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RESUMEN 

 

 

El estudio para el diseño de conjunto habitacional para la Cabecera Cantonal 

de Samborondón pretende mitigar el impacto del crecimiento poblacional que se 

refleja en el déficit de vivienda para la población de un estrato socio-económico bajo. 

El levantamiento de esta información comprende los meses de mayo a agosto del 

2017, en los sectores de las periferias donde es evidente la problemática. Las familias 

superan de dos a tres por unidad de vivienda, haciéndose presente el hacinamiento, 

conformando espacios mínimos e inútiles en la vivienda, por lo cual se determina que 

estas familias asentadas en la periferia es la población a servir. El Conjunto 

Habitacional está destinado al cumplimiento de la demanda habitacional otorgando 

así espacios funcionales que cumplan con los requerimientos de las familias para la 

reactivación de una comunidad integral. Permitirá que las viviendas cuenten con los 

espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de los usuarios y un 

desarrollo integro en las áreas comunales del Conjunto Habitacional. 

 

PALABRAS CLAVES: Conjunto Habitacional, Vivienda, Estrato socio-económico 

bajo, Espacios Funcionales, Comunidad Integral.  
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"STUDY FOR THE DESIGN OF A HABITATIONAL SET FOR THE POPULATION 

OF THE CANTONAL HEADQUARTERS OF SAMBORONDÓN, 2017" 

 

Author: Nelson Felipe Aguilera Mero 

 

Advisor: Arq. Msc. Silvia Alcívar Macías 

 

ABSTRACT 

 

The study for the design of the housing complex for the Cantonal Head of 

Samborondón aims to mitigate the impact of population growth that is reflected in the 

housing deficit for the population of a low socio-economic stratum. The gathering of 

this information covers the months of May to August 2017, in the sectors of the 

peripheries where the problem is evident. Families exceed two to three per unit of 

housing, overcoming the overcrowding, forming minimal and useless spaces in 

housing, which determines that these families settled in the periphery is the population 

to serve. The Housing Complex is designed to meet housing demand, thus providing 

functional spaces that meet the requirements of families for the reactivation of an 

integral community. It will allow the houses to have the necessary spaces for the 

development of the activities of the users and an integral development in the communal 

areas of the Housing Complex. 

 

 

 

KEYWORDS: Housing Complex, Housing, Low socio-economic stratum, 

Functional Spaces, Integral Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas que se presentan a nivel mundial es la vivienda, 

la carencia de está, la tenencia ilegal, las pocas condiciones de confort que tienen, la 

afectación psicológica que producen los espacios mal diseñados, el espacio mínimo 

que tiene cada ambiente de la vivienda que no responde a las necesidades de la 

familia que la habita. Una problemática enmarcada en lo social y económico, familias 

con ingresos económicos exageradamente bajos que no pueden acceder a una 

vivienda por su elevado costo. En sí, el derecho a tener una vivienda adecuada se 

refleja en los asentamientos irregulares que hacen que la ciudad crezca 

territorialmente sin planificación alguna. El cuidado al medio ambiente con materiales 

amigables, que ayuden al mejoramiento hidrotermico de la vivienda y el confort que 

esto genera en la familia, son indicadores que hacen que la vivienda sea un derecho 

fundamental para tener un nivel de vida adecuado. 

El estudio para el diseño de conjunto habitacional en la Cabecera Cantonal de 

Samborondón, pretende beneficiar a familias de un estrato socioeconómico bajo, 

familias que se encuentren en estado de hacinamiento, y que presenten viviendas de 

construcciones mixtas. 

El proyecto de investigación se desarrolla en cinco capítulos, donde se 

evidencian las causas y efectos de esta problemática, generando un diagnóstico y 

proponiendo la solución a estos problemas que respondan a los objetivos planteados 

para la factibilidad de la investigación. 

La fundamentación teórica de la investigación se desarrolla en el análisis de las 

teorías, todo lo referente al contexto, descripción de aspectos sociales, económicos, 

culturales; conceptos y el medio legal con el que se elabora el proyecto en sí. 

Como metodología empleada se usa la recopilación documental, entrevistas y 

encuesta realizadas para recolectar los datos necesarios que respondas a nuestros 

objetivos, y proceder al análisis respectivo e interpretación de los mismos, 

evidenciando de esta forma la vialidad del proyecto. Para proceder al último capítulo 

con la propuesta arquitectónica del Conjunto Habitacional. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes problemas que se presentan a nivel mundial es la vivienda, 

la carencia de está, la tenencia ilegal, las pocas condiciones de confort que tienen, la 

afectación psicológica que producen los espacios mal diseñados o no diseñados, el 

espacio mínimo que tiene cada ambiente de la vivienda que no responde a las 

necesidades de la familia que la habita. En sí, el derecho a tener una vivienda 

adecuada se refleja en los asentamientos irregulares que hacen que la ciudad crezca 

territorialmente sin planificación alguna. El cuidado al medio ambiente con materiales 

amigables, que ayuden al mejoramiento hidrotermico de la vivienda y el confort que 

esto genera en la familia, son indicadores que hacen que la vivienda sea un derecho 

fundamental para tener un nivel de vida adecuado. 

 

El cantón Samborondón tiene más de cien asentamientos rurales dispersos 

algunos de los cuales enfrentan problemas de conectividad vial y falta de servicios 

básicos. Al igual que Durán, fue inicialmente parroquia rural de Guayaquil; su 

cabecera cantonal se encuentra a 30 kilómetros de Guayaquil, a orillas del río 

Babahoyo. Es un cantón donde se ha mantenido la agricultura, dedicada 

principalmente a la producción del arroz, actividad considerada tradicionalmente 

como una importante fuente de trabajo y de subsistencia. (Plan de Ordenamiento 

Territorial, 2012) 

 

La contribución de ingresos de las familias es un indicador de las problemáticas 

que sufre el Cantón Samborondón a largo del paso del tiempo para la obtención de 

vivienda, debido a esto familias se asientan informalmente lo que genera problemas 

a nivel de un crecimiento urbano irregular y desordenado. El encarecimiento de la 

vivienda, y la poca o deficiente infraestructura dentro de las áreas rurales y también 

la falta de equipamientos de calidad del Cantón Samborondón. 
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Inicialmente, el puente sobre el río Guayas contribuyó al desarrollo de las 

actividades agrícolas y comerciales; posteriormente, la vía perimetral de Guayaquil 

facilitó el acceso a extensas áreas de terrenos abandonados o dedicados a la 

agricultura, propiciando el cambio del uso de suelo para permitir la ejecución de 

proyectos urbanísticos; como resultado, en el cantón se pueden diferenciar dos 

grandes sectores: la parroquia urbana satélite La Puntilla (con acelerado proceso 

de consolidación gracias a los sectores de construcción, inmobiliario y comercial) y 

el resto del territorio que es, con excepción de la cabecera cantonal, una mezcla de 

pequeños poblados débilmente comunicados, con actividades mayoritariamente 

agrícolas y con población pobre, marcándose así una gran brecha social y 

económica. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

Además, existen asentamientos con poblaciones entre 1 000 y 25 000 

habitantes (cabeceras parroquiales) y poblados menores a mil habitantes 

(recintos). Todos, con un efecto gravitatorio muy marcado por Guayaquil. (Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2012) 

En la Zona 8, en el 2010, el 31% de los hogares no contaba con vivienda 

propia; y de este porcentaje las dos terceras partes pagaban arriendo. A escala 

nacional, el déficit es del 36%. En distritos como el 09D03, que ocupa el “casco 

central” de la ciudad de Guayaquil, el porcentaje era mayor (53%). (Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2012) 

El desordenado crecimiento de los asentamientos humanos urbanos como 

producto de ocupación y comercialización ilegal de tierras ocasionó que se 

construyeran viviendas en lugares no apropiados, tales como orillas de ríos, esteros 

y pendientes pronunciadas de colinas. Algunas de ellas con suelos arcillosos, de 

fácil hidratación, esteros secos, etc. A esto se debe sumar que muchas de las 

mencionadas viviendas se construyeron con procedimientos y materiales 

inadecuados. Todo aquello ha generado un marcado riesgo para miles de 

habitantes de sectores populares, ubicados al noroeste y sur de la ciudad de 

Guayaquil, en varias áreas de Durán y en el sector rural de Samborondón. (Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2012) 

El crecimiento poblacional, el déficit de vivienda hacen que las familias que 

se asientan en la Cabecera Cantonal de Samborondón tengan la necesidad de 
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crecer a la par con el número de viviendas, las familias por vivienda en la cabecera 

superan las dos a tres familias por unidad de vivienda, haciéndose presente el 

hacinamiento, y haciendo inútiles los espacios mínimos conformados en la vivienda, 

mitigando el confort hidrotermico de la vivienda. Es así que el emplazamiento de un 

Conjunto Habitacional para la Cabecera Cantonal de Samborondón es de vital 

importancia para la reactivación de una comunidad integral. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la contribución arquitectónica que genere solución a las problemáticas 

de déficit habitacional y que responda adecuadamente a las necesidades de espacios 

de las familias en el uso de la vivienda, y condiciones del entorno socio-económico del 

sector; proponiendo la implementación de huertos familiares en las viviendas? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las necesidades de espacios de las familias en el uso de la 

vivienda? 

¿Cuáles son las condiciones del entorno socio-económico predominantes 

dentro del sector de estudio? 

¿Cuántas familias aceptarán la implementación de un huerto familiar en sus 

viviendas? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta arquitectónica que contribuya a la solución de las 

problemáticas de déficit habitacional que responda adecuadamente a las necesidades 

de espacios de las familias en el uso de la vivienda, y condiciones del entorno socio-

económico del sector; proponiendo la implementación de huertos familiares en las 

viviendas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar las necesidades de espacios de las familias en el uso de la vivienda. 

Analizar las condiciones del entorno socio-económico.  

Determinar las familias que aceptarán la implementación de un huerto familiar 

en sus viviendas 
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1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio para el diseño de un Conjunto Habitacional para la Población de la 

Cabecera Cantonal de Samborondón, 2017. 

1.6 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

El tema que se propone forma parte del proyecto que gestiona el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Samborondón en búsqueda de dar solución 

a la demanda habitacional de las familias de estrato socio-económico bajo que no 

pueden acceder a una vivienda. 

El Plan Nacional del Buen Vivir en materia de reducción de brechas, en el 

objetivo 3 plantea “mejorar la calidad de vida de la población” con políticas públicas 

referentes a la calidad de los servicios públicos; la promoción de hábitos de 

consumo local saludable y responsable, de ocio activo y práctica deportiva; la 

generación de un hábitat seguro y la garantía de vivienda digna, incluyendo la 

universalización de acceso a agua segura y saneamiento, así como a medios de 

transporte y movilidad sustentables e incluyentes. Además, se plantea garantizar la 

salud generando un ambiente y prácticas saludables considerando la 

interculturalidad, la prevención y la salud sexual y reproductiva. (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017) 

La relevancia socio-económico que implica un conjunto habitacional se 

fundamenta en la mejora a nivel urbano dado al crecimiento poblacional acelerado, 

que implica el déficit de vivienda. El crecimiento superficial controlado, la mejora de la 

imagen urbana, la potenciación a nivel residencial es de vital importancia para la 

reactivación integral de la comunidad. 

El tema se encuentra enmarcado en la línea de investigación #3 que maneja la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, en la que se 

menciona: “arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y estéticos”. 

La innovación del proyecto se realiza en la implementación de recolección y 

reutilización de aguas lluvias y el aprovechamiento de sistemas de climatización 

pasiva mediante la aplicación de normas bioclimáticas. 

El estudio para el Diseño de un Conjunto Habitacional para la Cabecera 

Cantonal de Samborondón es pertinente, según se contempla en la LOES Art.- 107, 
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porque esta conjugado con las necesidades de las familias de la Cabecera Cantonal, 

generando así desarrollo con soluciones habitacionales. 

Art. 107.- Principio de Pertinencia. - “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. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

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

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 

de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología” 

1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Delimitación del Contenido 

A través de la investigación realizada en la Provincia del Guayas en el Cantón 

Samborondón, se identificó la carencia de residencias para la población de la 

cabecera cantonal que es consecuencia debido a su crecimiento poblacional 

acelerado y a la no planificación urbana controlada.  

El conjunto Habitacional es una unidad de proyecto destinada al cumplimiento 

de la demanda habitacional que se genera en la Cabecera Cantonal de Samborondón, 

otorgando así espacios funcionales que cumplan con los requerimientos de las 

familias. Esta solución habitacional debe permitir que las viviendas cuenten con los 

espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de los usuarios y un 

desarrollo integro a las áreas comunales del Conjunto Habitacional. 

 

Conjunto Habitacional 

Todo conjunto habitacional deberá entenderse como una unidad con 

características particulares identificables por sus habitantes, que no conforma una 

isla dentro de la ciudad, sino que es una parte integral de ella, por lo que deberá 

respetar la estructura urbana existente en el área en que se localice: reconocer sus 

http://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/ciudad/
http://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/estructura/


 

18 

 

Ilustración 2 Cabecera Cantonal de 
Samborondón - SEMPLADES (Zona 8) 

distintas escalas, jerarquía de vías, funciones urbanas, etc. y también adecuarse a 

su geografía y paisaje natural. 

Los conjuntos habitacionales deberán estar asignados a grupos familiares de un 

rango socio-cultural similar al contexto donde se inserte, evitando situaciones que 

pueden traducirse en segregación urbana. (Instituto de la Vivienda, 1987) 

 

Arquitectura Bioclimática 

Es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del 

entorno para ayudar a conseguir el confort higrotérmico interior y exterior. (Garzón, 

2007) 

1.7.2 Delimitación del Espacio 

El área de estudio de la implantación del proyecto es la Cabecera Cantonal 

de Samborondón, perteneciente a la provincia del Guayas correspondiente a la 

zona 8 del territorio ecuatoriano, limita por el sur y este, el río Babahoyo, aguas 

arriba, hasta la desembocadura del río Yaguachi; desde este punto se sigue en 

dirección Este a lo largo del estero Capacho aguas arriba, que lo separa del cantón 

Yaguachi. Por el Oeste los cantones Guayaquil, Daule y Salitre. Su extensión 

territorial es de 389,05 Km2. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

 

 

 

Ilustración 1 Cantón Samborondón 

http://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/contexto/
http://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/segregacion-urbana/
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1.7.3 Delimitación del Tiempo 

La evolución histórica de la población en el cantón, para el año 2010 registro 

67590 habitantes, donde el 63% de la población habita en zonas urbanas y el 37% 

habita en zonas rurales. El crecimiento poblacional del cantón alcanzó durante los 

últimos 9 años 4,4% de tasa intercensal.  La parroquia urbana Satélite La Puntilla 

posee el 44% de la población total del cantón seguida de la Cabecera cantonal con 

el 19% aproximadamente. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

Para el 2019 se estima que el cantón tendrá una población urbana de 80543 

habitantes, y la población rural alcanzará 36683 habitantes dando un total para el 

cantón de 117425 habitantes para el año 2019. (Plan de Ordenamiento Territorial, 

2012) 

1.7.4 Delimitación del Contexto 

En la Cabecera Cantonal de Samborondón el problema habitacional incide en 

el contexto social, económico, ecológico y político. En lo social se genera porque el 

Conjunto Habitacional debe dar solución a las familias que demandan de vivienda. En 

lo económico, existen familias de un estrato socio-económico bajo quienes no pueden 

gozar con el derecho de contar con una vivienda digna. En lo ecológico el uso del 

suelo no residencial se ve afectado, ya que existen asentamientos de viviendas en los 

límites de la Cabecera Cantonal de Samborondón, provocando un crecimiento no 

controlado. La implementación del Conjunto Habitacional también busca la generación 

de soluciones en términos del confort hidrotermico de la vivienda en pro del bienestar 

de las familias. Y en lo Político porque el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Samborondón es el principal actor en dar solución a esta problemática.  
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1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Tabla 1 Premisas de Investigación y su Operacionalización 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Necesidades de espacios 

de las familias en el uso 

de la vivienda 

A. Necesidad de 

espacios 
 Encuesta-

muestreo 

1. Ficha de 

encuesta 

Condiciones del entorno 

socio-económico 

B. Socio-

económico 

 Entrevista  

 

1. Observaciones y 

recolección de 

información 

Implementación de un 

huerto familiar en sus 

viviendas 

2. Huerto Familiar  Encuesta-

muestreo 

1. Ficha de 

encuesta 

 

CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Las teorías del proyecto están referidas a los aspectos de unidades de vivienda, 

conjuntos habitacionales, aspectos de arquitectura sostenible, concibiendo una mejor 

solución arquitectónica al tema planteado. 

2.1.1 Definiciones Básicas del Objeto de Estudio 

2.1.1.1 Hábitat 

Por hábitat se entiende al 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. (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013-2017) 

 

2.1.1.2 Vivienda 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio  a los seres humanos y 

les protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles 
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intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades 

cotidianas. (Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba) 

“Toda vivienda es evolutiva y dinámica, porque es una entidad ecológica cuyo 

habitante está en proceso de desarrollo; la familia y los grupos humanos van 

modificándose con el transcurrir del tiempo y sus requerimientos en cuanto a calidad 

de vida también cambian, lo que hace necesario adecuar el hábitat que lo cobija en 

mayor o menor grado, según sea su capacidad de adaptación. A su vez los materiales 

sufren desgaste por su calidad, el uso a que está sometido, por efectos climáticos, 

falta de protección y mantención, como a su vez por actos de vandalismo que afectan 

el hábitat residencial” (HARAMOTO N, Edwin, 1995) 

 

 

2.1.1.3 Vivienda de Interés Social 

Se puede entender como aquella destinada a mejorar la situación habitacional 

de los grupos más desposeídos de la sociedad. Sectores de menores ingresos, sin 

desconocer el criterio económico se amplía al de pobreza y extrema pobreza, dando 

una connotación más social y cultural al entrar a considerar además de otros factores 

tales como alimentación, salud, educación y vivienda. (Haramoto, 1984) 

 

2.1.1.4 Conjunto Habitacional 

“Conjunto de viviendas concebidas dentro de un concepto integral, 

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

pertinente”. (GLOSARIO MINURVI, Noviembre de 2003) 

“El conjunto habitacional se entenderá como una unidad con características 

particulares reconocibles por sus habitantes, que se inserta en un sistema urbano 

mayor, adecuándose a su estructura (escala, jerarquía vial, funciones urbanas, etc.) y 

a su geografía y paisaje natural.” (HERRERA, 2004) 
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2.1.1.5 Calidad Residencial 

Forma parte del concepto más amplio de calidad de vida, es una manera más 

específica de enfrentar o distintivo de la vivienda y su entorno; pudiendo entenderse 

como la percepción y valoración que diversos observadores y participantes les 

asignan a los factores componentes de un asentamiento humano en sus interacciones 

mutuas y con el contexto donde se inserta; estableciendo distintas jerarquizaciones 

de acuerdo a variables esencialmente de orden social, cultural, económico y político. 

(HARAMOTO N, Edwin, 1992) 

Forma parte del concepto más amplio de calidad de vida, es el modo más 

específico para enfrentar lo distintivo de la vivienda (familia), su entorno (vecinos) y su 

agrupación (comunidad); pudiendo entenderse como la percepción y valoración que 

diversos observadores y participantes, entre ellos los beneficiarios, le asignan a los 

atributos y propiedades de los componentes de un conjunto habitacional en sus 

interacciones mutuas y con el contexto donde se inserta; estableciendo distintas 

jerarquizaciones de acuerdo a variables esencialmente de orden social, cultural, 

económico y político. Existe en la vivienda, su entorno y su agrupación ciertas 

características que pueden ser consideradas como atributos objetivos y subjetivos 

posibles de cualificar o calificar. Estos atributos conforman un numeroso y variado 

conjunto de características, aspectos o factores posibles de estimar como indicadores 

de calidad. (INSTITUTO DE LA VIVIENDA, 2002) 

 

2.1.1.6 Asentamientos Irregulares 

Grupos de construcciones fundamentalmente destinadas a vivienda que se 

localizan espacialmente desordenadas, ubicados en predios estatales, municipales o 

privados, desarrollándose además actividades de trabajo familiar de bajo nivel, como 

la clasificación y comercialización de residuos urbanos. Frecuentemente estas áreas 

no reúnen condiciones mínimas desde el punto de vista ambiental, con importante 

déficit en lo que respecta a servicios e infraestructuras urbanas, problemas de calidad 

de las construcciones, sanidad, hacinamiento, inseguridad, etc. Generalmente 

presentan problemas no resueltos desde el punto de vista legal y de la tenencia de 

terrenos y construcciones. (PETIT, MEDINA, 2002) 
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2.1.1.7 Déficit Habitacional 

La satisfacción de las necesidades de alojamiento debe considerar dos 

aspectos: la autonomía residencial y la calidad del local de habitación y de los servicios 

básicos para asegurar a las familias adecuada protección del medio ambiente, tanto 

físico como social, y permitir el desarrollo de las funciones familiares de acuerdo a los 

patrones culturales predominantes, además de satisfacer necesidades de 

pertenencia, arraigo e identidad. (MIDEPLAN, 2000) 

 

2.1.1.8 Conjunto Habitacional y Vivienda Evolutiva 

“Tiene el objetivo de dar una solución urbana y tecnológica al problema, 

reconociendo el constante cambio que experimentan las familias a través del tiempo, 

por medio de la flexibilidad espacial. Una solución habitacional de este tipo, no debe 

ser entendida de una manera reduccionista, sino por el contrario, es necesario que 

sea parte de una estrategia mayor que contemple aspectos de gestión, participación 

social, conocimiento del usuario, conocimiento de tecnologías apropiables, etc. La 

vivienda propiamente tal, se concibe como un proceso habitacional, con un 

crecimiento controlado y facilitado por medio de un sistema de soportes y una 

envolvente que asegurará un confort mínimo inicial. El espacio público se concibe bajo 

la premisa de la graduación espacial, con espacios diferenciados de acuerdo a su rol 

y potenciados por su relación con el paisaje.” (HERRERA, 2004) 

 

2.1.1.9 Conjunto Arquitectónico 

“Agrupación de unidades edificadas que poseen características funcionales, 

constructivas, ambientales y formales.” (Términos sobre arquitectura) 

 

2.1.1.10 Arquitectura Bioclimática 

Es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del 

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

desarrollo del hombre. Tipo de arquitectura que, asegurando el confort para los 

ocupantes del edificio, minimiza el uso de energía auxiliar apoyándose en las 

características climáticas del lugar. Una vivienda bioclimática, es pues, una vivienda 
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Ilustración 3 Islote Periférico, Conjunto Elemental, Playa Ancha, Valparaíso. 

que permite gozar de unas condiciones confortables de humedad y temperatura en su 

interior con bajos consumos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 

(Gómez, 2012) 

2.1.2 Tipos de Conjuntos Habitacionales 

En gran parte los conjuntos habitacionales logran integrarse de manera parcial 

a la trama urbana existente, constituyéndose en islas dentro de la ciudad, impidiendo 

la conectividad con el resto de la ciudad y los conjuntos aledaños donde su presencia 

no garantiza la accesibilidad a la comunidad. (Síntesis Conjuntos Habitacionales: 

Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

“Con respecto a el Tejido Urbano donde el conjunto habitacional aparece como 

un elemento complementario a este, se pueden determinar 2 tipos de conjuntos 

habitacionales: Aquellos que se integran y logran ser parte de la trama urbana de la 

ciudad a través de elementos arquitectónicos como el espacio público (Plazas, 

Parques urbanos, calles, etc.) , y aquellos conjuntos que se mantienen fuera del 

contexto y alejados de la vida urbana dentro de la ciudad, aún a veces ubicándose en 

lugares céntricos de la ciudad.” (Síntesis Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, 

como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

2.1.2.1 Islotes en la periferia de la ciudad 

 “El conjunto aparece aislado del centro urbano de la ciudad, conformándose 

en el borde de esta. Por lo que el equipamiento y servicios necesarios para generar la 

trama urbana quedan equidistantes a las viviendas del conjunto.” (Síntesis Conjuntos 

Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 
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Ilustración 4 Islote Concéntrico, Conjunto Habitacional 

Blindados, Santiago Centro. 

 

2.1.2.2 Islotes autónomos en el centro de la ciudad 

 

“Aun encontrándose en el centro de la ciudad y guardando una relación cercana 

con los servicios y equipamiento de la ciudad, el conjunto permanece ausente a escala 

de barrio y los espacios en su interior se vuelven privados y exclusivos para quien 

habita el conjunto por lo que se pierde la relación con la comunidad.” (Síntesis 

Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Escala Ciudad 

 

2.1.3.1 Parques Urbanos 

“La continuidad de áreas verdes que conforman un Sistema de Parques y que 

involucran al conjunto habitacional lo convierten naturalmente en parte de este 

sistema. De esta manera el conjunto logra integrarse a el tejido urbano y constituirse 

como parte de él.” (Síntesis Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo 

entre conjunto y ciudad.) 
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2.1.4 Espacio Público a Escala de Barrio 

 

2.1.4.1 Plazas Públicas 

“Circulaciones insertas en el conjunto que generan variedad de accesos tanto 

como para el locatario y como para el visitante generando espacios de interacción 

social que permiten relacionar el conjunto con la comunidad. En el caso de las Torres 

de Tajamar, las plazas relacionan al peatón que circula por su entorno con aquel que 

reside en el conjunto incentivando el espacio cívico.” (Síntesis Conjuntos 

Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

2.1.4.2 La Calle 

La intervención que propone el programa a escala del barrio comprende la 

apertura de calles, esto en base a que al penetrar las calles en los conjuntos éstos 

pasan a ser también parte de la ciudad. Esto incentiva los flujos naturales de 

movimiento, vehiculares y peatonales, generando una mayor integración urbana. 

(Síntesis Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y 

ciudad.) 

Ilustración 5 Plazas Públicas 
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2.1.5 Escala Vivienda 

 

La presencia de elementos arquitectónicos como pasillos y accesos en las 

viviendas contribuye al control del espacio entre bloques. A escala residencial en las 

viviendas, las proporciones de los espacios alto y ancho entre ellas generan un control 

sobre el espacio donde se realizan las actividades, donde las mismas escaleras, 

pasillos de circulación, terrazas y balcones generan presencia. La configuración del 

espacio determina las actividades que en él se desarrollan. (Síntesis Conjuntos 

Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

 

Ilustración 6 Plano de circulaciones 



 

28 

 

2.1.5.1 Tipologías Lineales 

De entornos inmediatos refuerzan la circulación. (Síntesis Conjuntos 

Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 Tipologías Verticales 

Para mejorar la relación pública/privado en este desarrollo vertical, la planta 

baja se ofrece al barrio de los alrededores a través de una zona comercial. La idea 

tradicional de conjunto residencial autosuficiente se enriquece relacionando el ámbito 

residencial con el comercial. (Síntesis Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, 

como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

Ilustración 7 Tipología Lineal 

Ilustración 8 Tipología Vertical 
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2.1.5.3 Tipologías Concéntricas 

A través de espacios públicos como las plazas generan permanencia. (Síntesis 

Conjuntos Habitacionales: Islotes Urbanos, como vínculo entre conjunto y ciudad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Contenedores Marítimos 

 

Contenedor, que procede del inglés container, es un recipiente que se utiliza 

para depositar residuos o un embalaje grande, de dimensiones y tipos normalizados 

internacionalmente, que se utiliza para el traslado de mercancías. (definición.de, 2016) 

Sus dimensiones están normalizadas para facilitar su manipulación, 

apilamiento y transporte, su uso se ha extendido alrededor del mundo desde su 

aparición en la década de los 50 hasta hoy en día, desde aquel entonces ha cambiado 

la forma de transportar y almacenar la carga. (Guaman, 2017) 

 

Ilustración 9 Tipología Concéntrica 
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2.1.6.1 Modelos de Contenedores 

 

En el mercado existen disponibles 9 modelos de contenedor, la selección del 

adecuado depende del tipo de carga que se desee transportar, pero para nuestro 

estudio profundizaremos solo en 2: el de 20 pies (6.05 m) estándar DRY CARGO y el 

de 40 pies (12.19 m) estándar DRY CARGO; cuyas características se aprecian en el 

siguiente gráfico: (Guaman, 2017) 

 

Estos contenedores son estandarizados (NORMA ISO 1496/1), como su 

nombre lo indica DRY CARGO se usan habitualmente para transportar cargas secas 

como bolsas con alimentos, cajas de cartón con mercadería, maquinaria, mobiliario 

entre otros productos y su capacidad máxima de carga puede llegar hasta los 23,000 

kg en el caso del contenedor más grande (40 pies), poseen un sellado hermético y no 

cuentan con sistema de refrigeración ni de ventilación. Las especificaciones de carga, 

código y número de identificación siempre se encuentran marcadas en sus 

compuertas. (Guaman, 2017) 

La Norma ISO 1496/1 dispone los principios de carga de diseño estáticos y 

dinámicos que deben satisfacer. Cuando el contenedor está a su capacidad máxima 

de cargamento debe ser capaz de sostener las cargas impuestas de 2g en la parte 

Ilustración 10 Tipos de Contenedores 
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superior, en sus partes laterales deben ser capaces de resistir una fuerza de 0.6 g y 

longitudinalmente una fuerza de 2 g; además de esto debe ser capaz de sostener 8 

contenedores con cargamento de iguales características apiladas uno sobre otro, 

cualidades que lo hacen aptos para zonas sísmicas. (Guaman, 2017) 

 

2.1.6.2 Componentes 

 

Un contenedor marítimo está compuesto por diferentes partes los cuales le 

brindan sus características. 

Pilares: Componentes del marco vertical ubicados en las esquinas de los 

contenedores de carga y que se integran con los esquineros y las estructuras del piso. 

(Valle, 2012) 

Esquineros: Molduras ubicadas en las esquinas del contenedor de carga que 

proporciona un medio para levantar, manipular, apilar y trincar el contenedor. (Valle, 

2012) 

Travesaño y solera: En la puerta de entrada, con un marco horizontal por 

encima y solera de umbral similar a nivel del piso. (Valle, 2012) 

Marco frontal: La estructura en el extremo frontal del contenedor (opuesto al 

extremo donde se encuentra la puerta) compuesta de los travesaños superiores e 

inferiores y que se encuentra sujeta a los travesaños verticales esquineros. (Valle, 

2012) 

Travesaño Superior: Estructuras longitudinales ubicadas en el lado superior en 

los dos costados del contenedor de carga. (Valle, 2012) 

Travesaño Inferior: Vigas estructurales longitudinales ubicadas en el extremo 

inferior en los dos lados del contenedor de carga. (Valle, 2012) 

Travesaños de piso: Una serie de vigas transversales aproximadamente con 

12 pulgadas de separación entre cada uno sujeta al travesaño lateral inferior que es 

parte integral del marco de soporte del piso. (Valle, 2012) 
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Piso: El piso puede ser de madera laminada dura o suave, de tablones, o 

enchapado. (Valle, 2012) 

Techo: Los arcos del techo son la estructura del techo que está más abajo y se 

colocan normalmente con 18 o 24 pulgadas de separación. El techo es la parte del 

contenedor más vulnerable al daño. (Valle, 2012) 

Costados y Frente: Tienen paneles de acero corrugado. Los contenedores de 

aluminio tendrán coberturas de aluminio en sus costados y en el frente, que se fijan a 

un durmiente longitudinal de aluminio que a su vez se aperna a los travesaños 

superiores e inferiores así como al marco frontal. Los durmientes longitudinales de 

aluminio están en el lado interno o externo de la cobertura. (Valle, 2012) 

Puertas: La puertas pueden ser de metal y enchapado corrugado, o 

combinación con fibra de vidrio. Las puertas con goznes cuentan con borde de plástico 

o goma como sellos contra el ingreso de agua. (Valle, 2012) 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2.1 Estructura 

Está conformada por columnas y vigas de acero reforzado llamado Cor-Ten 

que muestra una resistencia mayor a la corrosión en comparación con el acero de 

carbono a la vez que es más liviano; sus componentes están soldadas entre sí. 

(Guaman, 2017) 

Ilustración 11 Componentes del Contenedor 
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2.1.6.2.2 Anclajes o refuerzos de esquina 

Son molduras hechas mediante fundición que están colocadas en las 8 

esquinas del contenedor para poder proporcionar mecanismos de manejo, apilamiento 

y sobretodo asegurar las estructuras. (Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la construcción de la vivienda estos puntos pueden ser usados para 

anclar el contenedor a una base de concreto o pilotes (cimentación) ya sea mediante 

suelda o un sistema twistlock. (Guaman, 2017) 

Ilustración 12 Estructura de un contenedor 

Ilustración 13 Refuerzo de esquina 
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2.1.6.2.3 Paredes y Techo 

Están compuestas por láminas de acero que sufren una transformación plástica 

para convertirlas en planchas de acero corrugado o paneles de colmena los cuales 

tienen propiedades estructurales que ayudan a soportar más peso que las láminas de 

acero común se encuentran aseguradas a la estructura mediante soldadura. 

(Guaman, 2017) 

 

Ilustración 14 Colocación de contenedores sobre cimentación mediante suelda 

Ilustración 15 Sistema de anclaje twistlock 
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2.1.6.2.4 Piso 

Por lo general está conformado por tablones de madera dura, láminas 

enchapadas, acero, aluminio o en algunas ocasiones una combinación de ellos. Estos 

son colocados sobre los travesaños y rieles, los cuales ayudan a soportar la carga. 

(Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2.5 Puertas 

Las puertas son de acero y cuentan con unas barras verticales de bloqueo 

hechas de acero para poder cerrarlas y asegurarlas, están sujetas a las columnas 

mediante bisagras reforzadas, alrededor de las puertas se encuentra un sello de 

caucho que ayuda a que su cierre sea hermético. (Guaman, 2017) 

 

 

Ilustración 16 Acero corrugado 

Ilustración 17 Piso de un contenedor marítimo 
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2.1.6.3 Contenedores y su reutilización dentro de la arquitectura 

Un contenedor reúne sin trabas los principios constructivos de firmeza y utilidad 

de Vitruvio; en cuanto al tercero, la estética, es donde entran en juego los arquitectos. 

(Guaman, 2017) 

Una vez que el contenedor ha terminado su vida útil dentro del sistema de 

transporte, han surgido ideas y propuestas para reutilizarlos dentro de la arquitectura 

como por ejemplo acondicionándolos como viviendas, oficinas, galerías de arte, 

locales comerciales y de comida, confiriéndoles un carácter ecológico ya que se 

reciclan y tienen una segunda vida útil. (Guaman, 2017) 

Las primeras ideas de usar contenedores como soluciones arquitectónicas 

aparecieron por la década de los 80 y 90 con la intensión de abaratar los costos y 

acelerar el tiempo de ejecución de la obra. Esto ha ayudado a que cada vez aparezcan 

nuevos planteamientos que son innovadores, variados y de alta calidad, lo cual ha ido 

popularizando este tipo de arquitectura. (Guaman, 2017) 

Además este tipo de arquitectura se ha vuelto cada vez más asequible gracias 

a las bondades de los contenedores tales como: resistencia a los cambios climáticos, 

son estructuras prefabricadas y producidas en serie, son sólidas y robustas, de fácil 

transporte. Una razón más es que los contenedores se encuentran dispersos en todo 

el mundo por lo que no hay limitaciones a la hora de conseguirlos. Su flexibilidad a la 

hora de modular permite crear un sinnúmero de composiciones y formas que ayudan 

Ilustración 18 Puerta de contenedor marítimo 
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a la obtención de la mejor alternativa tanto formal como funcional que se verá reflejado 

en el confort de los usuarios. (Guaman, 2017) 

2.1.6.4 Ventajas 

2.1.6.4.1 Modulares 

Los contenedores se asemejan a un lego gigante. Las combinaciones 

espaciales son ilimitadas. (Guaman, 2017) 

Un sistema modular está compuesto por pequeñas partes o módulos base que 

al ser unidos o asociados mediante técnicas compositivas forman un solo sistema o 

conjunto dimensional al que posteriormente se le pueden añadir más módulos base 

sin que este conjunto se vea afectado. (Guaman, 2017) 

Esta ventaja es primordial ya que ayuda a la reducción de los costos, favorece 

a su movilidad, ensamblaje y desensamblaje de ser necesario; esto facilita la 

construcción paulatina de la vivienda dependiendo de las necesidades de espacio y 

la cantidad de personas que vayan a ocuparla, ya que a lo largo del tiempo las 

necesidades espaciales podrían variar y tal vez sea necesario acoplar más módulos 

a la construcción existente para satisfacer esta demanda. (Guaman, 2017) 

 

La modulación interna dependerá del diseño y del programa arquitectónico, 

este puede ser resuelto mediante la reticulación del espacio que se desee intervenir 

tomando en consideración las dimensiones del mobiliario, formatos del material de 

acabados. (Guaman, 2017) 

 

Ilustración 19 Construcción modular 
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2.1.6.4.2 Velocidad de construcción 

Las edificaciones con contenedores, incluso las de grandes proporciones, se 

pueden ensamblar en muy poco tiempo. (Guaman, 2017) 

Ya que este tipo de construcciones no requieren de grandes excavaciones para 

sus cimientos, ni construcción de paredes, techos y columnas el ahorro de tiempo es 

significativo. Gracias a su facilidad de transporte el acondicionamiento puede ser 

realizado “in situ” o en talleres para luego ser trasladados a su lugar de destino. 

(Guaman, 2017) 

Una muestra de esto lo podemos observar en el barrio residencial en Onagawa 

que diseñó el arquitecto Shigeru Ban para damnificados tras el terremoto y tsunami 

que azotó Japón en 2011. (Guaman, 2017) 

 

2.1.6.4.3 Fortaleza 

Ya que su función principal es el transporte de carga pesada, esta estructura 

está diseñada para soportar manipulación constante, inclemencias climáticas que 

podría enfrentar en el trayecto como el frio, calor, lluvias y la salinidad del mar cuando 

son transportados en buques; características fundamentales para desarrollar una 

arquitectura de contenedores. (Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Barrio residencial Onagawa 

Ilustración 21 Fortalezas 
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2.1.6.4.4 Flexibilidad 

Su característica modular permite concebir estructuras que pueden ser 

modificadas a lo largo de los años en base a las necesidades espaciales de sus 

habitantes. A la vez que pueden usarse como elementos para ampliar edificaciones 

preexistentes. (Guaman, 2017) 

 

2.1.6.4.5 Estructuras Mixtas 

Cuando hablamos de contenedores en arquitectura, el uso y combinación de 

diferentes materiales es ineludible; materiales como la madera, el acero, hormigón, 

vidrio, aluminio, gypsum, etc. intervienen en el acondicionamiento de los contenedores 

para su habitabilidad lo que permite dotar a este tipo de edificaciones un cierto aire de 

arquitectura convencional. (Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Flexibilidad 

Ilustración 23 Estructuras mixtas 
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2.1.6.4.6 Ecológicos 

Ya que al darles una segunda vida útil mediante la arquitectura se sustituye y 

reduce considerablemente el uso de otros materiales para la construcción de estas 

viviendas, características que lo hacen compatible con el concepto de diseño 3R 

(reutilizar, reciclar y reducir). (Guaman, 2017) 

Además, gracias a su fácil emplazamiento no requiere de procesos 

constructivos complejos para el sistema de cimentación lo cual ayuda a reducir el 

impacto sobre el suelo. El uso de sistemas alternativos como sistemas fotovoltaicos, 

sistemas de recolección de agua de lluvia, materiales de construcción con eco 

etiquetas ha sido una constante en el desarrollo de la mayoría de proyectos de este 

tipo. (Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.5 Condiciones de Habitabilidad 

Para que un contenedor sea apto para la habitabilidad de las personas es 

necesario tomar en cuenta el tipo de clima del lugar donde se va a emplazar la vivienda 

para así poder acondicionarla lumínicamente, térmica y acústicamente. Ya que los 

contenedores son herméticos será necesaria la apertura de ventanas para abastecer 

de luz y ventilación natural a las diferentes áreas que conforman la vivienda, la 

colocación de puertas para conectar los espacios; todo esto en base al diseño. 

(Guaman, 2017) 

2.1.6.5.1 Acondicionamiento Acústico 

Con el propósito de lograr condiciones óptimas de habitabilidad y facilitar el 

desempeño y confort adecuado de los moradores dentro de los contenedores, es 

necesario acondicionar acústicamente dichas estructuras. (Guaman, 2017)  

Ilustración 24 Reutilizar, reciclar, reducir 
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El acondicionamiento acústico, se refiere a la definición de las soluciones 

constructivas necesarias para conseguir una correcta atenuación en la transmisión de 

ruido y vibraciones entre espacios diferenciados (normalmente, entre la sala objeto de 

diseño y el resto de espacios del recinto, o bien, el exterior). (Guaman, 2017) 

Ya que el ruido es una de las principales agobios para el confort de las personas 

es primordial aislar acústicamente el hábitat en donde se van a desenvolver las 

familias ya que el ruido proveniente de diversas fuentes como maquinarias, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, tráfico, precipitaciones entre otros 

factores que podrían ser perniciosos para su desarrollo emocional. (Guaman, 2017) 

 

2.1.6.5.2 Acondicionamiento Térmico 

Ya que el material con el cual están construidos los contenedores es el acero 

que es un material conductor, es decir que se calienta y enfría de manera repentina a 

diferencia de otros materiales cuya perdida o ganancia de temperatura es gradual; es 

necesario acondicionar térmicamente los espacios para hacerlos habitables. 

(Guaman, 2017) 

Acondicionamiento térmico se puede definir como “la realización de funciones 

destinadas a proporcionar durante todo el año una atmosfera interior saludable y 

confortable, sin ruidos molestos y con el más bajo consumo energético posible”. (Diaz, 

2013)  

Desde épocas pasadas el hombre siempre se ha sido afanoso por crear un 

entorno térmico placentero con el uso de materiales que se encontraban en su entorno 

inmediato, estos materiales eran aplicados en sus viviendas mediante técnicas 

empíricas adquiridas por la experiencia, ya que para poder desenvolverse en sus 

actividades cotidianas dentro de su hogares sin ningún problema el cuerpo humano 

necesita “neutralidad térmica”, es decir que no sienta exceso de calor o exceso de frio; 

esta temperatura oscila entre los 19° C y 21° C para la mayoría de individuos. 

(Guaman, 2017) 

Las temperaturas al interior de los contenedores pueden variar a lo largo del 

día, estas temperaturas se pueden regular mediante el uso de aislantes térmicos como 

la lana de vidrio, planchas de corcho, poliuretano o la fibra de lana de oveja que es 



 

42 

 

una alternativa ecológica; en los siguiente cuadros se pueden apreciar la diferencia 

de temperaturas de un contenedor sin aislante en comparación con uno con aislante 

y las características de algunos de los materiales aislantes. (Guaman, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Diferencias de temperatura en contenedores de 

acero sin aislante y con aislante térmico 
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2.1.7 Normas y Criterios de Diseño 

 

2.1.7.1 Vestíbulo 

En una casa unifamiliar aislada la entrada debe estar situada en una fachada a 

resguardo de los vientos dominantes. La entrada en la vivienda es importante, debe 

tener una visibilidad inmediata, debe ser cubierto este espacio para protegerse a las 

personas de las condiciones climáticas. Este espacio sirve además, en invierno, como 

barrera térmica. (NEUFERT, NEFF) 

Tabla 2 Materiales Aislantes comunes 
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Ilustración 26 Vestíbulo 

2.1.7.2 Pasillos 

El ancho de un pasillo en la vivienda debe ser de mínimo de 1 m, ya que con 

esta medida pueden cruzar dos personas sin la necesidad de rozarse o molestarse. 

(NEUFERT, NEFF) 

 

Ilustración 27 Pasillo 
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2.1.7.3 Sala 

“Representa el espacio de reunión social y familiar. Los diseños giran alrededor 

de grupos de muebles que, por su disposición, propician la conversación” (Chavez 

Laura, Zonificación de una Vivienda) 

 

Ilustración 28 Sala 

 

2.1.7.4 Comedor 

El espacio libre que debe quedar entre el tablero de la mesa y la pared debe 

ser mínimo de 90 cm, esto dependerá del juego de comedor que se elijará. Para 

que una persona pueda comer, la mesa debe ser de 0.60cm de ancho y 0.40cm, 

con altura mínima entre 0.80-0.85cm. Las mesas que tenga forma redonda, 

octagonales y hexagonales deben tener un diámetro entre 0.90-1.20cm, son ideales 

para 4 personas. (NEUFERT, NEFF) 
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Ilustración 29 Comedor 

 

2.1.7.5 Baños 

Debe tener iluminación y ventilación natural, por motivo de confort, la 

temperatura interior debería ser de 24˚ C, la superficie del baño debe ser fácil de 

limpiar, el material del piso debe ser antideslizante, las paredes y la cubierta deben 

poder absorber y liberar la humedad provocada por el agua, las instalaciones 

eléctricas deben estar correctamente ubicadas y protegidas. El diseño del baño se 

realizara de acuerdo al número de personas que habiten en la vivienda. (NEUFERT, 

NEFF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Baños 
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2.1.7.6 Dormitorios 

De las características de la cama depende, en gran medida, lo bien que se 

duerme. Las medidas más usuales son: 90x190, 100 x 190, 100 x 200 y 160 x 200 

cm. Una cama debería ser unos 25cm más larga que la altura del usuario. Alrededor 

de la cama debería haber entre 60 y 75cm libres. Es importante para hacer la cama 

y si hay armarios en las paredes laterales. A izquierda y derecha de la cama 

también pueden colocarse mesitas donde apoyar una lámpara para leer. Se 

necesitan aproximadamente 1m de armario por persona. Si no hay bastante 

espacio en el dormitorio, hay que utilizar el pasillo. Además de la iluminación 

general se necesita luz para leer. En el dormitorio ha de haber un espejo de cuerpo 

entero, que también se puede colocar en la puerta de un armario. (NEUFERT, 

NEFF) 

 

Ilustración 31 Dormitorio 

 

2.1.7.7 Despensas 

Deberían estar junto a la cocina o en la cocina, este lugar debe tener ventilación 

y protección contra los rayos solares, también se debería dejar un 2% de la superficie 

en planta a trasteros para poder colocar o guardar utensilios de la cocina, limpieza, 

herramientas, entre otras cosas de la vivienda. (NEUFERT, NEFF) 
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Ilustración 32 Despensa 

2.1.7.8 Lavandería 

Se debe disponer de un área de lavado y secado de ropa, este lugar puede ser 

cubierto o sin cubrir, la superficie mínima debe ser de 3.80m de longitud, preferible de 

4.60m, diseñándolo de acuerdo a la comodidad de la persona a utilizar este espacio. 

(NEUFERT, NEFF) 

 

Ilustración 33 Lavandería 
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2.1.7.9 Cocina 

Debe disponer de buena comunicación interior con el vestíbulo, comedor y la 

lavandería, estar ubicada con respecto a la dirección de los vientos, para provocar la 

ventilación cruzada y poder eliminar los olores producidos al momento de cocinar, 

evitando que estos se dispersen por toda la casa. La cocina es un lugar de trabajo, 

pero al mismo tiempo es un lugar de estancia de varias horas, además se convierte 

en un punto de reunión de la familia.  La superficie de la cocina debe ser de mínimo 

de 5-6m2, cocina normal de 8-10m2, y la cocina con un lugar para comer debe ser de 

12-14m2, al diseñar la cocina se debe tomar en cuenta el recorrido, debe ser fluido, 

suficiente espacio para poder realizar las actividades de cocina, adecuarlo según la 

necesidad del usuario, correcta ubicación de las instalaciones que sean necesarias. 

(NEUFERT, NEFF) 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Cocina 
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2.1.8 Normas y Criterios de Construcción 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

En el Cap. 2: Peligro Sísmico y Requisitos de diseño sismo resistente 

2.6 Diseño Sismo Resistente 

2.6.5. Configuración Estructural 

Diseñadores arquitectónicos y estructurales deben procurar que la 

configuración de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado 

desempeño sísmico. La Tabla 2.10 muestra configuraciones estructurales 

recomendadas. Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la 

Tabla 2.11, deben evitarse con el fin de impedir acumulación de daño en algunos 

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

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

deberá demostrar el adecuado desempeño sísmico de su estructura. 

 Ilustración 35 Requisito de Diseño Sismo Resistente 
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Ilustración 36 Configuraciones Estructurales no Recomendadas 

En el Cap. 10: Vivienda de hasta 2 pisos con luces de hasta 5.0m 

10.2 Requisitos de diseño 
 

El sistema deberá diseñarse con un método racional que garantice seguridad 

de vida de los ocupantes frente a la ocurrencia del sismo de diseño. 

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

ingeniería y geotecnia, con al menos los siguientes productos: 

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

suelos, presupuestos y especificaciones técnicas. 
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2. Memoria técnica que incluya: descripción completa del sistema constructivo, 

proceso constructivo, materiales empleados y sus propiedades, descripción de los 

procesos de control y aseguramiento de calidad necesarios para garantizar las 

condiciones de diseño. 

 

En los planos arquitectónicos y estructurales debe constar nombre del proyecto, 

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

SENESCYT, nombre y versión de la norma utilizada en el diseño, cargas vivas 

adoptadas, resistencia y especificaciones de los materiales a utilizarse y aclarar que 

el proyecto es exclusivamente de vivienda. 

Si el sistema constructivo permite realizar modificaciones y/o ampliaciones 

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

para realizar dichas modificaciones, así como el impacto que estas modificaciones 

puedan producir en la seguridad de la vivienda. Si el sistema permite ampliaciones en 

altura, el diseño y los análisis de validación del sistema estructural deberán incluir 

estas ampliaciones. 

Para sistemas constructivos diferentes a los descritos en este capítulo, cuyo 

diseño no pueda ser respaldado por normativa nacional o internacional o cuando se 

trate de un sistema único o patentado, éstos deberán ser aprobados por el Comité 

Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y contar con un informe técnico 

sobre el desempeño del sistema constructivo y el cumplimiento de las disposiciones 

de la NEC, emitido por el Centro de Investigación de la Vivienda (CIV) de la Escuela 

Politécnica Nacional u otro centro acreditado por el Comité Ejecutivo NEC. 

 

10.6 Planeamiento Estructural 

10.6.1 Requerimientos del Sistema Estructural 

 

Los sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas estipulados en este 

capítulo, deben garantizar en las viviendas un comportamiento adecuado, tanto 

individual como en conjunto, que provea estabilidad y resistencia ante la acción de 

cargas gravitacionales, sísmicas y viento o lluvia de ser el caso. Para el cumplimiento 
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de este criterio el sistema estructural a aplicarse debe cumplir con las siguientes 

características: 

a) Los pórticos resistentes a momentos y muros portantes deben estar 

dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos 

en las dos direcciones principales en planta. En el caso de muros portantes solo se 

debe tomar en cuenta la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros portantes sirven 

para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se 

generan hasta la cimentación, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los 

entrepisos si los hay y su propio peso. 

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

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

que transmitan la fuerza lateral. Los elementos de amarre para la acción de diafragma 

se deben ubicar dentro de la cubierta y en los entrepisos. 

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

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

tener una rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos 

diferenciales. 

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

portantes, entrepiso y cubierta transmitan en forma efectiva las cargas desde la 

cubierta hasta la cimentación. 

 

10.6.2 Configuración Estructural 

 

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

conjunto de los sistemas estructurales, dependen de la continuidad vertical y de la 

regularidad de la estructura, tanto en planta como en altura; por esta razón se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

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

resistentes a momento, éstos deben estar anclados a la cimentación. Cada pórtico y 

muro portante debe ser continuo entre la cimentación y el muro inmediatamente 

superior, sea el entrepiso o la cubierta. En casas de dos pisos, los pórticos y muros 



 

54 

 

portantes que continúen a través del entrepiso deben, a su vez, ser continuos hasta 

la cubierta para poder considerarse estructurales en el segundo nivel, siempre y 

cuando para el caso de los muros no se reduzca su longitud en más de la mitad de la 

longitud que posee en el primer nivel. Columnas y muros del segundo piso que tengan 

continuidad hasta la cimentación no podrán considerarse como elementos 

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

cimentación continúan a través del entrepiso y llegan hasta la cubierta, donde su 

longitud mayor está en el segundo piso, se considerará como elemento estructural en 

el segundo piso, sólo la longitud que tiene el muro en el primer piso. Finalmente, para 

que un muro individual sea considerado como muro portante, se debe cumplir que la 

relación entre la altura y su longitud no puede ser mayor que 4. La Figura 10.17 

muestra ejemplos sobre la continuidad en elevación. 

 

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

regular y simétrica como sea posible, prefiriéndose formas cuadrangulares o 

rectangulares, siempre que la relación largo/ancho no supere el valor de 4 y que 

ninguna dimensión exceda de 30m; caso contrario deberán utilizarse juntas 

constructivas, de acuerdo a lo estipulado en 10.6.5. Las aberturas de piso no deben 

exceder el 50% del área total del piso y ninguna de ellas debe superar el 25% del área 

total de piso. La posición de los muros estructurales resistentes a sismo, deben estar 

balanceados en las 2 direcciones y espaciados en paralelos. 
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c) Regularidad en altura: Deben evitarse las irregularidades geométricas en 

alzado. Cuando la estructura tenga forma irregular en altura, podrá descomponerse 

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

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

 

 

 

10.6.3 Simetría 

 

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

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

simétricos con respecto a sus ejes, por lo que, es conveniente que la localización de 
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puertas y ventanas sea lo más simétrica posible. Cuando la planta asimétrica sea 

inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de 

juntas, de tal manera que los módulos individuales sean simétricos. 

Deben evitarse módulos largos y angostos en planta, con longitudes mayores 

a tres veces su ancho. 

 

10.6.6 Peso de los Elementos de Construcción 

 

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

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

importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos muy pesados 

como tanques para agua de 1 a 3 mts. o más de capacidad, dado que inducen fuerzas 

inerciales que ocasionan la flexión fuera del plano de los muros ortogonales, o bien el 

derrumbe de los muros por volteo. 

 

2.1.9 Estado del Arte 

 

En el presente artículo se sostiene la hipótesis que un conjunto numeroso de 

medidas y acciones específicas coherentemente relacionadas en tópicos sensibles 

del fenómeno habitacional de sostenida y gradual aplicación, aun dentro de 

contextos limitados e invariables, permite variar satisfactoriamente los resultados 

en la vivienda social, produciendo efectos mayores de los que se podrían lograr 

mediante la introducción de grandes cambios en los niveles generales del contexto 

que históricamente se han demostrado muy difíciles de realizar. Existe urgencia por 

tratar extensivamente el problema de la vivienda que afecta especialmente a los 

sectores más desposeídos de la sociedad por sus consecuencias negativas sobre 

la vida comunitaria, familiar e individual. (Haramoto, 1984) 

 

Sin existir un déficit dimensional ni programático en la vivienda, el propietario 

encuentra estrecha su nueva casa ya sea parcial o total y decide agrandarla con un 

sobredimensionamiento inexplicablemente oneroso; o también lo hace para 
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conseguir la realización de otras actividades destinados a reforzar los ingresos de 

la familia. (Sepulveda Mellao, 2009) 

Muchas hipótesis pueden formularse sobre la necesidad del poblador para 

buscar una espacialidad holgada, ya sea porque proviene de áreas rurales o porque 

viene de familias que tradicionalmente han vivido en casas antiguas, atenidas a 

otros patrones de habitabilidad; pero el caso es que el problema merece estudiarse 

en profundidad a nivel sociológico, antropológico y sanitario, a fin de aclarar y definir 

cómo resolver las diferentes expectativas del usuario, incluso recomendar su 

reeducación si las conclusiones de estos estudios así lo señalan. (Sepulveda 

Mellao, 2009) 

El otro aspecto, que consiste en reconocer que el usuario necesita 

complementar su vivienda social para adecuarla a su particular forma de vida, 

porque fue concebida bajo estándares mínimos y para una familia "tipo" y 

"promedio", también requiere un estudio que comprometa al economista, al 

programador y al diseñador prever la inversión, la holgura predial y la organización 

planimétrica para ofrecer una solución flexible que acoja la más amplia gama de 

aspiraciones de la población en los planes habitacionales; que por razones 

presupuestarias, de individualización y/o de masificación no es posible incluir en 

forma explícita, exclusiva e independiente. (Sepulveda Mellao, 2009) 

El presente artículo, presenta una investigación basada en el desarrollo de 

un sistema empleado para la ayuda a viviendas de bajos recursos por medio de 

sistemas domóticos. Tradicionalmente, han sido diseñados y elaborados para 

grupos de elevado poder adquisitivo, sin considerarse la responsabilidad ambiental 

y social de su producción e instalación. Es por ello que se realizó un estudio en el 

que se lograron identificar todos estos factores que aumentan el costo, con el fin de 

establecer la posibilidad de involucrar proyectos domóticos en viviendas de la 

población menos favorecida, a fin de implementar tecnología de autoproducción 

energética para el diseño y fabricación de objetos que contribuyan a la 

concientización del desperdicio energético del ser humano, y por otra más 

fundamental, al desarrollo económico en este grupo de base social. (Quintana, 

2015) 
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El uso de energía residual humana como fuente de energía para dispositivos 

domésticos, puede ser una solución para proveer a los habitantes de una vivienda 

confort, seguridad, abastecimiento de iluminación y abastecimiento de energía 

eléctrica para necesidades puntuales, como la carga de dispositivos electrónicos 

pequeños. (Quintana, 2015) 

Adecuadamente aprovechada y cosechada, la energía residual humana 

puede convertirse en un sustituto parcial del abastecimiento de red de energía 

eléctrica, en las VIS de la ciudad de Bogotá. (Quintana, 2015) 

 

En la actualidad, en la cabecera cantonal de Samborondón, se constató que 

lleva un crecimiento poblacional acelerado y que las residencias existentes no 

cumplen con las necesidades que demanda la población, que amerita la presencia de 

conjuntos habitacionales que cubran las necesidades que se demandan. 

 

 

 

 

2.1.10 Modelos Teóricos 

CASA RUKANTU, PROTOTIPO DE VIVIENDA SUSTENTABLE.  

Área Total: 120 m2  

Área Utilizar: 60 m2  

Año en que se realizó la vivienda: 2014.  

Ubicación: Santiago de Chile. 
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Ilustración 37 Vivienda Sustentable 

 

Materiales que se utilizó: Pallets, Tierra estabilizada, paja y Cal. 

La vivienda se caracteriza por su diseño arquitectónico y por el material 

utilizado, que permite aprovechar las propiedades lumínicas, térmicas y energéticas 

del sol, además utiliza el sistema de ventilación cruzada y tratamiento de aguas, 

reduciendo los gastos domésticos. (Jose Tomas Franco, 2014) 

Es un prototipo de vivienda que permite aprovechar las propiedades lumínicas, 

térmicas y energéticas del sol, a través de una estructura modular construida en tierra, 

paja y pallet. (Jose Tomas Franco, 2014) 

 

Ilustración 38 Vivienda construida de madera reciclada 
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Diseño Modular.  

A la vivienda se la arma en base de piezas triangulares permitiendo una 

construcción modular rápida y sencilla, ajustándose a las exigencias sísmicas de ese 

país. Estas piezas distribuyen las fuerzas provocadas por los sismos hacia los 

amarres verticales y horizontales, lo cual disipa la energía y otorga una excelente 

flexibilidad a la estructura. (Jose Tomas Franco, 2014) 

Materialidad.  

Los principales materiales utilizados son: tierra, paja y pallet, son materiales 

accesibles, biodegradables, resistentes, con propiedades térmicas y acústicas. (Jose 

Tomas Franco, 2014) 

 

Ilustración 39 Vivienda de fácil armado 

 

Integración de los Ciclos Naturales  

El agua de lluvia se la recolecta a través de conductos llevándola por varios 

filtros para luego ser almacenarla y ser reutilizada. Utiliza un sistema pasivo de 

ventilación cruzada, permitiendo mantener una estabilidad térmica, generando un 

mejor confort. La paja funciona como aislante, y el barro, como masa térmica, 

generando un sistema de reserva de calor. (Jose Tomas Franco, 2014) 
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Ilustración 40 Intervención de los ciclos naturales en la vivienda 

Accesibilidad:  

Lo que se propone con esta vivienda es que sea económica, habitable e 

inclusiva para personas minusválida. Al ser una propuesta modular sus costos 

disminuyen, al mismo tiempo por los materiales que se utilizan. El diseño contempla 

todas las medidas necesarias para posibilitar el tránsito en silla de ruedas, incluyendo 

el uso del baño, la ducha, y cada uno de los muebles del recinto. (Jose Tomas Franco, 

2014) 

 

Ilustración 41 Vivienda construida por módulos 
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CONJUNTO HABITACIONAL “COOPERATIVA VAMOS CON TODO” 

El conjunto habitacional está ubicado en Pedro Aguirre Cerda, Región 

Metropolitana, Chile. El proyecto se basa en un área común, es decir cuenta con un 

espacio central permitiendo que las familias puedan relacionarse, comunicarse de 

manera constante. Cada vivienda cuenta con espacios verdes, servicios comunitarios 

y sistemas sustentables, también se plantea caminerias con áreas verdes que 

beneficiando a las familias que habitan en el conjunto, sino también a los transeúntes 

del lugar. (Talleralcubo, 2014) 

 

Ilustración 42 Áreas verdes y comunales 

 

El conjunto cuenta con un espacio central que servirá como punto de 

distribución, compuesto por la camineria exterior, el espacio central y del equipamiento 

comunitario. Este espacio central forma parte de un sistema de distribución de 

espacios de esparcimiento, lo componen el paseo exterior, la plaza de recepción 

ubicada en el eje del acceso, el espacio central y el equipamiento comunitario a nivel 

de piso y el de cubierta. (Talleralcubo, 2014) 
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Ilustración 43 Vista de la zona comunal 

El conjunto cuenta con parqueadero y con espacios para estacionar bicicletas, 

además proyectada para un crecimiento a futuro de manera subterránea siempre y 

cuando sea necesario; cuenta con espacios para huertos de uso productivo y 

ecológico. (Talleralcubo, 2014) 

 

Ilustración 44 Sección de las viviendas 
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Las viviendas fueron diseñadas según el número de personas que componen 

cada familia de ese lugar, existiendo tres tipos de familias:  

 Familias de 1-2personas  

 Familias de 3-4 personas 

 Familias de 4 o más personas 

 Cada vivienda funciona de manera independiente, contando con un muro 

generando aislación térmica, estos muros se van ensamblando unos con otros 

dejando un espacio para que pueda crecer o ampliar en un futuro. Las viviendas están 

orientadas con dirección al sol, para obtener iluminación natural y en dirección a los 

vientos aprovechando así la ventilación natural. (Talleralcubo, 2014) 

 

Ilustración 45 Iluminación natural en áreas sociales y privadas 

 

Viviendas para 1 o 2 personas se encuentra solo en un bloque, las viviendas 

del primer piso cuentan con patio más un área de ampliación; las del segundo piso 

cuentan con terraza y otras no. Los bloques de viviendas se elevan a unos 75cm del 

nivel del suelo para no tener un registro visual directo. (Talleralcubo, 2014) 
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Ilustración 46 Planta arquitectónica de los bloques de vivienda 

Viviendas diseñadas para 3 y 4 integrantes de la familia, estos bloques vivienda 

cuentan con un patio que le permitirá crecer en futuro, el segundo y tercer cuentan 

con la misma temática de tener una terraza y un espacio para extenderse; lo mismo 

sucede con las viviendas que son para 4 integrantes de la familia o más. (Talleralcubo, 

2014) 

 

Ilustración 47 Esquema Funcional General 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Medio Social 

 

2.2.1.1 Aspectos Demográficos 

El cantón Samborondón ha tenido una evolución historia en cuanto a su 

población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

registró que el cantón tiene 67.590 habitantes, donde el 63% de la población habita 

en zonas urbanas y el 37% habita en zonas rurales. El crecimiento poblacional del 

cantón alcanzo durante los últimos 9 años 4,4% de tasa intercensal. La población 

distribuida por zonas donde podemos ver que la Parroquia Urbana La Puntilla posee 

el 44% de la población total del cantón seguida por la Cabecera Cantonal con el 19 % 

aproximadamente. La tasa de crecimiento intercensal de la población a nivel cantón 

fue del 4,4% donde se destaca el crecimiento de la población de La Puntilla de 9,2% 

entre 2001 y 2010. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cantón la distribución por sexo es el 50,4% corresponde a la población 

femenina con total de 34.088 personas de las cuales 22.150 viven en el área urbana 

y el 11.938 personas en el área rural y el 49,6% corresponde a la población masculina 

con 33.502 personas, quienes 20.487 personas se alojan en el área urbana y 24.953 

personas en el área rural. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

Tabla 3 Crecimiento Poblacional por Zonas del Cantón Samborondón 
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Tabla 4 Distribución Poblacional por Sexo 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Estratos Económicos-Sociales 

2.2.1.2.1 Trabajo y Empleo 

En la zona Urbana del cantón Samborondón tiene el 3,8% de tasa de 

desempleo con 756 habitantes de los 19.871 de la Población Económicamente Activa 

y en la zona rural el 6,1% de tasa de desempleo con 540 desocupados de 8.898 

habitantes de la PEA. Lo que da para el cantón Samborondón el 4,5% de tasa de 

desempleo. 

 

 

2.2.2 Medio Físico 

2.2.2.1 Ubicación del Proyecto 

 

La implantación del Conjunto Habitacional se encuentra en la Cabecera 

Cantonal de Samborondón, al ingreso de la Cabecera junto al estadio de 

Samborondón, con un área aproximada de 16 ha. Los vientos predominantes se 

dirigen del Sureste al Noroeste. 
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Ilustración 48 Ubicación de Implantación del Proyecto del Conjunto Habitacional 

 

2.2.2.2 Aspectos Topográficos, vegetación y Ecología, Clima, Temperatura, 

Asoleamiento y Viento 

 

2.2.2.2.1 Aspectos Topográficos 

El terreno se muestra de forma de polígono irregular de 4 lados, presenta un 

área de 4ha, la superficie de implantación del proyecto es regularmente plana y se 

encuentra al ingreso de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

 

2.2.2.2.2 Clima 

El cantón Samborondón tiene dos climas, seco y lluvioso, según la información 

que brinda la Ilustre Municipalidad del Cantón, su temperatura es templada y oscila 

entre 30 a 32 grados de temperatura invernal, y de 22 a 25 grados en la época de 

verano. Y la velocidad del viento se encuentra entre los 12 y 28 km por hora. 
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2.2.2.2.3 Precipitación 

Existen tres regímenes de lluvias perfectamente diferenciados en el Ecuador 

Continental, el de la Costa, el de la Sierra y el de la Amazonía; de manera general en 

la Costa existe un solo período de lluvia, que comienza en los últimos días de 

diciembre o primeros días de enero y culmina a fines del mes de mayo. En el cantón 

Samborondón se puede medir la intensidad de lluvias por áreas del cantón. (Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

2.2.2.2.4 Vientos 

Los vientos en la cabecera cantonal corren principalmente desde el este hacia 

el oeste debido a que el Río Babahoyo está al este y fluyen también corrientes de 

vientos secundarios de suroeste a noreste, debido a que hacia el suroeste el río 

continúa su trayecto provocando dichos vientos. No existen datos de la calidad del 

aire en el cantón Samborondón y mucho menos en la parroquia urbana satélite La 

Puntilla. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

2.2.2.2.5 Ecosistemas 

El Cantón Samborondón, presenta varios tipos de ecosistemas naturales 

intervenidos y antrópicos; los mismos que están compuestos e influenciados por 

diferentes tipos de vegetación. “De acuerdo a Cañadas (1983), se encuentra en la 

zona de vida bosque seco tropical y bosque muy seco tropical según Holdridge (1967)” 

“Samborondón además pertenece a la bioregión Tumbesina, que comprende los 

bosques seco tropical, bosques de llanura inundable y de manglar; estos ecosistemas 

constituyen un centro de endemismo y de biodiversidad dentro de los ecosistemas 

marino-costero y terrestre con El sistema hídrico (ríos, esteros y humedales) que baña 

al Cantón son importancia a nivel mundial”. El ecosistema del manglar existente en 

Samborondón, es un pequeño remanente que se halla en un área de conservación 

como es el Parque Histórico de Guayaquil y destaca las cuatro de las cinco especies 

del mangle; mangle blanco, mangle negro, mangle rojo y mangle jelí. 

2.2.2.2.6 Red Hidrográfica 

Posee una red hídrica amplia y difícil de ríos grandes, pequeños y esteros, 

donde se destaca el rio Babahoyo con su gran caudal y ondulado y dentro de la 
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jurisdicción los importantes Quevedo, Vinces y los Tintos, aparte de otros menores, 

como los esteros el Rosario, Buijo, Batan, Paula León, entre otros y los humedales 

Poza la Lagartera y Palo Largo, (JOSE HIDROVO PEÑAHERRRERA, la Cuenca del 

Guayas). Por la ubicación está influenciado por las condiciones oceanográficas 

costeras determinadas por la corriente de El Niño, que con sus aguas cálidas aparece 

entre los meses de diciembre y abril, aumentando la temperatura superficial del mar e 

influyendo en el clima durante la denominada estación lluviosa; y por la corriente de 

Humboldt que se caracteriza por aguas frías, con influencia entre los meses de mayo 

y noviembre (Plan Cantonal de desarrollo de Ordenamiento Territorial de 

Samborondón , 2012-2022) 

 

2.2.2.2.7 Suelos 

La textura del suelo en su mayor parte es fina, y en el mayor porcentaje tiene 

un uso adecuado de la tierra. Así lo indica el “instituto espacial en su ficha técnica”. El 

cantón Samborondón tiene un total de hectáreas de 38.905,32, en su gran parte están 

los sembríos de arroz, una de las principales actividades del cantón, el mismo que 

ocupa casi el 70% del territorio, estos sembríos en su mayoría se encuentran ubicada 

en el centro y noreste del territorio. 

 

2.2.2.2.8 Flora 

La flora endémica que se encuentra en la Cabecera Cantonal de 

Samborondón se detalla la siguiente: 
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Tabla 5: Especies vegetales registradas en el cantón Samborondón. 

 

Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial 2012-

202 
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2.2.3 Medio Espacial Urbano 

2.2.3.1 Estructura Urbana del Contexto 

El cantón Samborondón, de acuerdo con los límites provisionales por no 

estar totalmente perfeccionada su extensión territorial, tiene una superficie 

aproximada de 389,05 km². (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, COOTAD, Art. 20, “Los cantones son circunscripciones 

territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus 

parroquias urbanas...” (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

En consideración a esto último, las parroquias y zonas urbanas del cantón 

son:  

 La cabecera cantonal Samborondón, con su límite urbano que 

encierra una superficie aproximada de 204,08 has.  

 Una parroquia urbana de la cabecera cantonal Satélite denominada 

La Puntilla, con aproximadamente 3.386,58 has de superficie.  

 La cabecera de la parroquia rural Tarifa, con una superficie de 44,20 

has aproximadamente. Esta cabecera ha sido delimitada mediante 

Ordenanza de Limitación Urbana de la cabecera parroquial de Tarifa, 

cantón Samborondón, sancionada el 13 de mayo de 1998. (PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012) 

 

Las parroquias y zonas rurales del cantón las forman:  

 La parroquia rural Tarifa formada por alrededor de 100 poblados 

menores, denominados genéricamente Recintos, distribuidos en su 

territorio, con una superficie aproximada de 13.554,30 has. Su 

cabecera tiene una condición de zona urbana.  

 La zona rural de la cabecera cantonal Samborondón con 89 poblados 

rurales menores, distribuidos en un territorio de alrededor de 

21.715,93 has. (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012) 
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La cabecera cantonal de Samborondón, se la puede calificar como una 

ciudad administrativa y de intercambio comercial, por ser el centro político 

administrativo del cantón, de abastecimiento de los poblados rurales cercanos y de 

su propia población, la existencia de representación institucional a nivel de cantón 

y la dotación de los servicios básicos de infraestructura y la mayoría de los 

equipamientos comunales. Las piladoras de arroz constituyen su principal actividad 

industrial que se desarrolla en la periferia urbana. Su densidad bruta aproximada 

es de 92 habitantes por hectárea. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

2.2.3.2 Equipamientos 

En la cabecera cantonal se observa la existencia de 20 escuelas, lo cual 

supera la cantidad de establecimientos requeridos y sobretodo, se encuentran muy 

cercanos uno del otro, lo que amerita una evaluación de las condiciones de las 

plantas físicas para hacer una redistribución de planteles a los que habrá que 

complementar sus espacios para hacerlos funcionales. (Plan de Ordenamiento 

Territorial, 2012) 

Se ha considerado que los Centros de Asistencia Médica en la cabecera 

prestan sus servicios no solamente a la población de la Cabecera Cantonal sino 

también a la mayoría de sus recintos aledaños que carecen de éste servicio. En 

cuanto al radio de cobertura de los Centros de Asistencia Médica, se puede decir 

que cubren toda el área urbana y a los recintos de la Sub-zona 3, aunque la 

distancia sea superior a los 3000 m. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

El servicio de salud en la cabecera adolece la falta de atención hospitalaria, 

con cobertura para el área rural, lo que implica un buen sistema de emergencia con 

ambulancias adecuadamente dotadas. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

En Relación al número de habitantes con espacios verdes y zonas 

recreativas, se obtiene que el indicador de presencia de áreas verdes y recreativas 

es de 12.834 hab. para 67.479 m², lo que nos determina 5,26 m² de área verde y 

recreativa por habitante. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

Si extraemos por separado las áreas verdes, considerando como tal aquellas 

donde predomina la vegetación, la cabecera contaría con unos 6.250 m² que 

corresponde apenas a 0,50 m² por habitante. (Plan de Ordenamiento Territorial, 

2012) 
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La norma internacional establece la conveniencia de dotar 10 m² de área 

verde por habitante y se considera aceptable un mínimo de 5 m², de acuerdo a lo 

cual la cabecera tendría una proporción adecuada de áreas recreativas pero un 

gran déficit de áreas verdes. (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

2.2.3.3 Redes de Infraestructura Sanitaria: Agua Potable. 

En el cantón Samborondón el abastecimiento de agua con el que cuentan las 

viviendas que son habitadas es del 97,70% en la zona urbana de la red pública, esto 

hace referencia a las urbanizaciones en La Puntilla. En cuanto a la zona rural el 

38,50% obtiene el agua de los ríos o vertientes y un 24,10% del carro repartidor.  

AMAGUA, es una empresa con capitales privados y municipales, la cual 

comercializa el agua en la parroquia La Puntilla, esta empresa tiene el servicio de 

distribución ya que lo adquiere de INTERAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4 Redes de Infraestructura Sanitaria: Aguas servidas. 

En el cantón Samborondón en la forma de eliminación de las aguas servidas 

tenemos que en la zona urbana el 77,30% es mediante la red de alcantarillado público 

y en la zona rural la el 45,30% tiene otra forma de eliminación de las aguas servidas. 

En el caso de la Puntilla, las urbanizaciones cuentan con aéreas diseñadas donde se 

Tabla 6 Tipo de Abastecimiento de Agua 
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usa su propio sistema de sanitario individual e independiente, este es trabajo para las 

empresas privadas que son dueños de las urbanizaciones. En la cabecera cantonal y 

la parroquia Tarifa se crearon plantas de tratamiento de aguas servidas obras del 

actual alcalde que en el momento se encuentran en perfectas condiciones. Por otro 

lado, en Recintos grandes como Boca de Caña cuenta con su propia planta de 

tratamiento es pequeña, pero cubre las necesidades de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.5 Alumbrado Eléctrico 

En la zona urbana del Cantón Samborondón, solo el 1% de la población no 

cuenta con el servicio de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Servicio de Electricidad en la Zona Urbana 

Gráfico 1 Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 



 

76 

 

En la zona rural del Cantón Samborondón, solo el 12% de la población no 

cuenta con el servicio de electricidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Medio Espacial Funcional 

2.2.4.1 MODELOS ANÁLOGOS 

CASA CONVENTO / ENRIQUE MORA ALVARADO  

Arquitectos: Enrique Mora Alvarado  

Ubicación: Chone, Ecuador  

Director De Proyecto: Enrique Mora Alvarado  

Área: 125.0 m²  

Año Proyecto: 2014 

Gráfico 3 Servicio de Electricidad en la Zona Rural 
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Ilustración 49 Casa Convento/ Enrique Álvaro 

 

2.2.4.2 Análisis Formal: Carácter, Volumen, Estética 

 

La vivienda está ubicada en la Parroquia Convento (Chone), es un área rural 

en la costa ecuatoriana, en un entorno natural donde existe la presencia de grandes 

extensiones de caña bambú, cuenta con una pequeña quebrada que corre frente al 

terreno y dos montañas de bosque húmedo que rodean el terreno, se convirtió en el 

escenario perfecto para ser potencializado a través del proyecto y generar el vínculo 

con el paisaje. (Aguilar) 
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Ilustración 50 Vivienda integrada al entorno natural 

 

2.2.4.3 Análisis Técnicos – Constructivos 

 

Para la construcción de la vivienda se utilizaron aproximadamente 900 cañas 

bambú y 8 troncos de laurel para la estructura secundaria y paredes de recubrimiento, 

propios del lugar en donde se ubica el proyecto. Para el proceso de extracción del 

material se experimentó diferentes técnicas de corte y curado de la caña bambú, para 

poder utilizar esas técnicas en la población del sector. (Aguilar) 

 

CASAS SAMANIEGO/PEDRO SAMANIEGO

Considerada una de las propuestas mas innovadoras en diseño sustentable y 

tecnología constructiva. Utiliza medios y mecanismos de ahorro energético, reciclaje 

de materiales y otros recursos. (https://www.haremoshistoria.net, 2009) 

 

https://www.haremoshistoria.net/noticias/casas-samaniegopedro-samaniego
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Ilustración 51 Casa Samaniego 

Arquitectos: Pedro Samaniego, Edison Castillo y Augusto Samaniego 

Clientes: Esteban Samaniego y Cristóbal Samaniego 

Ubicación: Cuenca (camino viejo a Baños), Ecuador 

Materialidad: Acero, Hierro galvanizado, OSB, yeso acartonado, lana de 

vidrio, cristal y madera. 

Cálculo estructural: Ing. Ángel Pino 

Iluminación y Domótica: Ing. Elec. Ciro Larco 

Energía Alternativa: Ing. Francisco Vázquez 

Confort: Ing. Mec. Paul Álvarez 

Año de proyecto: 2009 

Año de construcción: 2010 

Superficie de terreno: 500m2 

Superficie Construida Casa Esteban: 140m2 

Superficie construida Casa Cristóbal 160m2 

Las casas Samaniego fueron galardonas con el Premio Nacional en la 

categoría de Diseño Arquitectónico de obras construidas en la XVII Bienal de 

Arquitectura Panamericana de Quito, realizada en noviembre del 2010. Considerada 

una de las propuestas más innovadoras en diseño sustentable y tecnología 

constructiva. Utiliza medios y mecanismos de ahorro energético, reciclaje de 

materiales y otros recursos. (https://www.haremoshistoria.net, 2009) 
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Ilustración 52 Vista Lateral de las Casas Samaniego 

Las casas se emplazan en un terreno esquinero y escarpado hacia arriba, 

adecuándose a las características topográficas y paisajísticas del terreno. La 

modulación, la centralización de servicios y la flexibilidad son las características 

principales de organización espacial de las casas. (https://www.haremoshistoria.net, 

2009) 

 

Ilustración 53 Emplazamiento 
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Ilustración 54 Plantas Arquitectónicas de las Casas Samaniego 

El sistema constructivo utilizado es de junta seca, las casas se asientan sobre 

una losa de cimentación con estructura de acero, y los entrepisos y cubierta son 

tableros de OSB. Para protección de la cubierta se hace uso de una membrana termo-

fusionada, resistente a los rayos UV del sol. (https://www.haremoshistoria.net, 2009) 

 

Ilustración 55  Tableros de OSB impermeabilizados 
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Los muros están conformados exteriormente por tableros de OSB 

impermeabilizados, y fijados en bastidores de hierro galvanizado con juntas de 

aluminio negro, que configuran la composición de las fachadas exteriores. Al interior 

se utilizó, para las paredes, planchas de yeso cartón rellenas con lana de vidrio. 

(https://www.haremoshistoria.net, 2009) 

 

Ilustración 56 Paredes Interiores - Planchas de yeso 

Todos los ambientes disponen de luz natural, incluidos los baños. Se aprovecha 

la energía solar mediante el uso de paneles, para disponer de agua caliente. Se tratan 

las aguas grises para dar mantenimiento al jardín. (https://www.haremoshistoria.net, 

2009) 

Las Casas Samaniego se caracterizan por el uso de un sistema constructivo de 

junta seca, y el uso de sistemas de ahorro energético. La junta seca también permite 

disminuir considerablemente el tiempo de ejecución de la obra y en términos globales, 

su costo. Todas estas características se aplican aprovechando las visuales generadas 

por la topografía del lugar. (https://www.haremoshistoria.net, 2009) 

 

Luego, unas plantas arquitectónicas ordenadas y un ligero desplazamiento entre los 

dos bloques, permiten que cada departamento se beneficie de las mejores vistas y a 

la vez, encuentre singularidades a favor de cada 

usuario. (https://www.haremoshistoria.net, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Glosario 

 

Vivienda de Interés Social, las viviendas sociales y su promoción nacieron 

para hacer frente a la demanda social y habitacional existente en los países 

industrializados; mejor dicho, nacieron por las necesidades de vivienda del 

proletariado a comienzos de la industrialización. 

Alejandro Aravena ganador del premio Pritzker de Arquitectura 2016 sostiene 

que “las viviendas sociales no tienen que ser sinónimos de mala calidad” y “si algo 

necesita la vivienda social es alto estándar de diseño”. 

DRY CARGO, cargas secas 

Un twistlock (término inglés que significa «cierre de giro») y una esquina de 

contenedor conforman un dispositivo giratorio estandarizado para fijar contenedores 

durante su transporte. 

 

 

2.4 MEDIO LEGAL 

2.4.1.1 Normas de Diseño y Construcción Municipal 

 

CONSEJO CANTONAL DEL GAD SAMBORONDÓN, 2004 

ORDENANZA DE PARCELACIONES Y URBANIZACIONES DEL CANTON 

SAMBORONDON 

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

aprobados por el Consejo Cantonal, se sujetarán al régimen porcentual de los 

parámetros urbanísticos siguientes: 

Los proyectos de urbanización cumplirán con los siguientes parámetros: 

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

será mayor al 60% del área total del lote que se proyecta a urbanizar: 
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b) El área útil vendible y destinada para solares de actividad comercial, no será 

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

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

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

urbanizar; 

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

no será menor al 7% del área total del lote que se proyecta urbanizar; y, 

e) El área útil-común no vendible, destinadas a campos de recreación y 

deportes, no será menor al 3%, del área total del lote que se proyecta urbanizar. 

 

En los dos casos enunciados de extensión territorial del proyecto urbanístico 

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

y documentadamente que sólo se destinará menos del 20% del área total del lote para 

calles y avenidas; se destinará para parques y zonas recreativas el 15% como mínimo. 

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

los proyectos de urbanización cuya extensión territorial sea igual o mayor a dos 

hectáreas y media. 

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

y media hectáreas, el Consejo Cantonal, previo al informe correspondiente de la 

Dirección de Planificación Urbana, establecerá el régimen porcentual de los 

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

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

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

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

destinará un porcentaje del área total del lote a urbanizar para los servicios públicos 

municipales; dicho porcentaje podrá oscilar entre el 4% al 5%. 

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

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

solo se permitirá efectuar el fraccionamiento de los solares a partir de la autorización 
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y aprobación del plano de lotización protocolizado ante un Notario Público e inscrito 

en el Registro de la propiedad del Cantó Samborondón. Dicho plano contendrá 

básicamente además de las dimensiones y direcciones angulares de los lados de los 

lotes, sus respectivas áreas que será como mínimo 300 m2, memoria técnica, vías de 

tráfico para intercomunicación entre los lotes y la canalización para el desalojo de las 

aguas lluvias. 

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

ordenanza, se establecen las siguientes zonas de desarrollo urbano. 

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

contigua o inmediatas a ellas y que se encuentran contempladas en el plan general 

de desarrollo urbano del cantón; 

b) Las extensiones de tierra situadas Sur del eje longitudinal de la vía que une 

los dos tramos del puente Dr. Rafael Mendoza Avilés; 

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

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

del km 

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

riberas de los ríos Daule y Babahoyo, respectivamente; y, 

d) Las extensiones de tierra situadas en la Isla Mocolí y en la cual se aplicará 

su propio plan maestro y ordenanzas. 

 

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

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

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

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

uso es residencial exclusivamente y las edificaciones serán de dos plantas, incluidas 

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

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

el artículo 18 de la presente ordenanza. 
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2. En los solares que tienen el frente hacia la avenida Samborondón y se 

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

proyectos destinados a viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, siempre 

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

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

cerramiento frontal, se cumpla con lo dispuesto en las ordenanzas municipales y se 

ajuste a la densidad poblacional que no afecte a los servicios básicos existentes, no 

genere impactos ambientales y humanos por sobrepoblación. 

 

2.4.1.2 Normas de Seguridad contra Incendios 

 

Del Reglamento de Prevención de Incendios del Ecuador, se tomarán los 

artículos más importantes: 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

PARA URBANIZACIONES 

Art. 82. Las presentes disposiciones, están relacionadas fundamentalmente 

con los, mecanismos a adoptarse para planificar la prevención de incendios que 

podrían generarse a través de los riesgos de exposición.  

Art. 83. Los proyectos de urbanización respetarán las normas estipuladas por 

los municipios para la dotación del servicio de agua potable, principalmente las 

densidades permisibles a efectos de mantener el caudal requerido para incendios.  

Art. 84. Los proyectos de urbanización deberán contemplar los requisitos de 

abastecimiento de agua para el consumo máximo diario y el caudal exclusivo para 

incendios. El incremento del caudal del consumo máximo diario será del 10% para 

incendios.  

Art. 85. Los hidrantes se ubicarán en lugares accesibles para los vehículos del 

Cuerpo de Bomberos y debidamente señalizados.  

Art. 86. La distancia entre hidrantes no será mayor de 200 metros entre ellos, 

debe estar disponible para su uso inmediato y con la presión adecuada.  
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Art. 87. Desde una instalación de hidrantes no debe hacerse ninguna conexión 

de agua, que no sea para otro propósito que la lucha contra el fuego.  

Art. 88. Los proyectos de urbanización deben integrarse al sistema vial del 

sector para una fácil localización y llegada en casos de auxilio. 

Art. 89. En el plano de instalación de agua potable se establecerá la ubicación 

exacta de los hidrantes y de otras disposiciones según el Art. 157 del Decreto 2393.  

Art. 90. El Cuerpo de bomberos considerara las normas técnicas de Agua 

Potable y Alcantarillado dispuestas por el municipio. 

USO DE VIVIENDA 

Este uso no es compatible con los usos de: Comercio especial, industrias de 

mediano, alto y extremo riesgo ni uso de almacenamiento. 

 EDIFICIOS BAJOS. Sean éstos de vivienda unifamiliar. Vivienda bi familiar o 

edificios de departamentos que alberguen menos de 25 personas, cumplirán con la 

siguiente disposición: 

Art. 114. Los edificios de este uso según la clasificación de los edificios de 

acuerdo a la resistencia al fuego (incendio normal) lo corresponde la tipología 4 como 

incendio bajo, si la carga de fuego no excede de 250 kcal/m2 los componentes 

estructurales del edificio, presentarán una resistencia mínima al fuego de 2 horas. Tipo 

de Construcción No. 4, según tabla 3 de la 1ra. Sección del Código Ecuatoriano de la 

Construcción Prevención de incendios. INEN. (CEC PIINEN) 

Art. 115. La ubicación de los tanques de gas será en sitios cubiertos con 

suficiente ventilación y aislados de áreas de riesgo de incendio como, bodegas, 

tableros de medidores, etc. No se ubicarán en áreas de circulación si son 

consideradas vía de evacuación. 

Art. 116. En el edificio do vivienda, si existirá compatibilidad con otro tipo de 

uso, se deberá respetar lo dispuesto para Prevención de Incendios en cada uso. 

Art. 117. Cada unidad de vivienda dispondrá de un extintor manual de polvo 

químico seco tipo ABC de 10 libras o su equivalente, en el área de preparación de 

alimentos. 
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Art. 118. El Cuerpo de Bomberos tomará decisiones alternas, en caso de 

proyectos especiales. 

 

NORMAS ADICIONALES DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

CONJUNTOS HABITACIONALES 

Art. 119. Para electos de este Reglamento, son los proyectos de vivienda que 

albergan más de cinco unidades habitacionales o más de 25 personas, cerrados y con 

un sólo acceso. Estos proyectos deberán cumplir con las disposiciones para edificios 

bajos además de las siguientes:  

Art. 120. Todo proyecto debe considerar el sistema vial circundante, 

permitiendo la llegada al conjunto, desde cualquier punto de la zona.  

Art. 121. Los Conjuntos habitacionales contarán con un sistema vial interno que 

permita el desplazamiento libre de los vehículos del Cuerpo de Bomberos.  

Art. 122. Se aplicará la norma referente a los hidrantes (distancia máxima de 

200 m entre sí) para la dotación de éste servicio.  

Art. 123. En casos especiales de inaccesibilidad del vehículo contra incendios 

a las viviendas, se dotará de una boca do Incendio equipada con su válvula siamesa 

en un sitio accesible.  

Art. 125. En Conjuntos extensos, se adoptarán adicionalmente las normas de 

protección para urbanización. 

 

2.4.1.3 Normas Minusválidos 

 

INEN, (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2000) 

Dimensiones: 

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

obstáculos de 1600mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual 

a 90°, el ancho libre debe ser mayor o igual a 1600mm. 
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- Las vías de circulación peatonal deber estar libre de obstáculos en todo su 

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

2200mm. Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos). 

 

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

del ancho mínimo en las siguientes condiciones: 

a) entre 800 mm y 2200 mm de altura 

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

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

establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del 

bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de colores 

para disminuidos visuales. 

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

zona de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 

100 mm y 800 mm de altura del piso y el horizontal ubicado 1000 mm antes y después 

del objeto. 
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- La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2%. Para los 

casos en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE 

INEN 2245. 

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

transversal máxima del 2%. 

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

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

de bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2 244. 

 

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS. 

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

de circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular 

peatonal, por medio de señalización adecuada. 

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

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de 

piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por falta de 

mantenimiento. 

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

estar rasantes con el nivel de pavimento y cumplir con los requisitos establecidos en 

la NTE INEC 2 496, y las dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar 

entre 8 mm y 18 mm uniformemente repartidos. 
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- En toda esquina o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 

circulación y la calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo 

indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas 

no deberán ser utilizados para equipamiento como quioscos, casetas; excepto señales 

de tránsito y postes de semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en 

una longitud de 12.00 m proyectados desde el borde exterior de la acera. 

 

- Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 

desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces 

peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe 

señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 1000 mm de ancho; con 

material cuya textura no provoque acumulación de agua. 

 

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

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

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

el interior y el exterior de la misma, o en su caso solucionarlo con rampas de 95 cm 

de ancho mínimo y pendiente no mayor al 6%. 

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

el resto de las habitaciones. 

- El baño deberá tener un espacio libre de 80 cm mínimo a un costado del 

excusado y la regadera dimensiones mínimas de 1.10 x 1.60 m o 1.70 m2 libre. 

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

barra tendrán una altura entre 77 cm y 85 cm al borde superior y deberán contar con 

un espacio libre por debajo de las mismas para facilitar la aproximación de una 

persona en silla de ruedas (estufa con quemadores, pero sin horno). 

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

0.38 metros de diámetro. 

- En caso de que a vivienda cuente con cajón de estacionamiento este deberá 

medir 5.00 x 3.80 m. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto tiene un enfoque mixto: Cualitativo y Cuantitativo 

Cualitativo porque mediante de entrevistas se pudo determinar ciertos criterios 

para el proyecto entre ellos: Criterios Formales, Criterios Funcionales, Sistemas de 

climatización natural. 

Cuantitativo se utilizó la encuesta para determinar el grado de aceptación del 

proyecto, las necesidades de los usuarios demandadas en el mismo.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es aplicada porque se conecta con los diferentes objetos de 

estudios, fundamentada en teorías científicas, entre los que destacan, definiciones, 

teorías, diferentes tipos de conjuntos habitacionales. Es descriptiva porque enuncia 

los aspectos sociales, físicos, urbanos y legales dentro del área de estudio. Es 

documental porque comprende varios documentos científicos inmersos en el Marco 

teórico como tipo de conjuntos y viviendas de interés social. 

 

3.3 MÉTODOS 

La investigación aplicada es de tipo cuantitativa, es decir procesada y diseñada 

en cuadros estadísticos. 

Método Científico: Consta de 3 etapas, la Investigación, el Procesamiento y 

Recolección de Datos y las Conclusiones producto del análisis de los datos obtenidos. 

Método Empírico: Consta de la Encuesta-Muestreo para el área de estudio. 

Método Sistémico: Consta de la Programación Arquitectónica. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación: Se utiliza para hacer un análisis inicial y rápido de cómo se 

encuentra el área de estudio. 

Recopilación Documental: Se utiliza para la realización del Marco Teórico, 

datos que sirven para el proceso investigativo del Conjunto Habitacional, sean estos 

clima, temperatura, vientos, asoleamientos y normativas. 

Encuesta-Muestreo: Dirigida a la población a servir, para que respondan a los 

cuestionamientos referentes al proyecto. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula: 

 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Pregunta uno y tres 

La técnica aplicada para la recolección de información en relación a las 

necesidades de espacios de las familias en el uso de la vivienda de la población de 

Cabecera Cantonal de Samborondón, se realizó a través de la Encuesta Muestreo, 

donde se desarrolló un calculó que permita determinar el tamaño de la muestra a 

quienes serán realizadas las encuestas.   
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4.1.1.1 Calculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

El tamaño de la muestra equivale a 84 encuestas, que serán realizadas en la 

periferia de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

Para obtener los sectores donde se realizaron las encuestas se hizo un 

relevamiento de las viviendas con mayores afectaciones a nivel estructural o que 

presente tipología de construcción mixtas, población que por simple inspección visual 

de sus viviendas coincidían con familias con un estrato socio-económico bajo. 
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4.1.1.2 Modelo de Encuesta 

 

Dirigida a moradores de la cabecera cantonal de Samborondón con preferencia a 

sectores de la periferia, que es donde se encuentra ubicado la población más vulnerable 

actualmente en el cantón. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

ENCUESTA 

 

TEMA: Estudio para el Diseño de un Conjunto Habitacional para la Población 

de la Cabecera Cantonal de Samborondón, 2017. 

 

Nombre del encuestado: ........................................ Edad: ................. Sexo: ...... 

Número de Cedula: .................................................. 
 
 
 

1. ¿USTED VIVE DENTRO DE LA CABECERA CANTONAL DE SAMBORONDÓN? 

SI                             NO 

2. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 PROPIA 

 ARRENDADA 

 OTRO 

 

3. ¿CUÁNTOS MIEMBROS HABITAN LA VIVIENDA? 

 

         

   
Miembros de 

Familia 
Edad Sexo Ocupación 

Nivel de 
Educación 

Familias que 
Habitan  

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

 7              

 8              
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4. ¿ENCUENTRA SU VIVIENDA CÓMODA Y CONFORTABLE? 

 

 SI                              NO 

 

5. ¿AMPLIARÍA SU VIVIENDA? 

 

SI                              NO 

 

6. ¿QUÉ ESPACIOS LE HACEN FALTA EN SU VIVIENDA?  

 

1……………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………. 

7. ¿NECESITA ESPACIOS PARA ORGANIZAR LOS ENSERES DE SU 

VIVIENDA? 

 

 

 SI                              NO 

 

8. ¿DISPONE DE ESPACIOS PARA GUARDAR? 

 

COLCHAS                            SABANAS 

TOALLAS                            ENSERES DE ASEO 

 
9. ¿LE GUSTARÍA CONTAR CON UN ESPACIO PARA UN HUERTO 

FAMILIAR? 

 

SI                             NO 

 

10. ¿CUENTA EN SU VIVIENDA CON ESPACIOS DE LAVADO Y 

PLANCHADO? 

 

SI                             NO 
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94%

6%

¿Usted vive dentro de la cabecera 
cantonal de samborondon?

SI

NO

4.1.1.3 Tabulación de la Información 

 

1. ¿Usted vive dentro de la Cabecera cantonal de Samborondón? 

 

#1 CONCEPTO FRECUENCIA % 

1.1 SI 79 94 

1.2 NO 5 6 

  TOTAL 84 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado a los moradores que se les realizo la encuesta, el 6% no vive 

en el sector y el 94% reside dentro de la cabecera cantonal de Samborondón. 
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2. Tenencia de la vivienda 

#2 CONCEPTO FRECUENCIA % 

2.1 PROPIA 53 67 

2.2 ARRENDADA 16 20 

2.3 OTRO 10 13 

  TOTAL 79 100 

 

 

 

Análisis: 

De los moradores encuestados el 67% tiene o cuenta con vivienda propia en el 

sector, el 20% arrienda en el cantón, mientras que el 13% la tenencia de la vivienda 

se genera por otros motivos, siendo estas viviendas cedidas temporalmente por 

familiares. 

 

 

 

 

 

67%

20%

13%

Tenencia de la Vivienda

PROPIA

ARRENDADA

OTRO



 

100 

 

3. ¿Cuántos miembros habitan la vivienda? 

#3 CONCEPTO FRECUENCIA % 

3.1 CUATRO 3 4 

3.2 CINCO 9 11 

3.3 SEIS 27 34 

3.4 SIETE 7 9 

3.5 OCHO 33 42 

  TOTAL 79 100 

 

 

 

Análisis: 

De las viviendas encuestadas, 4 miembro por familia representa el 4%, 5 

miembros representan el 11%, 6 miembros representan 34%, 7 miembros 

representan el 9% y 8 miembros representan el 42% del total de los encuestados por 

vivienda. 

 

 

 

 

 

4%

11%

34%

9%

42%

¿Cuántos miembros habitan la 
vivienda?

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

OCHO
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4. ¿Encuentra su vivienda cómoda y confortable? 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que su vivienda SI es comoda y confortable en 

un 29%, y un NO con el 71%. 

 

 

 

 

 

 

#4 CONCEPTO FRECUENCIA %  

4.1 SI 23 29  

4.2 NO 56 71  

  TOTAL 79 100  

29%

71%

¿Encuentra su vivienda cómoda y 
confortable?

SI

NO
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5. ¿Ampliaría su vivienda? 

#5 CONCEPTO FRECUENCIA % 

5.1 SI 67 85 

5.2 NO 12 15 

  TOTAL 79 100 

 

 

 

 

Análisis: 

De la población encuestada el 15% respondió que no ampliaría su vivienda, el 

85% respondió que si ampliaría su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

¿Ampliaría su vivienda?

SI

NO
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6. ¿Qué espacios le hacen falta en su vivienda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los espacios que faltan o quieren en su vivienda, 9% respondió closet, 

14% sala de recreación, 6% recibidor, 11% área social, 22% respondió que desean 

tener mínimo dos plantas, 4% dormitorio con baños, 10% huerto, 10% terraza, 3% 

juegos infantiles, 4% garaje y 7% contar con áreas de jardineras. 

 

 

 

#6 CONCEPTO FRECUENCIA % 

6.1 JARDINERIA 22 7 

6.2 GARAJE 13 4 
6.3 JUEGOS INFANTILES 8 3 
6.4 TERRAZA 30 10 
6.5 HUERTO 30 10 
6.6 DORMITORIOS CON BAÑOS 13 4 
6.7 DOS PLANTAS 65 22 
6.8 AREA SOCIAL 32 11 

6.9 RECIBIDOR 18 6 
  SALA DE RECREACION 41 14 

  CLOSET 27 9 
  TOTAL 299 100 

7%

4%

3%

10%

10%

4%

22%

11%

6%

14%

9%

¿Qué espacios hacen falta en su vivienda?
JARDINERIA

GARAJE

JUEGOS INFANTILES

TERRAZA

HUERTO

DORMITORIOS CON BAÑOS

DOS PLANTAS

AREA SOCIAL

RECIBIDOR

SALA DE RECREACION

CLOSET
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18%

82%

¿Necesita espacios para organizar los 
enseres de su vivienda?

SI

NO

7. ¿Necesita espacios para organizar los enseres de su vivienda? 

 

Análisis: 

Los moradores respondieron en un 18% que Si necesita espacios para 

organizar sus enseres y el 82% respondió que no los necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

#7 CONCEPTO FRECUENCIA % 

7.1 SI  14 18 
7.2 NO 65 82 

  TOTAL 79 100 
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8. ¿Dispone de espacios para guardar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los encuestados el 13% respondió que guardaba colchas, el 14% 

sabanas, 9% toallas, 2% enseres de aseo y el 62% ningún lugar para almacenar. 

 

 

 

 

 

 

 #8 CONCEPTO FRECUENCIA %  

 8.1 COLCHAS 11 13  

 8.2 SABANAS 11 14  

 8.3 TOALLAS 7 9  

 8.4 ENSERES DE ASEO 2 2  

 8.5 NINGUNO 50 62  

   TOTAL 81 100  

13%

14%

9%

2%

62%

¿Dispone de espacios para guardar?

COLCHAS

SABANAS

TOALLAS

ENSERES DE ASEO

NINGUNO
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9. ¿Le gustaría contar con un espacio para un huerto familiar? 

#9 CONCEPTO FRECUENCIA % 

9.1 SI 45 57 

9.2 NO 34 43 

  TOTAL 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 43% respondió que No y el 57% dijo que Si, ya que en su mayor parte la 

población es eminentemente agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

¿Le gustaría contar con un espacio 
para un huerto familiar?

SI

NO
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10. ¿Cuenta en su vivienda con espacios de lavado y planchado? 

#10 CONCEPTO FRECUENCIA % 

10.1 SI 11 14 

10.2 NO 68 86 

  TOTAL 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 86% de los encuestados respondió que no tienen estos espacios en sus 

viviendas, y el 14% respondió que si cuenta con dichos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

14%

86%

¿Cuenta en su vivienda con espacios 
de lavado y planchado?

SI

NO
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4.1.2 Pregunta Dos 

La técnica aplicada para la recolección de información en relación a las 

condiciones del entorno socio-económico de las familias de la población de Cabecera 

Cantonal de Samborondón, se realizó a través de la observación, donde por simple 

inspección se identificó mediante las entrevistas que las personas que contaban con 

una vivienda de construcción mixta o en precarias condiciones, era una población de 

estrato socio-económico bajo. 

 

Resumen de la Entrevista: 

 

¿Cuál es el impedimento que tiene para acceder una vivienda? 

Principalmente el dinero no es suficiente para poder pagar alguna vivienda, el 

trabajo que realizamos en dedicado a la agricultura, realizar prestamos es complicado 

porque no contamos con un trabajo seguro. 

 

¿La vivienda en la que habita es propia? 

La vivienda es por herencia por así decirlo, existen viviendas en donde hay mas 

de dos familias, dos generaciones, y ellos obtienen esa vivienda por herencia de los 

padres.  
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4.2 DISCUSIÓN 

4.2.1 Conclusiones 

 

De la interpretación de los resultados estadísticos surgen las siguientes 

conclusiones. 

Los encuestados respondieron que su vivienda a pesar del método que se 

empleó para construirla o de la carencia de espacios básicos en el diseño de una 

vivienda, es cómoda y confortable en un 29%, y un NO con el 71%.De los espacios 

que faltan o quieren en su vivienda, 9% respondió closet, 14% sala de recreación, 6% 

recibidor, 11% área social, 22% respondió que desean tener mínimo dos plantas, 4% 

dormitorio con baños, 10% huerto, 10% terraza, 3% juegos infantiles, 4% garaje y 7% 

contar con áreas de jardineras. Y de espacios de almacenamiento de alimentos como 

alacena o pequeñas bodegas, la población encuestada se pronunció diciendo que son 

espacios necesarios. 

De las entrevistas realizadas se pudo obtener que las viviendas no eran 

obtenidas por cuenta propia, eran cedidas por herencia, y de ser construidas la mano 

de obra era propia de los habitantes de la misma. Por lo que concluyeron que, de no 

ser así no contarían con vivienda alguna, debido que esta población se identificó como 

una población de un estrato socio-económico bajo, dejando de lado el estado precario 

en el que se encuentren, de los espacios mínimos que tengan o el hacinamiento que 

haya en la vivienda.  

Los habitantes de la cabecera cantonal tienen presente que el contar con área 

verde en sus hogares les ayuda a mantener microclimas que mejoran su 

acondicionamiento físico ambiental. El 43% de los pobladores cree que un huerto no 

sería de mucha ayuda para acondicionar su vivienda, mientras que el 57% cree 

conveniente la implementación de huertos familiares en los hogares.  
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4.2.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda al GAD de la cabecera cantonal de Samborondón, implementar 

la infraestructura adecuada dentro del proyecto de conjunto habitacional, para que así 

las condiciones de hábitat de los beneficiados no se vean alteradas de manera 

negativa. 

 

Incrementar el mantenimiento y potenciar el uso del suelo para los huertos 

familiares implementados en las residencias del conjunto habitacional para la 

reactivación integral de los beneficiados. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Conjunto Habitacional que genere una solución de tipo espacial y 

funcional para todos los requerimientos de acondicionamiento delos espacios. Crear 

un conjunto habitacional funcional agradable que contenga belleza estética, que 

satisfaga las necesidades de los beneficiados del conjunto, sector y la ciudadanía en 

general, que se destaque formalmente de las construcciones existentes en el sector. 

 

5.1.2 Objetivos Particulares y Requerimientos 

OBJETIVOS PARTICULARES Y REQUERIMIENTOS 

OBJETIVOS 
PARTICULARES 

REQUERIMIENTOS GRAFICOS 

 

OBJETIVOS DE 

UBICACION 

Describir, definir 

e identificar los 

servicios 

arquitectónicos según 

su función. 

 

 

 Orientar las viviendas 

para que garanticen 

buenas condiciones 

climáticas. 

 Orientar el proyecto 

teniendo en 

consideración la 

incidencia del sol 

 

         

 
 

OBJETIVOS DE 

FUNCION 

Establecer áreas 

verdes inmediatas a las 

zonas residenciales del 

conjunto habitacional. 

 

 

 Utilizando criterios de 

orientación de manera 

que los vientos 

predominantes y su 

incidencia con la 

vegetación creen brisas 

hacia el interior de las 

edificaciones. 

 

Establecer 

relaciones directas e 

 Utilizando un eje rector 

vial para dirigir y derivar a 
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indirectas entre los 

áreas comunales del 

conjunto habitacional 

urbano  

los usuarios de las 

distintas dependencias  

 Proyectar espacios que 

den solución a varias 

necesidades en un mismo 

sitio. 

 

 

  

 
Diseñar los 

espacios de la vivienda 

vinculadas al entorno 

inmediato.  

 

 Creando un espacio de 

transición como un patio 

frontal en la vivienda. 

 Proponer circulaciones 

adecuadas para los 

diferentes espacios en el 

conjunto. 

 Diseñar áreas de 

circulación para las 

personas discapacitadas 

como rampas de 

accesos. 

 

 

 

OBJETIVOS DE 

CONSTRUCCION 

 

Concebir un sistema 

estructural que nos 

garantice la seguridad de 

sus usuarios. 

 

 

 Proponer un sistema 

estructural que nos 

garantice la seguridad de 

la vivienda 

 

 Utilizar la capacidad de 

los materiales 

incombustibles, 

antisísmicos y acústicos 

adecuados que 

proporciones seguridad al 

usuario y que a su vez 

sean duraderos. 

 

 

 

 

Infraestructura  

 
 

 De las cubiertas se 

recogerán las aguas 

lluvias para ser 

almacenadas en una 

planta de tratamiento 

para ser tratadas y 

reutilizadas  

 

 

 

 



 

113 

 

 

OBJETIVO 

FORMAL 

Diseñar la forma 

de las viviendas creando 

sombra a las fachadas 

acristaladas. 

 

 

 

 Utilizando adición y 

sustracción de volúmenes 

en las fachadas de mayor 

incidencia solar. 

 

 

OBJETIVOS 

AMBIENTALES Y 

ECOLOGICOS 

Describir aspectos 

climáticos como dirección 

predominante del viento, 

soleamiento, humedad y 

pluviosidad. 

 Plantear un diseño de 

modo que denote 

sensaciones visuales 

agradables al usuario. 

Proponer una 

arquitectura sustentable 

al diseño arquitectónico 

buscando aprovechar los 

recursos naturales de tal 

modo que minimicen el 

impacto ambiental de la 

edificación sobre el medio 

ambiente. 

 
 

 

 

Vegetación  

 
 Se utilizara cubierta 

verdes como aislamientos 

térmicos en áreas donde 

haya mayor 

concentración de calor  

 

 Las áreas verdes estarán 

copadas de vegetación 

baja y alta propias del 

sector que armonizaran 

con la composición formal 

del conjunto. 

 

 Integrar a la propuesta los 

elementos naturales 

próximos al sector e 

implementar áreas verdes 

como estratégicas para 

general un espacio 

público confortable 

 

 

 
 

Iluminación  

 
 Se evitara la filtración 

directa de la luz solar en 

el día por medio de aleros 

en cubiertas, 

marquesinas y por medio 

de quiebra soles se 
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permitirá el paso de luz 

de manera indirecta.  

 

 
Ventilación  

 
 Los ambientes internos 

serán climatizados por la 

generación de ventilación 

cruzada en la vivienda, 

manteniendo el interior en 

un ambiente de confort.  

 

 

OBJETIVOS 

COMPOSITIVOS 

Obtener una volumetría 

que favorezcas las 

condiciones climáticas. 

 

 Dependiendo de las 

actividades a realizarse 

en el interior dependerá 

las fachadas y por ello los 

materiales. 

 

 

Destacar la 

agrupación de 

viviendas. 

 Aplicando criterios 

entramado urbano 

creando unidad y 

participación urbana. 

 
Destacar el 

parcelamiento de las 

viviendas con juego y 

accesos a todas las 

áreas comunes 

 Aplicando criterios de 

ejes viales internos que 

reduzcan la incidencia 

indirecta de un espacio a 

otro. 

 

 

5.2 ANALISIS DE FUNCIONES 

 

Tabla 7 Programa de Necesidades de la Vivienda 

FUNCION ACTIVIDADES ESPACIOS 

SOCIALES Recibir, socializar Sala 

Preparar, alimentarse Cocina - comedor 

Recrearse Parques y jardines 

NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

Descansar Dormitorio 

Asearse Baño 
COMPLEMENTARIAS Lavarse Lavandería 

Parquear Parqueadero 
Cultivar Huerto 
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5.3 PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Patrón de solución Vivienda F1 (Sala) 
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Tabla 9 Patrón de solución Vivienda F1 (Comedor) 
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Tabla 10 Patrón de solución Vivienda F1 (Cocina) 
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Tabla 11 Patrón de solución Vivienda F1 (Baño) 
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Tabla 12 Patrón de solución Vivienda F1 (Dormitorio) 
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5.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Tabla 13 Programa de Necesidades de la Vivienda 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

a SOCIALES a.1 Sala a.1.1 Sala de estar 

a.2 Cocina - comedor a.2.1 Espacio de enseres de 
aseo 

a.3 Parques y jardines  

b NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

b.1 Dormitorio b.1.1 closet 

b.2 Baño  
c COMPLEMENTARIAS c.1 Lavandería  

c.2 Parqueadero  

c.3 Huerto c.3.1 área de cultivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14 Programa de Necesidades de la Zona Comercial Vendible 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

1 ZONA COMERCIAL 
VENDIBLE 

1.1 Área Residencial 1.1.1 Vivienda 

1.2 Área Comercial 1.2.1 Locales Comerciales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 15 Programa de Necesidades de la Área cedida al Municipio 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

2 ÁREA CEDIDA AL 
MUNICIPIO 

2.1 Áreas Verdes  

2.2 Equipamientos 2.2.1 Garita 
2.2.2 Administración 
2.2.3 Bodega 
2.2.4 Salón de Reuniones 

2.3 Área Recreativa 2.3.1 Juegos Infantiles 
2.3.2 Canchas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 Programa de Necesidades de la Zona de Servicio 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

3 ZONA DE SERVICIO 3.1 Planta de Tratamiento  

3.2 Sub-estación Eléctrica  
3.3 Centro de Acopio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17 Programa de Necesidades de la Zona de Circulación 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

4 ZONA DE 
CIRCULACIÓN 

4.1 Vías Vehiculares  

4.2 Peatonales  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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5.6 ESQUEMAS Y RELACIONES POR ZONAS 

 

Zona Comercial Vendible 

VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona cedida al Municipio (ACM) 

ZONA DE RECREACIÓN 
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Zona cedida al Municipio (ACM) 

 

Zona de Circulación 

 

 

 

5.7 ZONIFICACIÓN 

 

El terreno tiene 14 ha, los vientos predominantes en la Cabecera Cantonal de 

Samborondón se dirigen de Sureste al Noroeste. 

La Zonificación del Conjunto Habitacional está definida por las distintas zonas, 

sean habitacionales, áreas cedidas al municipio, áreas de servicio, áreas recreativas, 

áreas complementarias, incluyendo áreas de circulación vehicular y peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 Ubicación del Conjunto Habitacional 
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Ilustración 59 Hipótesis Formal 

Ilustración 58 Zonificación del Conjunto Habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 HIPOTESIS FORMAL 

La Cabecera Cantonal de Samborondón se caracteriza por tener una población 

eminentemente agrícola, y entre uno de sus cultivos más representativos se encuentra 

los sembríos de arroz. La forma en que los agricultores desarrollan sus cultivos hacen 

que se cree una trama rectangular, siendo así que la definición de las manzanas y 

lotes queda enmarcada de manera reticular ya que se da a partir de esta analogía. 
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Ilustración 61 Analogía de la Cáscara 

de Arroz como Doble fachada 

 Lo que respecta al diseño de la vivienda en sí, va a estar generado con la 

analogía de la cascara de semilla que contiene al grano de arroz, esta implementación 

será resuelta por una fachada doble que servirá para mitigar el impacto directo de los 

rayos ultravioletas, y para hacer prevalecer la utilización de los vientos predominantes, 

creando un microclima en la vivienda gracias al uso de la ventilación cruzada en los 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 PROPUESTA FORMAL FINAL 

 

El conjunto habitacional se encuentra desarrollado en 14 hectáreas, con tres 

tipos diferentes de vivienda. La totalidad de las viviendas es de 280 unidades de 

vivienda que representan el 63% del uso de suelo del conjunto 

 

Ilustración 60 Boceto con Doble Fachada de 

la Vivienda 



 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 Propuesta Formal Final del Conjunto Habitacional 
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5.11 ANEXOS 

 

Anexo 1 Cotización de Contenedores Marítimos 
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Anexos 2 Cotización de Vivienda de 40 pies 
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Anexos 3 Cotización de Vivienda de 20 pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


