieren llegar a un acuerdo sobre la legalización de las tierras. Sin 

embargo, debido a los controles municipales, este tipo de asentamiento, ya no es 

tan común. 

B. Invasión organizada: Promovida principalmente por  partidos políticos, 

ocupando de manera informal, terrenos públicos para obtener más votos. 

C. Desarrollo clandestino: Este tipo de asentamiento informal no puede ser 

considerado como tal porque es organizado por el mismo propietario del terreno. 

Estas construcciones carecen de infraestructura urbana y servicios y además los 

sub-propietarios (quienes compran al propietario), no poseen títulos legales de 

terrenos e inmuebles. 

 
 

2.1.8 Tipologías de viviendas en el cantón Durán  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Durán en el 

año 2015, realizó un análisis de los tipos de viviendas como indica la tabla 2, en la 

cual predomina la tipología casa/villa, con el mayor número de residencias con un 

total de 55.556.  

Pero si se aumenta la tipología departamento en casa o edificio, como nos indica 

la tabla 2, se podrá reducir el déficit habitacional, utilizando menos terreno en su 

construcción de este tipo de edificación. 

                             Tabla 2. Tipos  de vivienda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Durán 
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2.1.9 Situación actual de la construcción con sistema prefabricado en el 

mundo  

En los cuatro continentes: América, Australia, Europa, Asia, que en la actualidad 

gozan de la industrialización y prefabricados en los países de Alemania, Australia, 

y varios en Estados Unidos. Relacionando algunos parámetros que los llevan a 

utilizar estos sistemas prefabricados son: materiales amigables con el medio 

ambiente, una visión de los profesionales a edificaciones ecologistas. 

Considerando la crisis que existe en la actualidad los llevan a construir 

edificaciones de menor costo y tiempo posible. 

2.1.10 Situación actual de la construcción prefabricada en el Ecuador  

En Ecuador existes varios sistemas constructivos de paneles prefabricados en 

la actualidad que son: 3D panel, Hormypol, ecobloque modular, hormi2, pero en las 

construcciones actuales no son muy utilizadas, porque cuando hablamos de 

materiales livianos, se refieren al bloque de piedra pómez y al ladrillo artesanal por 

el motivo de ser los más comercializados y adquiridos en todo el país. 

Por lo tanto, esto generó un retraso en el ámbito de las construcciones 

industrializadas y prefabricadas, debido a la falta de desconocimiento de estos 

nuevos sistemas constructivos. 

2.1.11 En el Ecuador existen los siguientes tipos de sistemas 

constructivos de paneles prefabricados  

Sistema constructivo de 3D panel 

La empresa que fabrica este sistema constructivo es AISLAPOL S.A, ubicada en 

el Km 9.5 vía Daule calle Palmeras y Casuarinas Inmaconsa. A continuación una 

breve descripción de este material que está generado por un núcleo de espuma de       

EPS poliestireno expandido (aislafom®) de 5-12 cm de espesor, revestimiento en 
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ambas caras de una capa de mortero de f’c = 75 Kg/cm2 en un espesor de 2cm. 

Las dos mallas están interconectadas por conectores a efectos estáticos por medio 

de una armadura de alambre de acero galvanizado (fy= 5000 Kg/cm2) zigzag 

repartidas uniformemente a lo largo de todo el panel 3D Panel (Aislapol S.A, 1996), 

como se identifica en la ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales ventajas de este producto son siguientes puntos: 

1. Aislante térmico 6-12cm de poliestireno AISLAPOL 

2. Flexibilidad en el manejo de alturas y diseños. 

3. Resistencia a la humedad ya que es un material impermeable. 

4. Es un material seguro, ya que es autoextinguible y retardante a la llama. 

5. Material muy liviano, permite ahorro en costo de cimentación. 

6.  No requiere de mano de obra ni herramienta especializada. 

7.  Mínimo de desperdicio, ya que el material no se rompe al caerse. 

8. Ahorro en tiempo de construcción, por lo tanto, ahorro en costos 

financieros. (Aislapol S.A, 1996) 

 

Ilustración 3.Sistema constructivo 3D panel 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Aislapol S,A 
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Sistema constructivo del panel hormypol  

La empresa que fabrica este producto de sistema constructivo de paneles 

prefabricados es HORMYPOL, ubicado en Álamos y Arupos, Loja- Ecuador, por lo 

tanto la fabricación de este panel está realizado con tecnología ecuatoriana, 

constituidos por dos láminas externas de 12 mm de espesor de micro hormigón 

vibro prensado y una lámina central de 50 mm de poliestireno expandido, embebida 

en cada una de las capas externas de micro hormigón, se encuentra una malla 

hexagonal de acero.  

 

 

 

 

 

 

 

En los paneles que se solicita o requiere armadura de refuerzo, se incluye 

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

electro soldado (Micro Hormigón Vibro Prensado en Encofrado Sintético, Hormypol, 

2008). Como se identifica en la ilustración 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.Sistema constructivo de panel hormypol 

Ilustración 4. Descripción del sistema constructivo de panel hormypol 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 

 
 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Aislapol S,A 
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Las principales ventajas de este producto, son los siguientes puntos: 

1. Menor tiempo en la ejecución de obra. 

2. Reducción del costo de construcción. 

3. Fácil instalación. 

4. Estabilidad al paso del tiempo. 

5. Peso reducido. 

6. Impermeabilidad por su alta densidad. 

7. Menor huella de carbono y agua. 

8. Menor impacto ambiental 

9. Sistema de cortafuegos.  

 

Sistema constructivo del panel ecobloque modular  

 La empresa que fabrica este sistema constructivo llamado, ecobloques 

modulares, es CASA MIA. Casas prefabricadas  ubicadas en el Centro Comercial 

Ventura Mall Tumbaco- Pichincha – Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto está constituido en ecobloque modular tipo T, formando en las 

paredes interna una retícula traslapada entre sí, formando un sistema sismo 

Ilustración 6.Sistema constructivo ecobloque modular 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Casa Mia. 
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resistente, otra propiedad que nos brinda este sistema es muy importante para el 

confort de la vivienda que es el  aislamiento térmico y acústico, con un espesor de 

10 cm, como se identifica en la ilustración 6. 

La principal ventaja que tiene este sistema constructivo es la velocidad que se 

tiene utilizando el ecobloque modular.  

 

Sistema constructivo del panel prefabricado de hormi2 

Este sistema constructivo con la marca Italiana Emmedue conjuntamente con 

Mutualista Pichincha, desarrollaron una empresa ecuatoriana llamada 

PANESCONS con tecnología de punta, ubicada en la calle 18 de Septiembre y 

Juan León Mera. Quito-Ecuador, la cual se dedica a la fabricación y distribución del 

sistema constructivo hormi2. 

 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 

 
 

Este sistema está compuesto por un núcleo de poliestireno expandido, y en las 

2 caras exteriores mallas de alambre electrosoldada, generando así un panel muy 

liviano y de fácil manipulación en la obra, con se detalla en la ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Detalle del panel hormi2 
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El sistema Hormi2, ofrece varias ventajas para el constructor: 

1. Ahorro de tiempo. 

2.  Reducción de costos. 

3.  Calidad de construcción. 

4.  Solidez. 

5.  Resistencia sismo resistente. 

6. Durabilidad y versatilidad.  

7. Aislamiento termo acústico.  

8.  Facilidad de uso, siendo aplicables en todo tipo de construcción. 

(Panecons, 2005). 

 

2.1.12 Análisis de ventajas de los sistemas constructivos 

El resultado del análisis dio como favorable dos sistemas constructivos como lo 

detallado en la tabla 3, que son: hormypol y hormi2 que serán factible y viable para 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Sistemas constructivos  

 

Tabla 3.Análisis de ventajas de los sistemas constructivos 
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2.1.13 Energía  solar fotovoltaica 

Dado que las reservas del suelo se están agotando, al igual que el combustible 

natural, se opta por buscar otras fuentes de energía renovables. El diseño del 

bloque multifamiar modular debe incluir paneles solares para proveer de energía 

necesaria para el funcionamiento de varios aparatos. Este tipo de energía no 

contamina, es económica de instalar y no requiere electricidad convencional. 

Exceptuando el mantenimiento que es mínimo y la instalación de la estructura los 

costes son prácticamente nulos. (Akiplus, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.14 Utilización de aguas grises 

El agua gris (o agua potable) que se usa a diario y es dejada como residuo, 

excepto en el inodoro, puede ser reciclada para ser usada nuevamente. El agua es 

un recurso escaso y estamos al comienzo de una crisis del agua. En el diseño 

sustentable hace que se recicle el agua para el mantenimiento del bloque. La mayor 

ventaja es que reduce el desperdicio de agua. La ventaja principal es que va a 

reducir el desperdicio de agua .(Akiplus, 2011) 

Ilustración 8. Panel fotovoltaico 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Akiplus 
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2.1.15 Utilización del agua pluvial 

Como aspectos sustentable se han creado sistemas de recolección de aguas 

lluvia. En general se utiliza para el riego de jardines. Estos sistemas incluyen el 

almacenamiento y filtrado del agua de lluvia, para que puedan ser utilizables para 

el lavado. (Akiplus, 2011) 

 

 

2.2 Marco contextual   

2.2.1 Medio social 

En el cantón Durán, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 

2010), consta con una población de 235.769 habitantes distribuida en dos áreas 

con un 97.91% en área urbana y con el 2.09% en área rural. Por lo tanto, la 

cooperativa  Valparaíso 2, se encuentra en el área urbana que  consta con una 

población de  2.880 habitantes como indica la tabla 4. 

                           Tabla 4. Población de área urbana del cantón Durán 

 

 
 

 
 
 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: INEC-2010 

 

2.2.2 Proyección de habitantes de la cooperativa Valparaíso 2 

El cantón Durán tiene una tasa de crecimiento de acuerdo con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Durán (2015), de 3,08 % que 

equivale a 7.261 habitantes, entonces para la proyección en el año 2020 será un 

total de 308.386 habitantes a nivel cantonal. 

 Por lo tanto, en el sector de estudio en el año 2010 tenemos una población de 

2.880 con la proyección al 2020 tendrá un total de 3.767 habitantes, como se 
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especifica en la tabla 5, y la superficie del área de terreno en la cooperativa 

Valparaíso 2 es de 9 hectáreas. 

 

                              Tabla 5. Proyección de habitantes Valparaíso 2 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: INEC-2010 

 
 

2.2.3 Población por sexo de la cooperativa Valparaíso 2 

Tomando en cuenta la población total del cantón Durán que es de 235.769  

habitantes,  donde 119.368 son  mujeres  y  116.401 son hombres,  y en el sector 

de estudio como indica la tabla 6, que las mujeres predominan con un 1.740  y los 

hombres tienen 1.140  (Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del 

Cantón Durán, 2015), como se detalla en la siguiente tabla 6. 

                                   Tabla 6. Población por sexo de la coop. Valparaíso 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 

 
 
 

2.2.4 Estrato económico-social 

En el cantón de Durán, el 29.7 % de la población tiene extrema pobreza 

económicamente y el 67.8 % de la población de este cantón sufre pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas. 
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Es evidente que la gran cantidad de asentamientos informales en el cantón 

Durán influyen de manera negativa en la calidad de vida de la población, y los datos 

de pobreza corroboran dicha afirmación; ya que es difícil ignorar que la extrema 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) sea del 29 % de la población 

en áreas urbanas. 

 

 De igual manera sucede con los altos porcentajes de personas con 

hacinamiento crítico (28.8 %), personas que habitan viviendas con características 

físicas inadecuadas (11.2 %) y personas que habitan viviendas con servicios 

básicos inadecuados (57.8 %). La realidad de los asentamientos informales en el 

área urbana del cantón de Durán es muy clara, ya que debido a la falta de acceso 

al suelo urbano, los grupos sociales con menos recursos económicos acceden al 

suelo de manera ilegal, y de esta manera se generan hogares con ausencia de 

servicios básicos, infraestructuras inadecuadas de las viviendas y altos porcentajes 

de hacinamientos. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón 

Durán, 2015) 

 

2.2.5 Medio físico 

Ubicación  geográfica del cantón Durán y la coopertiva Valpaíso 2 

En la provincia del Guayas se encuentra el cantón Durán que está ubicado en 

la zona 8. Con una superficie de  311,73 km2, y dentro del cantón esta ubicado la 

cooperativa de estudió que es Valparaíso 2, con 9 hectáreas de terreno, como se 

detalla en la siguientes ilustraciones 9, 10 y 11. 
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Editado por: Autor de tesis  
Fuente: GAD de Durán. 

 
 
 

2.2.6 Terreno  

La cooperativa Valparaíso 2 está consolidada durante 15 años, y con los 

respectivos levantamientos de lotes que se han realizado, se ha determinado que 

la mayoría de los lotes miden 7 m de ancho x15 m de profundidad. 

Otra característica principal de este sitio es que los terrenos se encuentran 

legalizados, por lo tanto, sirve como referencia especial para determinar la 

ubicación de los prototipos, y consta con una trama vial reticulada o de parrilla 

formando terrenos irregulares, la misma que se encuentra graficada en la 

ilustración 12. 

Ilustración 9. Ubicación del cantón Durán 
Ilustración 10. Ubicación de la Provincia del 

Guayaquil 

Ilustración 11. Ubicación de la cooperativa Valparaíso 2 
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Ilustración 12.Plano de trama víal de la cooperativa Valparaíso 2 

Elaborado por: Autor de tesis  
Fuente: EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012 

 

 

2.2.7 Tipos de vivienda por su material de construcción  

El análisis de los tipos de materiales que está conformada la vivienda en la 

cooperativa de estudio, dio como resultado que un 60% de  viviendas son de 

hormigón armado, y un 25% de viviendas de caña, también tenemos  un 5% de 

lotes que solo existen cerramientos o solo las columnas de hormigón armado y por 

último los lotes vacíos con un 10%, como esta representado en la ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Análisis del tipo de material de construcción de las viviendas 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012 
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Con este análisis se logró identificar los tipos de viviendas por su material de 

construcción, que permitirán ver los sitios específicos de lotes para poder 

implementar el prototipo de bloque multifamiliar, cabe recalcar que donde residen 

actualmente los propietarios serán expropiados, y cuando estén construidos los 

bloques multifamiar serán reubicados. 

 

2.2.8 Topografía  

La cooperativa Valparaíso 2 se encuentra con el 85% de su superficie nivelada 

y compactada, con material  de relleno de la zona, como se identifica  en la 

ilustración  14. 

 

Ilustración 14. Topografía del terreno de la cooperativa Valparaíso 2  

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Visita de campo 

 

 

2.2.9 Infraestructura urbana  

El sector carece de  infraestructura urbana  pero en ciertas manzanas ya existen 

algunos servicios básicos como es la energía eléctrica, por lo tanto estos 

indicadores generan una mala calidad de vida para los usuarios que residen en la 

cooperativa Valparaíso 2.  
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El agua potable, se la obtiene en función a los tanqueros que circulan, por toda 

la cooperativa distribuyendo a las viviendas, como se identifica en la ilustración 15. 

 

 

 

 

     

 

                                           
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Visita de campo 
 
 

La cooperativa no consta con infraestructura de agua servida, como se identifica 

en la ilustración 16, por lo tanto, se considera como segunda opción, es hacer 

pozos sépticos para el desalojo de las aguas servidas de la residencias 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Visita de campo 
 
 

En la cooperativa hay algunas manzanas que constan con energía eléctrica 

municipal y medidores, pero en otras hay instalaciones clandestinas que ellos 

mismos han optado por la necesidad de este servicio muy importante para los 

habitantes. (Ilust. 17 y 18).  

Ilustración 15. Servicio de agua potable 

Ilustración 16, Servicio de agua servida 
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Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Visita de campo 

 
 
 

2.2.10 Aspectos climatológicos  

Temperaturas medias y precipitaciones 

El cantón Durán posee un clima que va del sub-tropical seco al subtropical 

húmedo y con una temperatura que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 

34°C en invierno. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón 

Durán, 2015). 

El "máximo promedio diario" (línea roja continua) muestra el promedio de la 

temperatura máxima de un día para cada mes de Eloy Alfaro. De la misma forma, 

"mínimo diario medio" (línea azul continua) muestra la media de la temperatura 

mínima. Los días cálidos y las noches frías (líneas discontinuas azules y rojas) 

muestran el promedio del día más caliente y de la noche más fría de cada mes. La 

misma que se grafica en la ilustración 19. 

Precipitaciones mensuales por encima de 150 milímetros son en su mayoría 

húmedas, por debajo de 30 milímetros en la mayor parte secadas. Como podemos 

ver en la misma gráfica de la ilustración 19. (Meteoblue, 2018) 

Ilustración 18. Alumbrado público Ilustración 17. Medidor domiciliario 
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Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Meteoblue 

 

Velocidad de vientos  

El diagrama para Eloy Alfaro muestra cuantos días en un mes se pueden 

esperar para alcanzar ciertas velocidades del viento. Monzones crean fuertes 

vientos constantes a partir de diciembre a abril, pero los vientos ligeros, de junio a 

octubre. La misma que se encuentra graficada en la ilustración 20, (Meteoblue, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Velocidad del viento 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Meteobl 

 

Ilustración 19. Temperaturas mínimas y precipitaciones  
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Dirección del sol y los vientos predominantes 

La curva de proyección del sol predomina en el  sentido este – oeste, como 

indica el gráfico de la ilustración 21, por lo tanto, considerando  el solsticio de 

verano que es cuando el sol se encuentra  más perpendicular al  solsticio de 

invierno que está más inclinado.   

 

 

 I 

 

 

 

Ilustración 21. Dirección de vientos predominantes y la orientación del sol 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: climate data 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta la orientación del sol, que inicia su 

proyección por el  Este y se oculta en el Oeste, donde inciden directamente el sol, 

y también considerando los vientos predominantes que tiene orientación Suroeste 

al Noreste, la misma que se encuentra en la gráfica de la ilustración 19, para poder 

aprovechar al máximo los vientos en la propuesta arquitectónica, y alcanzar un 

confort hidrotérmico dentro de la vivienda para los usuarios que habitarán el bloque 

multifamiliar. 
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2.2.11 Análisis de edificio análogo    

Con el análisis del edificio análogo, se tomará como referencias los criterios arquitectónicos y constructivos  para la 

elaboración del proyecto, y aplicarlos de la mejor manera, como se identifica en la siguiente tabla 7. 

 

ANÁLISIS 

TÉCNICO

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO

Sus columnas son de hormigón, 

vigas de hormigón, paredes de 

bloque, enlucido, pintado, cubierta 

de fibrocemento.

PROYECTO 

MULTIFAMIAR 

"PROGRAMA 

SOCIO VIVIENDA 

1"
PROGAMACIÓN 

ESPACIAL

Los departamentos tienen un área 

de construcción de 45 metros 

cuadrados,  dos dormitorios, sala, 

comedor, baño completo. El 

conjunto consta con 16 

departamentos , 2 areas de 

circulacion comun y 2 patios de luz 

por ultimo terraza de cubierta.ANÁLISIS 

FUNCIONAL

CIRCULACIÓN

Tiene 2 áreas de circulación central 

que distribuyen directamente a los 

departamentos 

Posee un carácter de simetría en 

todo el conjunto, ritmo en sus 

fachadas que a la vez da armonía 

en el entorno que se encuentra.

En todo su volumen definido por su 

forma principal que es un rectángulo 

que a su vez se repite en diferentes 

proporciones que le da una unidad y 

movimiento.

El bloque multilaminar posee muros 

los cuales guardan una 

composición de líneas rectas 

generando así una y armonía con 

una textura lisa. 

RESUMEN  COMPARATIVO  DE  PROYECTOS  ANÁLOGOS GRÁFICOS

ANÁLISIS 

FORMAL

CARÁCTER

VOLUMEN

ESTÉTICA

.               
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Autor de tesis 

          Tabla 7.Análisis de edificio análogo 
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2.3 Marco legal 

Se  ha tomado en consideración estas normativas de acuerdo al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, con respecto al tema de 

estudio, considerando favorable los siguientes normas con sus respectivos 

artículos que se detalla en el Anexo 1. 

 Norma de diseño locales habitables   

 Normas de seguridad contra incendios  

 Normas para personas con capacidades especiales  

 Normas municipales 
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CAPÍTULO III 

3  METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación  

En el presente trabajo de titulación, se describen el significado de Investigación 

cuantitativa  e investigación cualitativa de acuerdo a Ferrer Jesús (2010), para 

poder así obtener el enfoque de la investigación. 

Investigación Cuantitativa 

 Este tipo de investigación es utilizado: 

Para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias Físico-Naturales. 

El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 

máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de 

sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico 

como característica resaltante. (Ferrer Jesús, 2010) 

Investigación Cualitativa 

“Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace 

una investigación interpretativa, referida a lo particular” (Ferrer Jesús, 2010). 

   El enfoque de investigación que se plantea es mixto porque se implementa la 

recopilación de datos medibles en el sitio a través de Encuesta-Muestreo. 

 

3.2 Tipo de investigación  

De acuerdo a la clasificación general del tipo de investigación, la que se propone 

desarrollar es la de investigación Aplicada porque la base teórica del objeto de 

estudio (bloque multifamiliar prefabricado), ya se encuentra registrada su 
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información en la ciencia. Además, es de tipo Descriptiva y de Campo, porque es 

necesario entrar en contacto con el área de estudio para conocimiento y 

caracterización de la realidad.  

 

3.3  Métodos 

En el proceso de investigación se relaciona los siguientes métodos: 

 Método Comparativo: Se desarrolla en el análisis de los modelos análogos lo 

que permitirá conocer los criterios ya utilizados en proyecto acorde al tema de 

estudio. 

 Método inductivo: Se detalla  a través del análisis de la información recopilada 

de cada fuente investigativa y los datos extraidos de la realidad. 

 Método Empírico: Este método se podrá en práctica en las visitas de campo, 

a través de la observación y toma de datos en el sitio. 

 

3.4 Técnica utilizada en la investigación  

Entre las técnicas de la investigación utilizadas serán: 

 La observación  

 Encuestas realizadas las personas de terreno no legalizados  

 Consulta bibliográfica ( Recopilacion documental)  

 Documentos o folletos de referencia  

3.5 Instrumento de investigación  

Se utilizaron como instrumento de investigación la ficha de encuesta (entrevista), 

el cual tuvo preguntas cerradas de opción múltiple, con el propósito de poder 

obtener resultados más exactos  del desarrollo de las encuestas que permitan una 

mejor tabulación de los mismos. 
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3.5.1 Modelo de ficha de encuesta 

Sexo:

1) NÚMERO DE INTEGRANTES DE FAMILIA

2) CÓMO ESTÁ CONFORMADA  SU FAMILIA 

Pápa Máma Abuelos

Niño Niña

3) INTERVALO DE EDAD DE LA FAMILIA

15 - 25 36- 45

26 - 35 46 - en adelante

4) QUÉ OCUPACIÓN DESEMPEÑAN LOS INTEGRANTE DE LA FAMILIA

Estudiar Albañil Comerciante

No trabaja Ama de casa Carpintero

5)  QUÉ ÁREAS LE GUSTARÍA QUE TENGAN SU VIVIEDA

Sala comedor patio 

cocina dormitorios baños 

6) CÚAL ES EL ÁREA DE SU TERRENO 

M2

7) LA VIVIENDA QUE RESIDE ACTUALMENTE  ES

Propia Prestada 

Alquilada Herencia familiar

8)  DE CUÁNTO ES EL INGRESO ECONÓMICO DE LA FAMILIA MENSUAL  (Dólares / Mes)

$ 100 - 365 $ 500 - 1000

$ 365 - 500 $ 1000 - en adelante

9) EN QUE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  LE GUSTARIA  VIVIR COMODAMENTE SEGÚN SU CRITERIO

10) QUÉ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  DESEA QUE SE  IMPLEMENTEN EN LAS  PAREDES DE LA PROPUESTA 

Bloque Madera

Caña bambú Paneles  prefabricados 

MODELO DE FICHA DE ENCUESTA  REFERENTE A LA PROPUESTA HABITACIONAL DE UN PROTOTIPO DE 

BLOQUE MULTIFAMILIAR MODULAR, APLICANDO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE PANELS PREFABICADOS.  

DATOS PERSONALES
Nombre del entrevistado: Edad:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Vivienda aislada 
bloque 

multifamiliar

OBJETIVO: La presente encuesta se realizó en función del planteamiento del problema y será 

dirigido a familias de escasos recueros económicos que sean propietarios de viviendas legales.

Telefeno:
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3.6 Población y muestra  

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula de la población finita, además se 

trabajará con el error de 5% y con un tamaño de población que es de 2.880 

personas lo que da como resultado una muestra de 61 encuestas a realizar. 

 

3.7 Tamaño de la muestra: 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

PRIMERA PARTE                                                    SEGUNDA PARTE 

            2 

        (Z )    p  .  q 

n = 

                    2 

                E  

 

 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

Z Nivel de confianza (otros libros lo denominan nc.) 

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

q Complemento del valor de  “p” (en función de la unidad) 

E Precisión o especificidad 

N Tamaño de la población (universo) 

No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula 

 

 

 

                    N o 

n = 

                           No  -  1 

             1 +                       

                               N 
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Proceso – parte 1                                     

            2 

        (1)    0.7.  0.3 

n =                                          =                                                            

                (0.05)2 

             

     0.21 

n =                                          = 84= No 

                0.0025 

Proceso – parte 2 

                    N o 

n = 

                           No  -  1 

             1 +                       

                               N 

                           84 

n = 

                           84  -  1 

             1 +                                 =1.376 

                              223 

                   84 

n = =  61.04  =    61 familias. 

 1.376 

Se realizaron las entrevistas a 61 familias de los sectores más vulnerables de 

cantón Durán, debido a que ese fue el resultado obtenido mediante el desarrollo de 

la fórmula. 



37 

 
 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de los resultados  

1.- Número de integrantes de familia. 

                            Tabla 8. Número de integrantes de familia 

Número de integrantes Frec. Abs Frec. Real 

1 0 0%

2 1 1,64%

3 5 8,20%

4 12 19,67%

5 16 26,23%

6 10 16.39%

7 4 6,55%

8 3 4,92%

9 0 0%

10 6 9,84%

11 4 6,55%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

 

 

 

 

 

   

    

               
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas a la población del sector, en este caso, 

se pudo determinar el número de habitantes que viven en una vivienda. Por lo 

1
0%

2
1.64%

3
8.20%

4
19.67%

5
26.23%

6
16.39%

7
6.55%

8
4.92%

9
0.00%

10
9.84%

11
6.55%

Ilustración 22. Número de integrantes de familia 
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consiguiente, existe un 26.23% de viviendas que ocupan hasta 5 habitantes, 

siguiendo con un 19.67% de viviendas que ocupan hasta 4 habitantes, y por último 

el 16.39% de viviendas que ocupan hasta 6 habitantes. Todo esto dentro de un 

promedio de 61 viviendas encuestas. 

Debido a estos resultados se pretende desarrollar un planteamiento de diseño, en 

donde las viviendas con 5 a 6 habitantes tendrán hasta 3 dormitorios (por unidad 

de vivienda). 

2.- Cómo está conformada su familia 

                             Tabla 9. Cómo está conformada su familia 

Genero Frec. Abs Frec. Rel

Hombres 85 28%

Mujer 103 34%

Niñas 72 23%

Niños 45 15%

Total 305 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

Ilustración 23. Cómo está conformada su familia 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 
 

Como se puede observar, mediante los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas, en este caso, en relación al género o sexo de los habitantes de cada 

vivienda encuestada. se puede determinar que existe un total de 305 habitantes 

dentro de las 61 viviendas encuestadas, en donde predominan las                      

Hombres
28%

Mujer
34%

Niñas
23%

Niños 
15%
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mujeres adultas con un 34%, seguido de hombres adultos con el 28%, luego existe 

un 23% de niñas menores de edad, y por último se determinó el 15% de niños. 

3.- Intervalo de edad de la familia. 

               Tabla 10, Intervalo de edad de la familia. 

EDADES Frec. Abs Frec. Rel

De 0 a 17 años 117 38%

De 18 a 30 años 50 17%

De 31 a 45 años 70 23%

De 46 en adelante 68 22%

Total 305 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

Ilustración 24. Intervalo de edad de la familia. 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de las encuestas con respecto 

a la edad de los habitantes, dentro de las 61 viviendas encuestadas. Por 

consecuencia, determinamos que existe un mayor índice de personas entre los 0 a 

17 años con el 38%, seguido del 23% para las personas dentro de los 31 a 45 años 

de edad, además están las personas con una edad desde los 46 años en adelante 

con un 22%, y por último están las personas desde los 18 a 30 años de edad con 

un 17%, todos estos valores dentro del promedio de los 305 personas. 

De 0 a 17 años 
38%

De 18 a 30 
años 
17%

De 31 a 45 
años 
23%

De 46 en 
adelante 

22%



40 

 
 

4.-   Qué ocupación desempeñan los integrantes de la familia. 

             Tabla 11.Qué ocupación desempeñan los integrantes de la familia. 

OCUPACIONES Frec. Abs Frec. Rel

Estudiante 72 24%

Ama de casa 65 21%

Albañil 30 10%

Comerciante 27 9%

Carpintero 19 6%

No trabaja 92 30%

Total 305 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

En esta ocasión, se determina la ocupación que desempeña cada habitante de las 

61 viviendas encuestas, es decir 305 habitantes, en donde existe un mayor índice 

de desempleados con un 30%, seguido del 24% que lo ocupan los estudiantes, 

además de las amas de casa con un 21%, luego tenemos con un 10% de albañiles, 

después tenemos con un 9% para los comerciantes, y por último existe un 6% de 

carpinteros. 

Estudiante 
24%

Ama de casa 
21%

Albañil
10%

Comerciante 
9%

Carpintero 
6%

No trabaja 
30%

Ilustración 25, Qué ocupación desempeñan los integrantes de la familia. 
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6.- Cuánto es el área de su terreno. 

 

                    Tabla 12.. Cuánto es el área de su terreno. 

AREA DEL TERRENO FREC. ABS FREC. REL

De 1 a 100m2 25 41%

De 101 a 200m2 32 52%

De 201 a 300 m2 1 2%

De 301 a 400 m2 3 5%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ 

 

 

Ilustración 26. Cuánto es el área de su terreno. 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

Por consiguiente, se determinó las áreas de terreno que los encuestados tienen a 

su favor. En donde existe un 52% de terrenos con un área alrededor de 101 a 200 

m2, siguiendo con un 41% con terrenos desde los 1 a 100 m2, además están los 

terrenos con 301 a 400 m2 con un 5%, por último un 2% perteneciente a terrenos 

desde los 201 a 300 m2. Esto logró determinar el área necesaria del proyecto a las 

necesidades del encuestado. 

De 1 a 100m2
41%

De 101 a 200m2 
52%

De 201 a 300 m2 
2%

De 301 a 400 m2 
5%
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7.- La vivienda que reside actualmente es.  

 

                      Tabla 13. La vivienda que reside actualmente es. 

VIVIENDA Frec. Abs Frec. Rel

Propia 48 79%

Alquilada 5 8%

Prestada 1 2%

Herencia Familiar 7 11%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

                                         Ilustración 27. La vivienda que reside actualmente es. 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

A continuación, se determina la tenencia de la vivienda, estos datos están en el 

promedio de las 61 viviendas encuestadas. Por consiguiente, un  79% en donde la 

vivienda es legalmente perteneciente al encuestado, seguido del 11% en donde la 

vivienda ha sido otorgada por herencia familiar, además existe el 8% de viviendas 

que están siendo alquiladas, y por último tenemos un 2% de viviendas que están 

siendo prestadas. 

Propia 
79%

Alquilada 
8%

Prestada 
2% Herencia 

Familiar 
11%
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8.- De cuánto es el ingreso económico de la familia mensual (Dólares / 

mes). 

          Tabla 14. De cuánto es el ingreso económico de la familia mensual (Dólares / mes). 

INGRESO ECONOMICO Frec.Abs Frec. Rel

$ 100 - 375 44 72%

$ 376 - 500 12 20%

$ 501 - 1000 5 8%

$ 1001 en adelante 0 0%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

             Ilustración 28.De cuánto es el ingreso económico de la familia mensual (Dólares / mes). 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

En este caso, se determinará el ingreso económico que actualmente tienen los 

encuestados, en donde existe un 72% de viviendas con un ingreso económico entre 

los $100 a $375, seguido con un 20% de viviendas con un ingreso entre los $376 

a $500, además se observa viviendas con un ingreso económico entre $501 a $100 

con un 8%, y por último no existen viviendas en donde el ingreso económico supere 

los $1000. 

$ 100 - 375
72%

$ 376 - 500
20%

$ 501 -
1000
8%

$ 1001 en 
adelante 

0%
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9.- En qué propuesta arquitectónica le gustaría vivir comodamente según 

su criterio. 

Tabla 15. En qué propuesta arquitectónica le gustaría vivir comodamente según su criterio. 

Propuesta Arquitectónica Frec. Abs Frec. Real

Vivienda aislada 29 48%

Bloques multifamiliar 32 52%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

Ilustración 29. En qué propuesta arquitectónica le gustaría vivir comodamente según su criterio. 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

Continuando, se determinará en esta ocasión qué la propuesta arquitectónica los 

encuestados desean. En donde, un 52% de las viviendas encuestadas (61 

viviendas) decidieron que les convendrían bloques multifamiliares para residir en 

estos, mientras que el 48% optó por viviendas aisladas. Y de acuerdo con los 

resultados se pretende diseñar bloques multifamiliares modulares aplicando un 

sistema constructivo con paneles prefabricados. 

 

 

 

 

Vivienda 
aislada

48%

Bloques 
multifamiliar 

52%
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10.- Qué materiales de construcción desea que se implementela en la 

paredes de la propuesta.  

Tabla 16. Qué materiales de construcción desea que se implementela en la paredes de la propuesta. 

Materiales Frec. Abs Frec. Rel 

Bloque de cemento 25 41%

Caña bambú 1 2%

Madera 4 6%

Paneles prefabricados 31 51%

Total 61 100%

Elaborado por: Jhon Steven Chila Miguitana 

Fuente: In Situ  

 

Ilustración 30. Qué materiales de construcción desea que se implementela en la paredes de la propuesta. 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Entrevista a moradores del sitio 

 

Por último, se observa los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, en 

este caso de los materiales que tendría la propuesta arquitectónica. En donde se 

obtuvo el 51% para la aplicación de los paneles prefabricados, a continuación los 

bloques de cemento con un 41%, siguiendo la aplicación de madera con un 6%, y 

por último está la aplicación de la caña bambú con un 2%. Como resultado tenemos 

que los encuestados sienten mayor seguridad y confianza con la aplicación de los 

paneles prefabricados para el proyecto del bloque multifamiliar, por ende se 

pretende aplicar este sistema constructivo. 

Bloque de 
cemento 

41%

Caña bambú
2%Madera 

6%

Paneles 
prefabricados 

51%
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4.2 Resultado e  interpretación  

 

   De acuerdo con las encuestas realizadas, en función al intervalo de familia, sexo, 

edad y grado de instrucción de los encuestados, se determinó que de acuerdo al 

intervalo de familia se puede determinar que existe un 26.23% de viviendas que 

ocupan hasta 5 habitantes, siguiendo con un 19.67% de viviendas que ocupan 

hasta 4 habitantes, y por último tenemos el 16.39% de viviendas que ocupan hasta 

6 habitantes, esto nos determina que la  familias de 5 a 6 habitantes le diseñaremos  

viviendas de 3 dormitorios.   

 

   Predominan las mujeres adultas con un 34%, seguido de hombres adultos con el 

28%, luego existe un 23% de niñas menores de edad, y por último se determinó el 

15% de niños. Por lo cual es muy importante este resultado para considerar las 

áreas del departamento. 

 

    Se determinó las áreas de terreno que los encuestados tienen a su favor. En 

donde existe un 52% de terrenos con un área alrededor de 101 a 200 m2, siguiendo 

con un 41% con terrenos desde los 1 a 100 m2, además están los terrenos con 301 

a 400 m2 con un 5%, por último tenemos un 2% perteneciente a terrenos desde los 

201 a 300 m2. Esto logró determinar el área necesaria del proyecto a las 

necesidades del encuestado. 

 

  Se determinará el ingreso económico que actualmente tienen los encuestados 

para darnos cuenta del factor económico de los departamentos y esté al alcance 

de los futuros usuarios, este valor se determinará para cada vivienda. En donde 
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existe un 72% de viviendas con un ingreso económico entre los $100 a 375, 

seguido con un 20% de viviendas con un ingreso entre los $376 a 500, además se 

observa viviendas con un ingreso económico entre $501 a 1000 con un 8%, y por 

último no existen viviendas en donde el ingreso económico supere los $1000. 

 

   Continuando, se determinará en esta ocasión qué propuesta arquitectónica los 

encuestados desean. En donde, un 52% de las viviendas encuestadas (61 

viviendas) decidieron que les convendrían el bloque multifamiliare para residir en 

estos, mientras que el 48% optó por viviendas aisladas. Y de acuerdo con los 

resultados se pretende diseñar el prototipo de bloque multifamiliar modulare 

aplicando sistemas constructivos con paneles prefabricados. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA  

  Consiste en la transición entre el espacio público y privado para una mejor 

integración con su entorno y se diseño el prototipo de bloque multifamiar modular 

constituido por 4 bloques, vinculados por un núcleo de circulación central, que cada 

bloque, en planta, constituye una unidad por lo tanto son 16 departamentos total, 

la cual posee dos patio interno generando mayor asoleamiento y mejor ventilación. 

5.1 Planteamiento de objetivos: 

5.1.1 Objetivo general 

 Implementar el diseño de un prototipo de bloque multifamiliar con 

característica modular, aplicando nuevos sistemas constructivos para 

poder incrementar la productividad habitacional y constructiva. 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar la  programación del diseño arquitectónico del bloque multifamiliar 

modular de acuerdo a las necesidades planteadas por los usuarios de las 

entrevistas realizadas. 

• Proponer el diseño modular del bloque multifamiliar, utilizando los dos 

sistemas constructivos de paneles prefabricados, hormypol y hormi2. 

5.2 Programa arquitectónico 

   El programa arquitectónico se lo realiza acorde a las necesidades diarias de los 

usuarios, y los espacios necesarios del resultado de las encuestas, por lo tanto, se 

utilizara las siguientes herramientas que son: Programa de necesidades, análisis 

de espacios y actividades, Cuadro de necesidades, Árbol estructural del sistema, 

Esquema y Relaciones, Patrones de solución, Aspectos y Criterios de diseño, 

Cuantificación de área, zonificación. Con esto se puede dar un mejor enfoque en 
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la parte formal, funcional del espacio, para el diseño del prototipo de bloque multifamiliar modular. 

5.3 Criterios de diseño 

                         Tabla 17.Criterios de diseño 

Que el proyecto tenga armonía y una 

composición formal dándole ritmo y 

equilibrio a la fachadas con las 

sustracciones que tendrá el bloque 

multilaminar.

PROGAMACIÓN 

ESPACIAL Y 

CIRCULACIÓN

Diseñar espacios arquitecticos que nos 

permita una mejor distribución de los 

espacios y zonas con una circulación directa 

y secundarias.

AISLANTE 

TÉRMICO Y 

ACÚSTICO 

Utilizar nuenos  sistemas constructivos de 

avanzada tecnología en base  poliestireno 

expandido (EPS) de alta densidad y es 

excelente aislamiento térmico y acústica 

ANÁLISIS 

FUNCIONAL

CRITERIOS DE DISEÑO GRÁFICOS

PROYECTO 

"BLOQUE 

MULTIFAMILIAR 

MODULAR¨"

BIOCLIMÁTICOS 

VENTILACIÓN

El proyecto constara con un elemento pasivo 

de climatización que es la ventilación 

cruzada, para que favorezca con la 

renovación del aire en el interior,  y conseguir 

un confort dentro de los departamentos para 

los usuarios.

INCIDENCIA 

SOLAR 

 Con relación a la posición del sol, se 

orientará la fachada de menor longitud hacia 

la  dirección de los rayos solares 

predominantes que son el este y oeste, y 

como elementos arquitetónicos colocaremos 

aleros.  

ANÁLISIS 

FORMAL 
VOLUMETRÍA 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.4 Sistema constructivo a utilizar en la propuesta  

Los dos sistemas constructivos según el análisis como resultado nos dio: 

hormypol, hormi2. 

5.5 El sistema constructivo hormypol 

 El  sistema constructivo hormypol es más factible en este tipo de  proyecto de 

solución vertical.  Lo cual  facilita mucho utilizándolo en toda la envolvente del 

bloque multifamiliar, por  su característica principal de fábrica que  vienen enlucidas 

sus dos caras laterales, por lo tanto esto ahorra costo y tiempo en la obra. 

    Los paneles de HORMYPOL® son fabricados con tecnología ecuatoriana, 

constituidos por dos láminas externas de 12 mm de espesor de micro hormigón 

vibro prensado y una lámina central de 50 mm de poli estireno expandido, 

embebida en cada una de las capas externas de micro hormigón se encuentra 

una malla hexagonal de acero. En los paneles en los que se solicita o 

requiere armadura de refuerzo, se incluye también dentro del micro hormigón 

en una o en ambas caras una malla de acero electro soldado. (Micro Hormigón 

Vibro Prensado en Encofrado Sintético, Hormypol, 2008) 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 

Ilustración 31. Especificaciones del panel hromypol 
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5.5.1 Cuadros de características especificaciones técnicas, 

dimensiones, propiedades y ventajas del sistema 

  

     

 

                                                                               
Editado por: Autor de tesis 

Fuente: Hormypol 

 

5.5.2 Proceso constructivo de la instalación de los paneles hormypol 

 Puede acoplarse a cualquier sistema constructivo existente, esto es madera, 

acero, hormigón, tapia, ladrillo, bloque, adobe, etc. 

 Para su acople a otro sistema solo requiere de vinchas o chicotes (bastones) 

de acero que pueden estar fundidos, soldados, empernados, clavados, 

atornillados, etc., solamente que el diámetro del chicote (bastón) deberá ser 

por lo menos de 10 mm, por disponerse de uno solo al centro de la pared 

Tabla 18. Cuadros de características especificaciones técnicas, dimensiones, propiedades y ventajas del sistema 
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(1,30 m de altura). (Micro Hormigón Vibro Prensado en Encofrado Sintético, 

Hormypol, 2008) 

 

 

 

 

 

          

Ilustración 32. Vinchas o Chicotes de acero para el acople con otro sistema constructivo  

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Paneles modulares Hormypol adaptandose a otro sistema constructivo  

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 
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5.5.3 Proceso de Instalaciones eléctricas y sanitarias  

      Para alojar sistemas eléctricos o sanitarios se requiere de un amolador con 

disco de diamante, de manera que se realice un corte del ancho del elemento a 

alojar, se retira tanto el M° H° como el poli estireno, se aloja la pieza y se resana 

con mortero. (Micro Hormigón Vibro Prensado en Encofrado Sintético, Hormypol, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 El sistema hormi2 

 El sistema hormi2 es más versátil en las divisiones de las áreas interiores del 

bloque multifamiliar,  por su ligereza y su fácil instalación, otra característica 

principal  es su fácil maniobra  en la obra, y su reducción de costo y tiempo. 

5.6.1 Panel simple modular   

Este panel es muy utilizado como mampostería de relleno en paredes divisorias 

de áreas internas, escaleras y cerramientos perimetrales, con un enlucido mínimo 

Ilustración 34. Instalaciones eléctricas en los paneles prefabricados Hormypol 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 
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de micro hormigón de 2.5 cm por lado, 2 cm por encima de la malla mínimo y con 

f`c=90 kg/cm2 de resistencia.  

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi 2 

 

5.6.2 Malla angular de refuerzos 

La malla angular de refuerzo cubre las uniones angulares, que se un forma un 

ángulo  entre la unión de dos paredes, y se fija a los paneles con alambre de amarre 

de acero Nro. 18 o grapas de amarre y se pondrá en los ángulos interno y externo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Malla angular de refuerzos 

 

Con respecto a las mallas planas de refuerzo, estarían ubicadas en las esquinas 

de los  boquetes (puertas, ventanas) a 45°. 

 

 

 

 

Ilustración 37. Malla plana de refuerzo colocadas a 45º 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 

 

Ilustración 35. Panel simple modular del sistema cosntructivo Hormi2 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormypol 
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5.6.3 Proceso constructivo de instalación de paneles hormi2 

Como primer paso hay que tener ya la superficie donde van estar asentados los 

paneles, para posteriormente realizar el trazado y división de las áreas internas 

según el plano arquitectónico,  luego de eso con un taladro se procederá a perforar 

el piso a una profundidad de 7 a 10 cm, como se puede ver en la ilustración 39, 

donde van las línea guías y estarán las paredes de la edificación. (Hormi2, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 

Ya realizadas las perforaciones, se procede a la instalación de chicotes con un 

adhesivo époxico, a una separación 30 a 40 cm cada uno. Posteriormente se 

colocarán los paneles, estos deben amararse entre sí con la malla de los paneles, 

preferentemente con alambre  recocido. (Hormi2, 2013) 

 

 

 

 

 

 

                 

      Ilustración 39. Colocación y amarre del chicote con los paneles prefabricados hormi2 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 

Ilustración 38. Trazado y perforación para la instalación de paneles prefabricados hormi2 
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    Algunos paneles requieren unirse con otros para hacerlos más grandes, para 

ello hay que asegurarlos muy bien entre malla y malla y así lograr un molde de una 

solo pieza y llegar a la medida requerida. 

 (Hormi2, 2013)                      

 

 

 

 

 

 

 

    Luego en la unión de los paneles donde se forma un ángulo, se colocan la malla 

de refuerzo angular donde se la ajusta con alambre recosido y las paredes que 

llevan ventana y puertas se les colocará malla de refuerzo plana a 45° en cada 

esquina. (Hormi2, 2013) 

Ilustración 40. Unión de los paneles prefabricados 

 
Editado por: Autor de tesis 

Fuente: Hormi2 
 

Ilustración 41. Colocación de malla de refuerzo 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 
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5.6.4 Proceso de instalaciones eléctricas y sanitarias  

Se procede a detallar el proceso de  las instalaciones eléctricas, sanitarias y otra 

más. Primero se debe cortar la malla con una cizaña o sierra para metal, esto con 

el objetivo de ubicar las tuberías de las instalaciones y elementos adicionales,   

utilizando una pistola de aire caliente o soplete, se procede a consumir el poli 

estireno siguiendo el recorrido de las tuberías esto nos permite  introducir las 

tuberías de forma rápida, limpia y fácil toda la instalación. (Hormi2, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Proyección  del micro hormigón  

El micro hormigón realizado con la mezcla de arena de granulometría fina, se 

lanza en los paneles en 2 capas, la primera capa de hormigón proyectado deberá 

cubrir la malla, la segunda capa deberá proyectarse en unas 3 horas 

aproximadamente después de la primera hasta tener un espesor de 2.5 cm 

terminado, como se detalla en la ilustración 44. (Hormi2, 2013) 

Ilustración 42. Instalaciones eléctricas y sanitarias en los paneles prefabricados 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 
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Ya proyectadas las dos capas del micro hormigón se procede al enlucido de la 

pared para darle el terminado de la obra gris, como se identifica en la ilustración 

45, para su posterior secado y luego su aplicación al acabado en las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Proyección del micro hormigón en los paneles prefabricados 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 

 

Ilustración 44. Enlucido y acabado  de paneles prefabricados 

Editado por: Autor de tesis 
Fuente: Hormi2 
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5.7 Programa de necesidades  

El programa de necesidades está enfocado para tener una relación más clara 

de los espacios que se requiere  en el proyecto, como se especifica en la tabla 9. 

Tabla 19. Programa de necesidades

         Ingreso   Recibidor 

         Sala   Circulación ( hall/escalera)

         Comedor   4  pisos altos (4 departamentos por nivel)

         Cocina   2 Areá de juegos infantites 

         Lavandería           Cuarto electrico

         Baño           Cuarto de bomba 

         Dormitorio 1

         Dormitorio 2 

         Dormitorio master – baño

POR DEPARTAMENTO POR PLANTA POR BLOQUE

     Circulación ( escalera)

        4  departamentos 

 

 

5.8 Análisis de actividades y espacios 

Este programa de necesidades que se lo establece específicamente para los 

usuarios, se lo realiza para establecer el uso y funciones de los mobiliarios que se 

vayan a establecer en las areas y tener una relación de las zonas de la propuesta. 

ZONA ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO

SERVICIO
Lavar                 

Tender ropa
Lavanderia Mamá

SOCIAL
Sentarce                

Comer 
Comedor 

Papá              

Mamá             

Hijos

SOCIAL

 Ver TV             

Charlar             

Sentarce        

Relajarse 

 Sala

Papá              

Mamá             

Hijos         

Invitados

  Papá        

Mamá                   

Hijos

Cocina Mamá

  Dormir         

Relajarse 

SERVICIO

  Cocinar                

Lavar trastes       

Preparar alimentos

DormitoriosPRIVADA

 

 

                                        Tabla 20. Cuadro de analísis de actividades y espacio 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.9 Cuadro de necesidades  

En el presente cuadro de necesidades, permitirá estar más claros en los 

requerimientos y espacios del proyecto en el desarrollo de la organización espacial  

funcional - formal. 

 

Tabla 21. Cuadro de necesidades en las zonas arquitectónicas del bloque multifamiliar 

ZONA COMPONENTE SUBCOMPONENTE

1.1 Ingreso Peatonal 1.1.1 Ingreso  a los 

departamentos 

1.2 Ingreso Vehicular 1.2.1 Parqueo

1.3 Ingreso a las areas 

recreativas 
………………………

ZONA COMPONENTE SUBCOMPONENTE

1.4 Juegos Infatiles ………………………

1.5 Maquinas Deportivas ………………………

1.6 Area verde       ………………..

ZONA COMPONENTE SUBCOMPONENTE

ZONA HABITABLE 1.7 Departamentos 

Sala, Comedor, 

Cocina, Lavanderia, 

Dormitorios, Baño

ZONA COMPONENTE SUBCOMPONENTE

ZONA 

COMPLEMENTARIA

1.8  Cuarto de electrico         

1.9 Cuarto de bonba 
………………………

ZONA RECREATIVA

ZONA DE INGRESO

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.10 Árbol estructural del sistema  

 

SISTEMA COMPONENTES SUB.COMPONENTES

1.1 Ingreso Peatonal 1.1.1 Ingreso  a los 

departamentos 

1.2 Ingreso Vehicular 1.2.1 Parqueo

1.3 Ingreso a las areas 

recreativas 

1.4 Juegos Infatiles

1.5 Maquinas Deportivas 

1.6 Area verdes

ZONA DE 

HABITABLE
1.7 Departamentos 

Sala, Comedor, 

Cocina, Lavanderia, 

Dormitorios, Baño

ZONA DE 

COMPLEMENTARIA

1.8 Cuarto electrico                

1.9 Cuarto de bomba

ZONA DE INGRESO

ZONA RECREATIVA

BLOQUE 

MULTIFAMILAR 

MODULAR

ZONAS

 

 

 

 

Tabla 22. Árbol estructura del bloque multifamiliar modular 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.11 Diagrama de burbuja 

El  diagrama de burbujas es el que representa la función de los espacios de 

manera visual en forma de burbujas. Con este  tipo de diagrama se puede 

representar funcionamiento espacial que tienen los espacios directa o 

inderectamente. 

 

Ilustración 45. Relación de espacios en la Zona de Ingreos, mediante un diagrama de burbujas 

 

 

 

Ilustración 46. Relación de espacios en la Zona de Descanso, mediante diagrama de burbujas 

            

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.12 Patrones de solución  

La característica principal de la ficha patrón de solución, es identificar con mayor 

claridad los espacios arquitectónicos del proyecto y detallar los aspectos 

funcionales, técnico constructivo y acabados de las respectivas áreas.  

Aclarando que esta ficha es un ejemplo de las demás que la encontraremos en 

los anexos 2. 

 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE      ZONA: PARQUEO DE VEHÍCULOS

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                        NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA  CARRO             9.50 m2* 4 = 38.00 m2 

VENTILACIÓN

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      4 VEHÍCULOS ÁREA MOBILIARIO                 38.00 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO             ----------

LARGO LIBRE-ESPACIO             5.00 ml ÁREA CIRCULACIÓN              14.50 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO           10.50 ml

ÁREA TOTAL                         52.50 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA                        ------------- SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                      HORMIGON SIMPLE SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES                               ------------- SERVICIO INTERNET

PUERTAS                               ------------- AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS                            ------------

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

GUÍAS DE DISEÑO

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

GRÁFICOS 

ESPACIO: ESTACIONAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Patrón de solución para el área del estacionamiento 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.13 Cuantificación de área  

Tabla 23. Cuantificación de áreas de las zonas existentes en el proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   

 

                                  Tabla 24. Cuantificación de área por departamento 

 

DEPARTAMENTO CON 3 HABITACIONES  

ANÁLISIS 
DE ÁREA 

Departamento  Área 

Sala  7,50 m2 

Cocina 7,00 m2 

Comedor 9,95 m2 

Lavandería 5,25m2 

Baño 3,60 m2 

Dormitorio 1 10,20 m2 

Dormitorio 2 10,20 m2 

Dormitorio master 15,55 m2 

Columna sobre salida 0,25 m2 

Pasillo  9,15 m2 

Balcón 1,24m2 

TOTAL 79,25 m2 

16 unidades 1268,00 m2 

 

 

ANÁLISIS DE ÁREAS OCUPADAS  

DESCRIPCIÓN ZONAS ÁREA PORCENTAJE 

ZONA HABITABLE 336 m² 32,00 % 

ÁREA VERDE:ZONA DE 

VEGETACIÓN  

 113,25 m² 10.78 % 

ZONA RECREATIVA 169,35 m² 16,09 % 

ESCALERA  27,2 m2     2,50 % 

 PARQUEOS 210 m² 19,34 % 

CIRCULACIÓN PEATONAL  221,4 m² 20,00 % 

CUARTO ELECTRICO 3,90 m²  0,37 % 

CUARTO DE BOMBAS 3,90 m² 0,37 % 

ÁREA TOTAL 1.050,00 m² 100 % 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.14 Zonificación general del proyecto 

 

Ilustración 48. Zonificación general del proyecto arquitectónico 

 

 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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5.15 Zonificación del prototipo en el sector de estudio  

 

Ilustración 49. Ubicación general de los prototipos  arquitectónicos en el sector de estudio 

Elaborado por: Autor de tesis 
Fuente: Autor de tesis 
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    CONCLUSIONES 

 

En función de los resultados obtenidos, para cumplir con los objetivos se 

concluye que:  

 En relacion a la capacidad econòmica que actualmente tienen las familias 

encuestadas, se obtuvo que  un 72% de familias cuentan con un ingreso 

económico entre los $100 a $375, seguido de un 20% de familias con un 

ingreso entre los $376 a $500, además se observa viviendas con un 

ingreso económico entre $501 a $100 con un 8%, y por último no existen 

viviendas en donde el ingreso económico supere los $1000.. 

 

 La propuesta de bloque multifamiliar tuvo una aceptación favorable, por 

parte de los moradores de acuerdo con los resultados, se obtuvo un 52 % 

factible, por lo tanto, con este tipo de proyecto se utilizarà menos terreno 

y más residencia por su característica vertical y se podrá cumplir con la 

reducción del déficit de vivienda. 

 

 Considerando a los integrantes por familia que habitan una vivienda, se 

obtuvo como mayor resultado el 26.33 % que consiste que en una 

vivienda habitan 5 personas, por lo que este resultado es muy importante 

para el diseño del bloque multifamiliar, por lo tanto, tendrán 3 habitaciones 

por departamento para logra un excelente confort dentro del mismo. De 

acuerdo con las encuestas realizadas a la población del sector, se pudo 

determinar el número de habitantes que viven en una vivienda. Un  

26.23% de viviendas son ocupadas hasta 5 habitantes, siguiendo con un 
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19.67% de viviendas que ocupan hasta 4 habitantes, y por último tenemos 

el 16.39% de viviendas que ocupan hasta 6 habitantes. Debido a estos 

resultados se pretende desarrollar un planteamiento de diseño, en donde 

las viviendas con 5 a 6 habitantes tendrán hasta 3 dormitorios (por unidad 

de vivienda). 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Generar lineamientos base de uso del suelo, y determinar las áreas que 

pueden ser urbanizables, las áreas que ya están urbanizadas, y áreas donde 

se conservarán la cobertura vegetal.  

 

 A partir  de un uso del suelo ya establecido, se puede optar por generar 

lineamientos base para reubicar o desalojar las viviendas informales que se 

encuentran en áreas más conflictivas o viviendas que por su condición física 

deban ser reemplazadas. 

 

 Tomando  en cuenta  la cantidad  de asentamientos, las condiciones de 

precariedad en las que viven sus habitantes, generar una propuesta vertical 

de un prototipo, diseñando un bloque multifamiliar modular sustentable, con 

la construcción de sistemas constructivos de paneles prefabricados. 
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ANEXO 1 

Norma de diseño locales habitables 

Art 4.- Locales habitables  

En el capítulo II, del artículo 4. Se determina que la altura de todos los locales 

habitables no debe ser menor a 2,40 m de la superficie de piso a la cara inferior del 

cielo raso (o  cara inferior de la losa) (El Consejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2016). 

 

Art 5.- Tamaño y áreas mínimas para locales habitables  

De acuerdo al tamaño de áreas mínimas de locales habitables en el capítulo II 

del artículo 5 se detalla en la siguiente tabla. 

Anexo 1. tamaño y área minima para local habitacionales 

 

“El área de los locales habitables para descanso (dormitorio) no deberán ser 

menos de 8 m2, y de 9 m2 para dormitorio master, y su menor dimensión no 
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debe ser inferior a 2,4m, ya establecidas las áreas serán proyectadas para la 

propuesta” (El Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, 2016, pág. 2). 

Art. 7.-Escaleras  

    La escalera en edificios de uso público, deberá tener cada tramo tres peldaños 

como mínimo y quince como máximo, por ningún motivo deberá tener 

peldaños compensados. 

    La escalera de varios tramos rectos y desarrollo longitudinal, debe disponer 

de descanso intermedio, igual al ancho del tramo de la escalera, como mínimo 

1 metro. 

    Todos los peldaños deben ser iguales en cuanto a dimensiones en cada 

sección. 

    La huella media en proyección horizontal debe estar comprendida entre 28 cm 

y 35 cm. La contrahuella debe estar comprendida entre 15 cm y 18 cm. 

     Deben disponer de una baranda, como pasamanos de 0,90 m de altura 

mínima. (El Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, 2016, pág. 3) 

Art 8.- Puertas 

“La altura mínimo de una puerta debe de ser de 200 cm y su ancho mínimo, de  

65 cm” (El Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Durán, 2016, pág. 3). 

Art. 22. Utilización de Cubiertas 

     No se podrá utilizar las cubiertas conformadas por losas planas horizontales, 

como áreas edificables o habitables. Se permitirán instalaciones técnicas y, o 

de servicios generales, como: caja de escaleras y, o ascensores, depósitos 
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de agua, cuartos de máquinas; tendederos de ropa, etc. Se contemplarán 

elementos que impiden el registro de vista a edificios vecinos. (EL Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012, pág. 15) 

 

Normas de seguridad contra incendios 

Art. 24. La seguridad de las edificaciones. 

    Se garantizará y verificará en el correspondiente Registro de Construcción, y 

se exigirá a las edificaciones que superen los cuatro pisos de altura 

independientemente de su uso, de concentración de público o industriales, 

mientras que para las demás será considerado opcional, en atención a 

requerimientos sobre: (EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Durán, 2012, pág. 15) 

 

24.1. Protección contra incendios 

Los requisitos a exigirse obedecerán a: 

 a) Divisiones contra incendio, de tal manera que cada división actúe como un 

edificio separado, evitando así la propagación del fuego y del humo.  

b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la estanquidad 

contra humo y fuego.  

c) Medios de escape, horizontales y verticales, que permitan la salida expedita 

de las personas del edificio en general. 

 d) Sistemas de extinción, como sensores, sistemas de alarma, para combatir 

incendios, y sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos. (EL 

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012, 

pág. 16) 
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Normas para personas con capacidades especiales 

24.2. Accesibilidad para minusválidos 

    Para el efecto, las edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los 

accesos y sus sistemas de control, corredores, cominerías, rampas, 

escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y señalización, de tal 

manera que permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los 

edificios. (EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Durán, 2012, pág. 16) 

 

24.3. Estabilidad estructural 

“Los edificios deberán atender las normas de calidad del suelo y estructurales, 

que garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones de eventuales sismos” 

(EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012, pág. 

16). 

24.4. Ascensores y Escaleras de Escape 

    En casos de edificaciones de más de cuatro plantas, éstas deberán contar 

tanto con sistemas electromecánicos de circulación vertical, como de 

escaleras de escape a prueba de fuego. El número y dimensiones de estos 

elementos, deberá sustentarse en estudios de circulación. (EL Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012, pág. 16) 

Normas Municipales 

Art. 39. Normas  

“Las edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal deberán 

acogerse, a las siguientes normas:” (EL Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, 2012, pág. 22). 
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39.1. “Para el aprovisionamiento de agua potable y energía eléctrica, cada 

unidad tendrá un medidor propio, ubicado en un lugar fácilmente accesible 

para su revisión. Para las áreas de uso común, tendrán un medidor 

independiente” (EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Durán, 2012, pág. 22). 

39.2. Las instalaciones de evacuación de aguas servidas de cada unidad se 

diseñarán de tal manera que se conecten en forma independiente con el 

colector general del edificio, el que desaguará en la red de alcantarillado 

sanitario, sin comprometer áreas de ningún espacio habitable. (EL Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2012, pág. 22) 

Art. 40. Áreas comunes  

 Las áreas comunes en los edificios de propiedad horizontal, se clasifican en: 

40.1. Áreas de circulación vehicular y peatonal  

40.2. Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, etc. 

 40.3. Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos 

tales como:  

a) Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, de 

climatización, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios. 

 b) Espacios para portería y habitación de personal de guardia. 
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ANEXO 2 

Anexo 2.Patrón de solución para el área de lavandería 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: SERVICIO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                       NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA LAVAROPA                              0 .48m2

VENTILACIÓN LAVADORA                               0.36m2

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO       1 PERSONA ÁREA MOBILIARIO                   0.84 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             1.68 ml ÁREA CIRCULACIÓN               3.95. m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO            2.85  ml

ÁREA TOTAL                           4,79 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA       HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                       PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS               MADERA AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA
FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: LAVANDERÍA

GRÁFICOS 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

 

Anexo 3. Patrón de solución para el área de la cocina 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: SERVICIO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                       NATURAL   ARTIFICIAL              REFRIGERADORA                   0.40 m2

TEMPERATURA MESÓN                                    1.60 m2

VENTILACIÓN COCINA                                   0.36m2

HUMEDAD LAVAPLATOS                          0.60 m2

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO           2 PERSONASÁREA MOBILIARIO                   2.96 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             2.63 ml ÁREA CIRCULACIÓN               4.54 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO            2.85  ml

ÁREA TOTAL                           7.50 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA         HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                       PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES               HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS              ----------------- AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: COCINA
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Anexo 4. Patrón de solución para el área de la comedor 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: SOCIAL

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                              NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA  MESA                                     0.92 m2

VENTILACIÓN SILLAS                                    1.80 m2

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      6 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                   2.72 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             3.30 ml ÁREA CIRCULACIÓN                6.72 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO             2.86 ml

ÁREA TOTAL                           9.44 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA -      HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                       PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS              ----------------- AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS            -----------------

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: COMEDOR

GRÁFICO 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Anexo 5,Patrón de solución para el área de la sala 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: SOCIAL

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                       NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA  MUEBLE                                 2.45 m2

VENTILACIÓN MUEBLE DECORATIVO            0.30 m2

HUMEDAD MESA                                      0.45 m2

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      6 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                  3.20 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO           3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO            3.30 ml ÁREA CIRCULACIÓN              2.95 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO           2.85 ml

ÁREA TOTAL                          6.15 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA       HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                       PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS              ALUMINI/VIDRIO AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS            --------------------

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: SALA

GRÁFICO 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
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Anexo 6. Patrón de solución para el área del dormitorio 1 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: PRIVADO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                          NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA CAMA                                 2 .70 m2

VENTILACIÓN CLOSET                              1.20 m2

HUMEDAD MODULAR                           0.30 m2

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      2 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                   4.20 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             3.23 ml ÁREA CIRCULACIÓN               1.96 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO             2.93 ml

ÁREA TOTAL                          6.16 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA        HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                      PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS               MADERA AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: DORMITORIO 1 

GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Anexo 7. Patrón de solución para el área del dormitorio 2 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: PRIVADO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                          NATURAL   ARTIFICIAL              

TEMPERATURA CAMA                                 4 .00 m2

VENTILACIÓN CLOSET                              1.20 m2

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      2 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                   5.20 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             3.23 ml ÁREA CIRCULACIÓN               0.96 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO             2.93 ml

ÁREA TOTAL                          6.16 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA        HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                      PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS               MADERA AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: DORMITORIO 2

GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
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Anexo 8. Patrón de solución para el área del dormitorio 3 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: PRIVADO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                          NATURAL   ARTIFICIAL              BAÑO                                  2.40 m2

TEMPERATURA CAMA                                 2 .70 m2

VENTILACIÓN CLOSET                              1.20 m2

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      2 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                   6.30 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             4.10 ml ÁREA CIRCULACIÓN               5.71 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO             2.93 ml

ÁREA TOTAL                          12.01 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA        HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                       PISO PULIDO SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS               MADERA AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: DORMITORIO 3

GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Anexo 9. Patrón de solución para el área del baño 

ILUMINACIÓN       COLOR                TEXTURA

NATURAL                     BRILLANTE                      LISA

ARTIFICIAL                                        RUGOSA

GENERAL MATE                              SUAVE ZONA: SERVICIO

DIRIGIDA

CLIMA MOBILIARIO REQUERIDO

                                          NATURAL   ARTIFICIAL              LAVAMANO                             0.20 m2

TEMPERATURA TASA                                       0.30 m2

VENTILACIÓN DUCHA                                   1.15 m2

HUMEDAD

MEDIDAS ANÁLISIS DE ÁREA

CAPACIDAD-ESPACIO      1 PERSONAS ÁREA MOBILIARIO                   1.65 m2

ALTURA LIBRE-ESPACIO            3.00 ml

LARGO LIBRE-ESPACIO             2.06 ml ÁREA CIRCULACIÓN               1.82 m2

ANCHO LIBRE-ESPACIO             1.41 ml

ÁREA TOTAL                          3.47 m2

ACABADOS INSTALACIONES  ESPECIALES 

ESTRUCTURA        HORMI2 SIST. CONTRAINCENDIO

PISO                      CERAMIRA SERVICIO TELEFÓNICO

PAREDES              HORMI2 SERVICIO INTERNET

PUERTAS               MADERA AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS             ALUMINIO/VIDRIO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACCESIBILIDAD/CAMBIO

110 VOTIOS ACCESO PERMITIDO

220 VOLTIOS ACCESO RETRINGIDO

FLEXIBLE A CAMBIOS

INSTALACIONES SANITARIAS CUBIERTA

A.A.P.P. LOSA PLANA

A.A.S.S. ESTRUCTURA METÁLICA

A.A.L.L. LOSA NERVADA

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

GUÍAS DE DISEÑO

ESPACIO: BAÑO 

GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FUENTE: Arte de Proyectar en Arquitectura, Ermst Neufert, 14° Edición

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
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ANEXO 3 

Anexo 10. Presupuesto del proyecto 

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1 PRELIMINARES

Acometida e Instalaciones de Agua Potable Provisional U 1 216,30 216,30

Acometida e Instalaciones Eléctricas Provisionales U 1 286,60 286,60

Limpieza y desbroce de terreno M2 1050 0,10 106,05

Replanteo y nivelación M2 1050 0,40 420,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavacion con maquina para  zanjas de zapata corrida M3 83,1 9,07 753,30Excavacion con maquina para zanjas de  plintos para perimetro de 

terreno M3 14,4 8,07 116,18

Relleno manual de zanjas de cimiento compactado con material del sitio M3 62,6 10,31 645,41

3 ESTRUCTURAS

Hormigón F´ c igual 210kg/cm2 en riostras M3 20,64 126,68 2614,68

Hormigón F´ c igual 210kg/cm2 en zapatas M3 27,68 126,68 3506,50

Hormigón simple en columna de f´ c igual 280 kg/cm2 Inc. Encofrado M3 55,98 186,12 10419,00

4 MAMPOSTERIA  Y ENLUCIDO

Filos de boquetes para puertas U 90 3,15 283,50

Cuadrada de boquetes para ventanas U 152 3,15 478,80

Mamposteria del sistema hormypol 7,5cm M2 910,16 21 19113,36

Mamposteria del sistema hormi2  5cm+ enlucido M2 1175,52 18 21159,36

5 ACABADO

Empaste exterior de pared dos manos y pintada M2 910,16 2,99 2721,38

Empaste interior de pared dos manos y pintada M2 2351,04 2,99 7029,61

6 PISOS

Losa de entrepiso de hormigon simple de 0.08cm  f´ c igual 210kg/cm2 M2 1080 75,92 81993,60

Contrapiso de hormigon simple de 0.08cm  f´ c igual 210kg/cm2 M2 371 24,92 9245,32

Adoquines exterior M2 540 18,7 10098,00

7 CARPINTERIA

Puertas de madera U 112 75,05 8405,60

Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm M2 204,16 73,63 15032,30

8 RECUBRIMIENTOS

Cerámica para paredes baño25x33cm M2 224 18,88 4229,12

 Ceramica sobre mesón de hormigón y armado de mesón M2 29,76 80 2380,80

9 CUBIERTA  

Losa de hormigon armado y piso pulido M2 360 75,92 27331,20

10 AGUA POTABLE

Tamques elevados U 4 800 3200,00

 Cuarto de bomba PH 75 U 1 250 250,00

11 APARATOS SANITARIOS

Accesorios de ducha U 32 22,14 708,48

Inodoro  incluye accesorios U 32 50,12 1603,84

Lavamanos de pedestal con llave U 32 35,22 1127,04

Lavaplatos acero inoxidable  1 pozo con escurridor U 16 60,53 968,48

Llave de lavaplatos tipo ganso U 16 10,21 163,36

12 INSTALACIONES SANITARIAS

Acometida a red de AASS U 1 116,78 116,78

Bajantes de tubería PVC tipo b de 110 mm M 52 12,18 633,36

Cisterna de filtro de agua jabonosas o grises U 2 3000 6000,00

Columna de ventilación PVC tipo A 110 mm M 52 11,4 592,80

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Paneles fotovoltaico U 120 195,45 23454,00
Tablero de medidor para 17 U 1 500,27 500,27

241096,95MONTO PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
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PLANOS 


