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SUMMARY

The purpose of creating social housing is to improve the livability of the most vulnerable 
population in the country. Informal settlements should be known and studied as they 
are the only housing option for families with limited economic resources.

These dwellings are mostly of a provisional nature and are therefore made with materials 
that allow it, unfortunately because of their quality and informality in the self-construc-
tion processes, most of which are not considered adequate housing to house families.
The lack of technical assistance and knowledge in this type of construction has brought 
problems of habitability and security, contributing to the creation of disorganized nei-
ghborhoods in the peripheries of cities.

This thesis analyzes the construction process and growth of both informal housing and 
family over time and how the space problems of the same are solved. This work seeks 
to create an analysis of self-constructive strategies that, under the appropriate help of a 
professional and the application of bioclimatic parameters, generate a popular housing 
design that meets the immediate needs of users (comfort, safety, habitability, etc.)

KEYWORDS

Social Housing, Self-construction, Informal Housing, Strategies, Bioclimatic Parame-
ters, Progressive Housing
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                               RESUMEN

El propósito de crear viviendas de interés social es de mejorar la habitabilidad de la 
población más vulnerable existente en el país, para esto se debe conocer y estudiar los 
asentamientos informales, ya que son la única opción de vivienda para las familias de 
escasos recursos económicos.

Estas viviendas en su mayoría tienen carácter provisional y por lo tanto son hechas 
con materiales que le permiten, lamentablemente por la calidad de las mismas y la 
informalidad en los procesos autoconstructivos, en su mayoría no son consideradas 
como viviendas adecuadas para albergar familias. 

La falta de asistencia técnica y conocimientos en este tipo de construcciones ha traí-
do consigo problemas de habitabilidad y seguridad, contribuyendo a la creación de 
barrios desordenados en las periferias de las ciudades. 

En esta tesis se analiza el proceso constructivo y crecimiento tanto de la vivienda 
informal como de la familia a través del tiempo y como se resuelven los problemas 
espaciales de la misma. Este trabajo busca crear un análisis  de estrategias auto-cons-
tructivas que bajo la ayuda adecuada de un profesional y la aplicación de parámetros 
bioclimáticos genere un diseño de vivienda popular que satisfaga las necesidades 
inmediatas de los usuarios (confort, seguridad, habitabilidad, etc.) 

                   PALABRAS CLAVE

Vivienda Social, Autoconstrucción, Vivienda Informal, Parámetros Bioclimáti-
cos, Vivienda progresiva.
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CAPITULO INTRODUCTORIO

                                1.1.    INTRODUCCIÓN

Hasta el año 2015, aproximadamente 1000 millones de personas del mundo viven en 
condiciones de pobreza y hacinamiento que subsisten con menos de $ 1,25 al día, se-
gún el informe (Global Monitoring Report, 2015) elaborado por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). A simple vista es evidente que la mayoría de 
las ciudades del mundo atraviesan por un crecimiento urbano a pasos agigantados, 
información certifi cada por la ONU - Hábitat. Pero el problema no es la expansión 
urbana, sino como crecen las ciudades. En su mayoría este crecimiento se da por los 
asentamientos informales.

“Desafortunadamente, y especialmente en países en vías de desarrollo, el suministro 
es limitado debido a sistemas de gobernanza inadecuados, defi ciencias en recursos 
humanos e instituciones y reglamentaciones obsoletas que no cuentan con sufi cientes 
facultades o que no están bien informados. Hasta ahora, el fracaso de la planifi cación 
urbana y del sector de la construcción, en lo que se refi ere a la demanda de viviendas, 
se debe a la gran cantidad de trabajos atrasados que como resultado promueven la crea-
ción de asentamientos precarios en diferentes contextos alrededor del mundo”.  (ONU 
- Hábitat, 2016)1. 

De hecho, las limitaciones existentes en los sistemas de adquisición de tierras y vivien-
das de manera legal ocasionan que cada vez más personas, que de una u otra forma 
califi carían para este tipo de programas de viviendas, opten por asentamientos preca-
rios. Estos crean una realidad diferente donde albergan varios problemas de desorden, 
altos niveles de pobreza, inaccesibilidad a los servicios básicos y sobre todo carencia de 
vivienda digna donde se pueda tener un hábitat seguro y sano.

La autoconstrucción de viviendas constituye la principal fuente de producción de hábi-
tat para los sectores populares urbanos, a tal  punto  que esas formas de autoconstruir, 
han servido de inspiración a programas ofi ciales en distintos países y ciudades del Ter-
cer Mundo.

Banco Mundial
2015
Informe Anual
Coorporación Financiera Internacional
www.bancomundial.org

ONU - Habitat
2016
Viviendas y mejoramiento de asentamientos precarios 
www.es.unhabitat.org

1

IMAGEN 1
Lascano A

2017
Vivienda autoconstruida 
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1.2.    ANTECEDENTES

Durán está ubicado en el margen oriental del río 
Guayas, cantón situado frente a la ciudad de Gua-
yaquil. En los últimos 25 años, según registros del 
INEC, la población de Durán aumentó de 86.000 
habitantes a 260.000, población existente en la ac-
tualidad. Es el segundo cantón de la provincia 
del Guayas con altos índices de hacinamiento, de 
acuerdo a los datos de la Secretaría Técnica de Pre-
vención de Asentamientos Humanos Irregulares. 

“En la actualidad son 13.000 familias que viven de 
manera inhumana en invasiones” (STPAHI, 2015)2, 
resolviendo su tema de vivienda con extensos ba-
rrios populares en la periferia del Cantón, acu-
mulando necesidades básicas insatisfechas y una 
compleja problemática socio ambiental y espacial. 

El desarrollo de estas zonas ha estado sujeto a obtener el 
máximo provecho del terreno, muchas veces creciendo 
por décadas hasta llegar al punto máximo de saturación, 
trayendo consigo el aumento alarmante de la densidad 
y la espontaneidad en la construcción de los edifi cios.

 
LÍMITES DEL CANTÓN

        NORTE:    Río Babahoyo
              SUR:    Cantón Naranjal
            ESTE:    Cantón Yaguachi
         OESTE:    Río Babahoyo

1.3.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cooperativa UNA SOLA FUERZA forma parte del 
llamado sector 288 de Durán, ubicado al noreste del 
cantón. Zona considerada por autoridades locales, 
como la mayor área actual de asentamientos informa-
les; expansión que supera las 288 hectáreas de inva-
sión. 

El desarrollo de estas zonas pareciera que nunca lle-
gará a su fi n, donde la cantidad de suelo para ocupar, 
es el límite del crecimiento informal. Las entidades 
gubernamentales toman a este problema como una 
forma peyorativa de consolidación del suelo, más no 
como una fase temprana donde se pueda dar estudio a 
una mejor solución al Urbanismo informal.

Es preciso mencionar y resaltar la capacidad que tiene 
este grupo de personas populares en el aspecto de la 
autoconstrucción, donde los pobladores informales 
generan y planifi can sus propios territorios, según sus 
necesidades. 

Obteniendo una destreza en la formación de espacios, 
siguiendo lineamientos por la intuición, la experi-
mentación y la mayoría de veces por la limitación de 
sus recursos económicos y la falta de material para la 
elaboración de sus viviendas. 

"En muchos casos los pobladores basan sus construc-
ciones en modelos cubistas, como lo fue los primeros 
modelos de la arquitectura moderna, sin embargo, 
es interesante cuando se refl exiona acerca del origen 
de esto, ya que es el origen de la arquitectura, o sea 
la necesidad de un techo; y es exactamente eso lo que 
ocurre con el urbanismo informal que responde a la 
necesidad de tener simple diseños para las clases de 

bajos ingresos económicos". (REVIT, 2011)1. 

Este trabajo busca lograr un estudio de estrategias 
auto-constructivas que bajo la asistencia técnica
adecuada y parámetros bioclimáticos genere un 
diseño de vivienda popular que satisfaga las nece-
sidades inmediatas de los usuarios (confort, segu-
ridad, habitabilidad, etc.) donde puedan desarro-
llarse tanto socialmente como económicamente. 

Una vivienda que sea fl exible y vaya creciendo a 
medida que los recursos y las necesidades de la fa-
milia aumenten, articulando conceptos de pro-
gresividad y sostenibilidad, donde los usuarios 
hagan de este espacio suyo, por ende, la acepta-
ción y cuidado del mismo será positivo, espacio 
que la razón lo llama vivienda y el corazón, hogar.

1.4.    JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Con este estudio de nuevas estrategias auto - cons-
tructivas, en un futuro (período de 5 a 10 años), la 
consolidación del sector tendrá mejores criterios que 
en la actualidad. Habrá mejor densidad poblacional, 
crecimiento vertical de las viviendas, el espacio no es-
tará consolidado al 100%, se obtendrán áreas verdes 
dentro de los lotes que serán formadas por huertos o 
arborización propuesta generando una integración de 
los patios con el espacio público creando una calle - 
jardín.

Las viviendas serán productivas con una mejor segu-
ridad estructural y calidad espacial, criterios que en la 
actualidad son escasos en el sector.

IMAGEN 2     
Google Earth

    Modifi cado por Lascano A.
    2016

Ubicación de Durán (con respecto al río Guayas)

IMAGEN 2

"El surgimiento de la arquitectura está asociado a la idea 
de abrigo, protección, la necesidad de un techo.
El abrigo, como construcción predominante en las socie-
dades primitivas, será el elemento principal de la orga-
nización espacial de diversos pueblos", (ZAPATA, 2013)3

C.P.Y.A
2011
Urbanismo Informal
El Efecto Revit
http://elefectorevit.blogspot.com

2

Zapata J.
2013
Evolución de la Arquitectura
http://nataliajulieth.blogspot.com

3

                    

         



                    

         

CAPITULO INTRODUCTORIOCAPITULO INTRODUCTORIO

           

1.5.     OBJETIVOS DE ESTUDIO

      1.5.1     OBJETIVO GENERAL

     Desarrollar estrategias auto-constructivas, utilizando parámetros bioclimáticos, para el diseño de viviendas       
                     de bajos recursos económicos.

     1.5.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 -   Analizar el lugar según sus determinantes físicas y proponer los conceptos de diseño a aplicar.

 -   Determinar las actividades y hábitos de la población del sector que infl uyen en el diseño de sus viviendas.

 -   Analizar el proceso de crecimiento de las viviendas en el sector desde sus inicios hasta la actualidad.

 -   Identifi car las diferentes prácticas constructivas que se emplean en las viviendas populares del sector. 

IMAGEN 3
Lascano A
2016  
Etapa 2 de la Coop. Una Sola Fuerza
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IMAGEN 4
Lascano A

2017
Ex hacienda Isabelana - Límite de la Coop.
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    2.1. MARCO DE REFERENCIA

2..1.1.     INTRODUCCIÓN DE LOS 
CONCEPTOS

La información recapitulada en este marco de refe-
rencia aportará un conocimiento acerca de la relación 
entre la autoconstrucción y la vivienda progresiva vin-
culado con criterios bioclimáticos para reconocer su 
aplicación en el caso particular de la Cooperativa Una 
Sola Fuerza.

En este capítulo se reúne conceptos e ideas de la auto-
construcción, la asesoría técnica de la misma, vivien-
da progresiva, saludable y bioclimática; criterios que 
pueden ser aplicables en el diseño de una estrategia de 
aplicación en el sector de estudio. 

                         BASES CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS 
                                                        DE LA TEMÁTICA

Una estrategia es un conjunto de acciones que se lle-
van a cabo para lograr un determinado fi n. La planea-
ción estratégica se puede defi nir como el arte y ciencia 
de formular, implantar y evaluar decisiones interfun-
cionales que permitan a la organización llevar a cabo 
sus objetivos.

2.1.2.     ¿QUÉ ES LA AUTOCONSTRUCCIÓN?  

"Autoconstrucción es la palabra clave que, más que 
identifi car, representa y simboliza una concepción 
global de los problemas habitacionales en los sectores 
populares de América Latina", (PELLI, 1994)1.

La problemática retratada en Hosing  by People si-
gue siendo totalmente actual, especialmente si con-
sideramos el grave problema de acceso a la vivienda 

provocado por el crecimiento de la población urbana,  
las crecientes desigualdades sociales y el consumo ace-
lerado de nuestros recursos naturales dejando como 
realidad inevitable una ciudad o urbanismo informal.
Las estrategias de supervivencia utilizadas por déca-
das por los sectores informales así como sus prácticas 
económicas sociales y culturales, debe ser considera-
do un interesante punto de partida para plantear una 
idea de autogestión hacia la sostenibilidad del hábitat.

La autoconstrucción es el nombre que se da a las ac-
ciones de solución habitacional llevadas a cabo por 
los propios habitantes, individualmente o en grupos, 
con sus propios recursos, según su propio criterio, sin 
aportes específi cos (fi nancieros, técnicos, legales, po-
líticos) de las instituciones (incluyendo el Estado) o 
de otros sectores sociales, y con posibilidades limita-
das (o sin posibilidades) de inclusión en los sistemas 
que la ciudad tiene desarrollados para que sus inte-
grantes cuenten legalmente con acceso a viviendas.

El usuario que controla cabalmente el diseño, la cons-
trucción y la gestión de su propia morada obtiene 
mejores resultados, es decir, las personas de bajos 
recursos tienen sus propias lógicas de construcción y 
los gobiernos deben incorporar esta lógica de mane-
ra comprensiva, reconfi gurando los mecanismos de 
atención a la población más vulnerable.

De esta manera se pueden tener efectos reales en la 
reducción de la pobreza,  ya que ellos no tienen acceso 
a la vivienda de manera legal, por lo tanto  acceden 
a un lote en asentamientos irregulares, siguiendo la 
aspiración de tener algo propio, de conformar un pa-
trimonio para su familia, y no sólo de cubrir sus nece-
sidades de alojamiento y habitación.

Es importante aprovechar el conocimiento constructi-
vo de los habitantes del sector, bajo un apoyo técnico 
de profesionales en la construcción, en el momento de 
ampliar o densifi car sus viviendas, buscando el mayor 
benefi cio de la obra tanto en la economía de materia-
les así como en la calidad constructiva. 

En base a las observaciones realizadas en el sector 288 
- Coop. Una Sola Fuerza, pude evidenciar la impor-
tancia de la asistencia técnica en las construcciones de 
las viviendas.
Tener una asesoría constructiva profesional puede 
evitar problemas frecuentes de diseño en la vivienda 
como:

-  Falta de ventilación natural, se observan ambientes 
sin ventanas generando cuartos sin aire limpio, lo cual 
ocasiona posibles enfermedades y presencia de hon-
gos. 

-  Espacios sin iluminación natural, esto provoca es-
pacios oscuros (cuartos ciegos), en donde se  requiere 
iluminación artifi cial. Se debe tener cuidado en espa-
cios donde se realiza más esfuerzo visual como área 
donde se estudia, lee, cocina, etc. 

-  Falta de retiros frontales, una de las funciones del 
retiro frontal es de proteger a la vivienda en los niveles 
superiores de la proximidad de los cables eléctricos. 
De esta manera en un futuro se puede planifi car un 
crecimiento vertical de la vivienda colocando la esca-
lera en la parte exterior de la misma.  

-   Problemas en la organización espacial interna, se 

deben diferenciar los espacios privados de los sociales 
para que no se creen áreas no aprovechables debido a 
circulaciones no analizadas, así se evita el  desperdicio 
de áreas.

-  Diseño defectuoso de escaleras exteriores, diseñar 
con medidas adecuadas de huella, contrahuella y al-
tura de escalón. Las pendientes pronunciadas de las 
escaleras  son causa de accidentes. 

-  El crecimiento de la vivienda en la totalidad del lote, 
sin pensar en un crecimiento vertical. Por ende anali-
zando en una escala mayor, la consolidación del sector 
también esta colapsada.

-   La falta de una estructura y cimentación estable no 
permite que la vivienda tenga un crecimiento vertical 
, el uso de una inadecuada estructura provoca insegu-
ridad a la vivienda generando el colapso de la misma.

El servicio de la asistencia técnica tiene como misión:

-  Proporcionar la asistencia profesional requerida en 
el diseño y ejecución de la vivienda para que las fami-
lias cuenten con un lugar adecuado. En algunos casos 
junto o arriba de la vivienda existente y en otros un 
casa desde su inicio. 

-  Promover un cambio cultural respecto a los proce-
sos de producción de vivienda en uno o más lotes a 
la vez. 

Turner John F.C
Marion Boyards Publishers, 1976

Housing by People
Towards Autonomy in Building Environments

En el campo de la vivienda, Turner reprochaba la actitud 
simplifi cadora del Estado que producía soluciones estan-
darizadas de forma masiva, insostenibles social y econó-
micamente por su incapacidad para reconocer la infi nita 
variedad de situaciones personales y familiares en cada 
contexto.
Proponiendo como alternativa analizar el valor de la vi-
vienda,  por lo que hace, en lugar de por lo que es; en 
otras palabras, por su valor de uso y potencialidad en 
lugar de por su calidad material y valor de cambio o 
posición económica.

Las consecuencias de construir una vivienda sin asisten-
cia técnica, en la mayoría de casos, trae como resultado 
problemas en la calidad de vida de la familia y seguridad 
estructural de la vivienda, provocando el colapso y pér-
dida de la misma.

En el sector de estudio este problema es evidente, la falta 
de ayuda de un profesional genera viviendas inseguras 
en su estructura, espacios sin ventilación ni iluminación, 
crecimiento de la vivienda consolidando la totalidad de 
su lote.

Problemas que serán analizados posteriormente, bajo la 
ayuda de casos seleccionados que permiten evidenciar el 
problema real del sector. 

 2.1.3.     IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Pelli Victor S.
1994

El camino hacia la  Gestión Participativa
 y concertada del Hábitat

Autoconstrucción

                    

         



                    

         

           2.1.4.     VIVIENDA PROGRESIVA

La progresividad resulta una opción aceptable a la 
construcción de la vivienda social en la ciudad, per-
mitiendo reducir la inversión inicial para que poste-
riormente la familia la adecue a sus necesidades con 
recursos propios, siempre que esta posibilidad haya 
sido considerada desde su inicio en el proyecto.

“El desarrollo progresivo es inherente a la función 
habitar. Las necesidades y expectativas de la familia 
evolucionan en el tiempo y las posibilidades económi-
cas pueden cambiar. El avance del desarrollo científi -
co técnico, así como la vida social y cultural generan 
transformaciones que la vivienda debe asimilar. Por 
tanto, la evolución y adaptación en el tiempo de la vi-
vienda es un proceso indisoluble de la vida cotidiana”, 
(GELABERT D - GONZALES  D, 2013)4

Según Habraken esta evolución se debe a la necesidad 
de identifi cación que sienten los habitantes al perso-
nalizar su ambiente; la familia cambiante que atraviesa 
por diferentes fases y formas de vivir mientras habita 
la vivienda. 

En los sectores de bajos ingresos en los países en desa-
rrollo, la progresividad de la vivienda es asumida por 
los que la “autoconstruyen” por razones económicas, 
ya que permite reducir la inversión inicial necesaria 
para hacerla habitable y a la vez, irla mejorando y 
completando poco a poco según necesidades y posi-
bilidades. 

“Sin embargo, la vivienda progresiva autocons-
truida por esfuerzo propio de la población, gene-
ra un modelo urbano extensivo y de baja densidad 
sobre la base de soluciones individuales aisladas”. 

En los países de América Latina predomina la moda-
lidad de vivienda progresiva del tipo semilla asociada 
a los procesos de autoconstrucción que generan urba-
nizaciones de baja densidad.

Los elementos componentes de la vivienda se cla-
sifi can a los efectos de esta investigación en per-
manentes y temporales. Los primeros se refi eren a 
los elementos estructurales de la edifi cación, que 
pueden ser verticales u horizontales y que son ne-
cesariamente permanentes, pues de ellos depen-
de su estabilidad y la seguridad de los habitantes. 

Los temporales pueden a su vez, ser fi jos o variables, 
y su temporalidad se deriva de que no permanecen 
durante toda la vida útil de la vivienda en la posición 
que ocupan. Es también necesario conocer si existe 
o no alguna modulación en la composición o el di-
mensionamiento, cuál es el módulo y cómo se emplea, 
así como cuáles son las modulaciones más usadas.

IMAGEN 5
Gelabert D, Gonzáles D

2013
Modalidades de Progresividad

    Vivienda Progresiva y Flexible 
Arquitectura y Urbanismo, 34(2), 48-63

 

Es claro que en este tipo de viviendas la prioridad de 
las personas es tener un techo donde proteger a sus 
familias más no la de tener una vivienda   bioclimá-
tica, pero se puede generar espacios y ambientes con-
fortables con la aplicación de criterios bioclimáticos 
básicos y de manera natural.

    IMAGEN 7
    Cuello F.
    2013
    Cuidado del Clima Global y los Microclimas
    Ecourbanismo    
    http:// www.construdata.com 
    

IMAGEN 5

Gelabert D, Gonzáles D
2013

Vivienda Progresiva y Flexible 
Arquitectura y Urbanismo, 34(2), 48-63

Habraken J.
1979

El Diseño de soportes
Barcelona

4

Jhon Habraken creador de la "teoría del soporte", 
es reconocido como un clásico de la vivienda pro-
gresiva a escala internacional.

IMAGEN 7

La vivienda debe generar espacios que ofrezcan al 
usuario las condiciones ambientales adecuadas para el 
desarrollo de su actividades en una situación de con-
fort. Para ello  se debe considerar algunos elementos 
como, el efecto del entorno, el comportamiento de los 
usuarios y el modo de uso de la vivienda.

Las personas no permanecen igual a lo largo del tiem-
po van evolucionando, por ende la vivienda debe res-
ponder a las prioridades de los usuarios en determina-
dos momentos de sus vidas. 

Es aquí donde el  proceso de desarrollo progresivo de 
la vivienda es "capaz de satisfacer su función princi-
pal, la de proporcionar habitabilidad, siendo fl exible y 
adaptándose a las demandas reales de la sociedad y a 
sus modos de vida, lo que implica entenderla como un 
acto que se desarrolla a través del tiempo y no en un 
momento determinado" (ADMAD5, 2016)5 

    Bustamante W.
    2009
    Tesis - Guía de diseño para la efi ciencia energética en 
    la vivienda de interés social
    Universidad Católica de Chile

En las viviendas de interés social es importante que 
el diseño arquitectónico tenga como objetivo prin-
cipal el crear espacios adecuados, que generen con-
diciones  ambientales aptas para la actividad diaria 
de los usuarios.

    ADMAD 5
    2016    
    La vivienda progresiva
    Blog AD5

5

IMAGEN 6

    IMAGEN 6    
    Bustamante W.
    2009
    El concepto de desarrollo sustentable como interacción
    permanente entre lo económico, social y medio ambiente.
    Tesis - Guía de diseño para la efi ciencia energética en 
    la vivienda de interés social
    Universidad Católica de Chile
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                    2.1.5.     CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS

Para poder realizar una casa confortable en cuanto a 
la iluminación, ventilación y confort térmico hay que 
tomar en cuenta los siguientes criterios: 

-    La orientación: Se debe hacer un análisis de la 
orientación del sol y los vientos predominantes para 
realizar el diseño de las ventanas y tener el mejor apro-
vechamiento de la iluminación y ventilación natural.

-   Materiales: Además de elegir materiales ecológicos 
(de bajo impacto ambiental y no tóxicos) por su mis-
ma naturaleza, por estar reciclados o por tener una 
baja huella de carbono gracias a su cercanía, evitando 
emisiones por transporte, la casa bioclimática tam-
bién es una vivienda pasiva. 

-    Forma: Como toda su arquitectura, la casa biocli-
mática ha de tener la forma que se adapte al entorno 
natural y que resulte conveniente para maximizar esa 
efi ciencia energética y autosufi ciencia a la que hay que 
tender.

Entre otros elementos, la altura es determinante para 
conseguir una mayor ventilación, y también son im-
portantes la forma del tejado o el diseño para la cap-
tación solar.

-    Ventilación: No sólo por cuestión de salubridad, 
sino para mejorar la conservación de las temperaturas 
en invierno y en verano. 
El tipo de ventilación cruzada es la más estratégica en 
estos casos de vivienda informal, donde se aprovecha 
las corrientes naturales de aire , para refrescar los am-
bientes interiores de la vivienda.

-   Ventanas: En las regiones calientes, se aconseja 
multiplicar el número de ventajas para conseguir luz 
natural y ventilación, pero al mismo tiempo éstas han 
de incluir protecciones. La fachada ha de jugar con 
distintos elementos, como balcones, tamaño de las 
ventanas, número, ubicación e inclinación, además de 
complementarlos con la cercanía de áreas arborizadas.

-     Jardín: Ya sean jardines verticales, cubiertas verdes 
o plantas ornamentales, huerto orgánico y/o árboles, 
su elección y diseño ha de encajar con la concepción 
general de la vivienda. 

-    Agua: El ahorro de agua tiene que ver con las ne-
cesidades y buenas prácticas, qué duda cabe, pero al 
mismo tiempo es esencial recurrir a sistemas de alma
cenamiento de agua, como los barriles de agua que se 
instalan en el jardín, y que recogen el agua de las ba-
jantes o los depósitos fl exibles que almacenan agua.

-   Aislamiento: Uso estratégico de la masa térmica para 
evitar los cambios bruscos de temperatura,  que puede 
obtenerse con la colocación estratégica de los muros, 
y del mismo modo, también lo difi culta el aislamiento 
térmico. Aun así, la ventilación es importante. Se re-
comienda el doble acristalado y los cerramientos mó-
viles, que pueden ser desde cortinas hasta persianas o 
contraventanas.

-     Energías limpias: La energía solar permite clima-
tizar la casa de forma directa (sistemas pasivos) o a 
través de paneles o tejas solares, si bien suele buscarse 
la combinación idónea en función de cada caso, por lo 
que las opciones son muchas, como la energía eólica o 
la geotermal, pongamos por caso.

IMAGEN 8

IMAGEN 8
Bustamante W.

      2009
                 Análisis de la Orientación de la vivienda
                  Tesis - Guía de diseño para la efi ciencia   
                             energética en la vivienda social
                               Universidad Católica de Chile

IMAGEN 9

Habitabilidad: Puesto que las casas son para vivir-
las, y una casa bioclimática precisa de una actitud 
comprometida con el medio ambiente para poder 
serlo realmente, el diseño debe ayudar a ello. 
El conocer las costumbres y el modo de vida de sus 
futuros habitantes puede hacer una gran diferen-
cia en este sentido.
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"Los conceptos bioclimáticos se aplican con el fi n de utili-
zar elementos naturales para obtener un buen compor-
tamiento climático en el interior de la edifi cación con un 
mínimo impacto ambiental, además es muy importante 
mencionar que estos deben ser coherentes con el entor-
no, clasifi cándose en : sistemas pasivos, ventilación natu-
ral e iluminación natural", (NARVÁEZ, 2015)1.

         

                                                   DISEÑO PASIVO

Diseño pasivo es un método utilizado en arquitectura 
con el fi n de obtener edifi cios que logren su acondi-
cionamiento ambiental mediante procedimientos na-
turales. Utilizando el sol, las brisas y vientos, las ca-
racterísticas propias de los materiales de construcción, 
la orientación, disposición adecuada de los vanos, 
presencia de vegetación y arborización produciendo 
sombra natural.

            -   Tamaño del vano
            -   Tipo de acristalamiento
            -   Orientación
            -   Condiciones climáticas exteriores
            -   Diseño  de la edifi cación (voladizos, quie-
                 bra soles, persianas, etc.)

                       
           ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO

La forma y orientación del edifi cio son lo que nos lle-
vará a determinar qué tipo de piel exterior tendrá ya 
que será directamente afectada por la radiación solar 
y los vientos. Cuanta mayor superfi cie exterior, mayor 
es el intercambio térmico que se producirá, siendo fa-
vorable o desfavorable de acuerdo a las características 
climáticas. El volumen es un indicador de la cantidad 
de energía almacenada dentro del edifi cio. 

NORTE Y SUR: Se recomienda ubicar a los espacios 
que no requieran el ingreso directo de los rayos solares 
como: la cocina, debido a que si existen altas tempera-
turas esto ayuda a la proliferación de bacterias.

NOROESTE, OESTE O SUROESTE: Se recomienda 
ubicar espacios que no necesitan incidencia de sol 
constante, como la sala, comedor, cuartos de juego, 
pero si es importante la iluminación natural.

NORESTE. ESTE, SURESTE: Se  deben orientar los 
ambientes que necesiten la incidencia directa del sol 
por las mañanas, para la eliminación de las bacterias 
producidas por el polvo, cambios de la piel humana, 
etc, como los dormitorios.
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Narváez J, Quezada K, Villavicencio R

2015
Recorrido Solar en el Ecuador

Tesis - Criterios Bioclimáticos para las 
viviendas de Cuenca 

Universidad de Cuenca
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La distribución de los espacios debe planearse de 
acuerdo a las necesidades específi cas de los ha-
bitantes de la vivienda, tomando en cuenta la 
orientación y los climas de cada espacio de la casa, 
procurando que los espacios más habitados sean 
los más frescos.

Instituto Valenciano de la Edifi cación
2014

Guía de Estrategias  de Diseño Pasivo
para la edifi cación

Narváez J, Quezada K, Villavicencio R
2015

Tesis - Criterios Bioclimáticos 
aplicados para vivienda en Cuenca

Universidad de Cuenca
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Una vivienda saludable es aquella que brinda seguri-
dad y protección, ofrece intimidad, es confortable y 
contribuye al bienestar de cada una de las personas 
que la habitan. Ésta incluye no sólo la casa, sino tam-
bién la familia misma, el entorno inmediato y la co-
munidad.

“La Estrategia de Vivienda Saludable busca me-
jorar las condiciones de la vivienda y con ello 
mejorar las condiciones de salud de quienes la 
habitan, pues existe una estrecha relación en-
tre las condiciones de la vivienda y la salud física, 
mental y social de sus ocupantes", (OMS, 2015)2

La vivienda es un espacio que incluye: la casa, el hogar, 
el entorno y la comunidad.
Denominando a : 
Casa: refugio físico donde habita una persona.
Hogar: el grupo de personas que conviven bajo el mismo 
techo
Entorno: ambiente exterior que rodea la casa
Comunidad: grupo de personas que constituyen el ve-
cindario.

LA SALUD COMO UN RESULTADO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL DE LA VIVIENDA

Uno de los impactos más importantes al obtener  una 
vivienda social que presente un mayor estandar en 
cuando a la calidad ambiental interior, estará direc-
tamente asociado a la disminución de problemas de 
salud de las personas.  

"Sea grande o pequeña la vivienda, es el lugar donde 
transcurre gran parte de la vida de las personas, en 
ella los niños y niñas crecen, conviven y comparten 
en familia. 

En la vivienda, las personas duermen, descansan y 
estrechan sus relaciones afectivas y de apoyo mutuo. 
Algunas veces también sirve como lugar de trabajo", 
(OPS, 2011)1.

La vivienda es un lugar importante para el desarrollo 
del ser humano. En ella las personas pueden sentirse 
bien, tranquilas, protegidas, seguras, saludables.
La vivienda para cada persona, según sus propias 
creencias, debe ser cómoda, agradable, segura, bonita, 
acogedora y armónica.

Organización Panamericana de la Salud
2011

Hacia una vivienda saludable
Cartilla Educativa para la familia

“Toda persona tiene el derecho irrenunciable de 
gozar de un ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; así mismo, a la preservación del paisaje y 
la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar 
dicho ambiente”
( Código del Medio Ambiente y los recursos na-
turales.)

1

Isan Ana
    2015    

Caracteristicas de la vivienda Saludable

Organización Mundial de la salud    
    2015    

Vivienda Saludable

2

“Una vivienda será saludable cuando presente ries-
gos controlados y prevenibles o carezca de ellos” 
(OPS/OMS, 2009)1
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1. URBANIZACIÓN

2. PARCELACIÓN

3. EDIFICACIÓN

ESCALA MAYOR

escala menor

                2.1.6.     LA VIVIENDA COMO CÉLULA 
                                                            DE LA CIUDAD

Los procesos habituales de planifi cación para crear 
ciudad generalmente ya tienen su proceso de for-
mación ya defi nido. Estos van de la gran escala a 
la pequeña, de la ciudad a la casa, siguiendo una 
secuencia: urbanización-parcelación-edifi cación.

Este proyecto se basa en conceptos de la investi-
gación LA CIUDAD DESDE LA CASA, en donde 
el proceso de crear ciudad es simultaneo (parcela-
ción/urbanización-edifi cación).

             TIPOS DE CIUDADES

Existen dos tipos de crear ciudad:

CIUDAD PLANIFICADA -  proceso secuencial

Se dan de forma lineal y descendente.

"Este proceso secuencial limita las posibilidades de 
interacción mutua entre las fases: los habitantes de 
la casa, de la ciudad, son simplemente usuarios que 
utilizan un soporte ya defi nido, la vivienda es un 
producto acabado cuando es habitado y la zonifi -
cación se defi ne desde el principio, atribuyendo a 
cada espacio un uso", (INVI, 2010)1

La ciudad se va defi niendo por los usos de suelo, no 
por sus cualidades espaciales, es decir, en una vi-
vienda de dos plantas, la planta baja se destina para 
el comercio y la planta alta para la vivienda. 
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CIUDAD INFORMAL -  Es un  proceso simulta-
neo donde la ciudad no se presenta acabada desde 
el comienzo, el sistema se va defi niendo a lo largo 
del tiempo.

Los usos se ubican en función de las necesidades 
que van adquiriendo día a día la comunidad. 

Este en un sistemas ascendente que va desde la 
casa a la ciudad. 

ESCALA MAYOR

escala menor

Para defi nir el concepto de Ciudad Informal, se 
tomó como ejemplo el lugar de estudio, UNA SOLA 
FUERZA, mostrando su crecimiento espontáneo 
en el transcurso de los años.
Se puede observar que existe una parcelación pre-
via, se urbaniza y se edifi ca en paralelo. El pobla-
miento ocurre en la primera fase, de manera que 
los habitantes de la ciudad transforman el espacio 
al tiempo que el espacio condiciona la vida.

IMAGEN 17

IMAGEN 18

IMAGEN 19

Saez E, García J, Roch F
2010

La ciudad desde la casa
Ciudades espontáneas en Lima

Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116

1
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Lascano A

2017
Urbanización-Planifi cación-Parcelación
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Sáez E, García J,Roch F

2010
Ciudad Planifi cada

    La ciudad desde la casa    
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Sáez E, García J,Roch F

2010
Procesos Urbanos

    La ciudad desde la casa    
   

IMAGEN 20
Lascano A
2016
Crecimiento cronológico del sector de Estudio
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Lascano A
2016
Ciudad Informal - Coop. Una Sola Fuerza
Crecimiento Espontáneo
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     TEJIDO DE LA CIUDAD 

Algunos de los conceptos ya mencionados en esta  
investigación, como el de vivienda progresiva o el 
de vivienda semilla, ponen de manifi esto cómo la 
vivienda evoluciona y se transforma en la ciudad 
espontánea. 

Ésta evolución no es solo del interior de la vivien-
da sino que el espacio urbano, el tejido, la ciudad, 
evolucionan en íntima relación con estas transfor-
maciones de la casa. 

Los usos de suelo como el comercio, dotaciones o 
espacios vegetados se van creando y ubicando de 
acuerdo a las necesidades que van adquiriendo los 
habitantes del sector generando formas de interac-
ción con el espacio. 

"En un sistema ascendente, existe un trazado y par-
celación previos, pero la edifi cación de las casas, las 
infraestructuras, el acondicionamiento del terreno 
y la defi nición de usos, son procesos simultáneos y 
que repercuten unos en otros", (INVI, 2010)1 

Cuando la vivienda trabaja como célula de ciudad, 
sea vivienda productiva, vivienda semilla o vivien-
da progresiva, ésta aporta a la ciudad cualidades 
importantes como:

 -   Escala Humana
 -   Escalas de Agregación
 -   Recuperación de la calle como espacio 
      social.
 -   Capacidad para evolucionar de la ciu 
      dad.

   
- Escala humana: la ciudad tiene la escala de la casa 
que la genera, esto benefi cia la identidad entre lo 
espacial y los usuarios.

- Escalas de agregación: el espacio urbano se cons-
truye desde varias escalas: desde la gran escala a la 
pequeña, es decir, desde los equipamientos hasta la 
vivienda. 

En la ciudad informal existen varios problemas de 
articulación entre la micro escala y la macro escala, 
considerando como macro a los parques, áreas ver-
des o equipamientos de salud y educación. 

En este tipo de generar ciudad lo ideal es dejar re-
servas de espacios libres para que sean ocupados 
por la macro escala.

- Recuperación de la calle como espacio social:
"La calle no es sólo una vía de circulación, es un 
espacio sustentado por la actividad de la casa y los 
espacios intermedios casa-calle, que generan un te-
jido urbano mezclado y diversifi cado, donde cada 
espacio delante de la casa es distinto a otro y cambia 
según el uso, el momento del día o el estado de evo-
lución del barrio", (INVI, 2010).

- Organicidad o capacidad para evolucionar de la 
ciudad: "los parámetros urbanísticos como densi-
dad, tipología, edifi cabilidad, cambian desde la vi-
vienda, lo que supone una mayor fl exibilidad que 
en sistemas planifi cados, donde las transformacio-
nes se dan desde la escala del sector, la manzana o 
el bloque de viviendas", (INVI,2010).

               FUNCIONES DE LA VIVIENDA EN EL
                                 URBANISMO ESPONTÁNEO

En las primeras etapas de la ciudad informal, cuan-
do las viviendas son módulos de caña que empiezan 
a crear una ciudad espontánea, ya cumplen algunas 
funciones urbanas como tiendas, talleres, papele-
rías, etc, espacios que se van creando de acuerdo 
a las necesidad que sufren los usuarios del sector. 

Éstos espacios van creciendo al tiempo que crece la 
vivienda y en ocasiones ocupan toda la planta baja 
de la casa.  

En la ciudad planifi cada los equipamientos urbanos 
ya están previamente zonifi cados y por lo general 
ocupan un lugar fi jo. En el caso de la ciudad infor-
mal estos espacios ocupan formas compatibles con 
la vivienda, adaptándose a los espacios libres exis-
tentes. 

El tejido de CIUDAD está formado por el conjunto 
de los tejidos  residencial, productivo, terciario, so-
cial y ambiental.

"Todos estos tejidos interaccionan, evolucionan en 
paralelo y presentan un grado de dispersión más 
homogéneo en la trama y una forma de agregación 
que sigue las mismas lógicas de la agregación de la 
casa; estas lógicas que se van revelando como las 
propias de la ciudad espontánea", (INVI,2010).

La vivienda como célula de la ciudad asume funcio-
nes dentro de cada uno de los tejidos:

Tabla N° 1
Función de la vivienda como célula de la ciudad

TEJIDOS FUNCIÓN DE LA VIVIENDA

Urbano o Residencial

Unidad Morfológica
(confi ere al tejido cualidades 
de densidad, escala y textura)

Ej: Vivienda unifamiliar o 
multifamiliar

Productivo
Casa - Taller 

(funciones de almacén y 
producción agraría)

Ej: Huertos - Corrales

Terciario

Casa - Tienda
(pequeños equipamientos)

Ej: Tiendas, Bazares, Guar-
derías, Consultorios, Res-
taurant, etc.

Social
Unidad Social

(a través de su espacio de ex-
tensión - espacio de relación 
vecinal)

Ambiental
Generadora de Sistema 

Verde
Ej. Retiro - Jardín

TEJIDO RESIDENCIAL

TEJIDO PRODUCTIVO

TEJIDO TERCIARIO

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO AMBIENTAL

Saez E, García J, Roch F
2010

La ciudad desde la casa
Ciudades espontáneas en Lima

Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  

1

“La calle es el eje de agrupamiento social donde 
todos los vecinos se reúnen, no la manzana que solo 
es un bloque construido y no representa ninguna 
integración” (BURGA, 2006)

IMAGEN 22

“La profundidad territorial se mide por el nú-
mero   de cruces fronterizos necesarios desde el 
espacio exterior hasta el territorio más interior” 
(HABRAKEN, 1998).

IMAGEN 22
Lascano A
2016
Composición de los tejidos en la ciudad
En base al artículo La Ciudad desde la casa
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IMAGEN 23
Sáez E, García J, Roch F

2010
Funciones de la vivienda en el tejido social

    La ciudad desde la casa    
Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  
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2010
Funciones de la vivienda en el tejido terciario

    La ciudad desde la casa    
Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  

 

IMAGEN 25
Sáez E, García J, Roch F
2010
Funciones de la vivienda en el tejido productivo
La ciudad desde la casa    
Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  

IMAGEN 26
Sáez E, García J, Roch F
2010
Funciones de la vivienda en el tejido ambiental
La ciudad desde la casa    
Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  

TEJIDO SOCIAL:

El desarrollo de los espacios sociales bene-
fi cia las relaciones y el entorno social, fo-
mentando el desarrollo y unión del barrio.

Cuando existe una organización social con-
solidada es más fácil trabajar en con-
junto por las mejoras de su comunidad. 
Ej: Formalización de infraestructuras

TEJIDO TERCIARIO:

Cuando el tejido terciario está mejor con-
solidado en el barrio, éste genera la llegada 
de las infraestaructuras en el sector, benefi -
ciando el desarrollo del comercio en el lugar.

La formación de este tejido da como resultado la 
creación de calles comerciales. 

TEJIDO PRODUCTIVO:

La vivienda también asume funciones pro-
ductivas a través de varias tipologías que 
en conjunto con el tejido terciario dan un 
alto nivel económico al tejido de ciudad.

    - Vivienda - taller: Pequeña producción     
       artesanal.
    - Vivienda - Huerto: Fuente adicional de recur
       sos alimenticios para la familia por  medio de  
       huertos o corrales.
    - Vivienda - almacén: Depósito de materiales 
       para la construcción. 

TEJIDO VERDE:

Este tejido aporta cualidades ambientales, ecológi-
cas y climáticas al tejido urbano. 

El tejido ambiental genera un importante aporte 
de área verde a la ciudad ya que se forma en la tota-
lidad de las viviendas por medio del retiro - jardín.

Éste modelo del sistema verde en pequeña escala 
llega a formar tipologías de calle - jardín con un 
área verde considerable aportando sombra natural 
y una estancia agradable a los usuarios. 
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Este proyecto pretende:

  Convertir a la vivienda en una ESTRATEGIA para crear una ciudad dinámica que evolucione en
                                íntima relación con las transformaciones de la vivienda.

“Para que sea posible el desarrollo de los asentamientos 
informales es importante, como en todo tejido urbano, 
que se conserve el equilibrio o desarrollo paralelo de to-
dos los tejidos.” (Sáez, 2009).

IMAGEN 27
Sáez E, García J, Roch F

2010
Relación de Tejidos

    La ciudad desde la casa    
Revista INVI, N° 70, Vol N° 25: 77 - 116  

 

RELACIÓN DE TEJIDOS

                                      Tejido Residencial   +   Tejido Social   +   Tejido Productivo - Servicios   +   Tejido Ambiental - Verde   =   TEJIDO DE CIUDAD 

Si existe un crecimiento superior de uno de los teji-
dos sobre otro, se formaría una especie de zonifi cación 
que elimina las ventajas de la vivienda como célula. 

IMAGEN 28
Lascano A
2017
Estrategia del Proyecto
Convertir a la vivienda en una estrategia para 
crear ciudad.
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3. METODOLOGÍA

IMAGEN 29
Lascano A

2017
Vivienda en Proceso de construcción
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METODOLOGÍA

3.1.     INTRODUCCIÓN

La autoconstrucción se presenta como un medio para 
encontrar una solución a las necesidades básicas de 
los sectores informales. 
Empieza con una decisión de supervivencia, creando 
un entorno por sus propios medios, desarrollando sus 
habilidades innatas de liderazgo, autogestión, solidari-
dad y ayuda mutua entre un grupo de personas, que se 
identifi can con los mismos problemas de contar con 
una vivienda; un techo donde albergar.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un estudio de 
estrategias auto-constructivas basado en una inves-
tigación realizada con los habitantes del sector Una 
Sola Fuerza en la ciudad de Durán. El trabajo busca 
poner al alcance de la asesoría técnica, herramientas 
para optimizar el uso del espacio de la vivienda en la 
autoconstrucción contemplando su incremento y fl e-
xibilidad con criterios bioclimáticos estudiados para 
el sector.  

  3.2.     MÉTODO

El proceso del trabajo está estructurado bajo el méto-
do de la observación empírica – inductiva, debido a 
que su fundamento radica en la percepción directa del 
objeto de investigación o del problema. 

Se pretende priorizar la observación, análisis e inter-
pretación del inicio y crecimiento de la vivienda así  
como de la familia, las relaciones sociales y hechos que 
predominan en los habitantes del sector de estudio, al 
igual  que las autoconstrucciones existentes y nuevas 
costumbres  urbanas. 

Por esta razón se analiza actividades y relaciones que  
desde el espacio interno y externo de la vivienda se 
tengan, al igual que las interrelaciones que se tejen en-
tre los habitantes y las rupturas que se establecen entre 
los mismos.

Se analizan dos grupos de casos: uno basado en el 
ANTES (vivienda en sus inicios) y otro grupo basado 
en el DESPUÉS (crecimiento de la vivienda en sus 15  
años de consolidación del sector).

                                       Lascano A
                                            2016
           Diagrama    
    Desarrollo de la Metodología Aplicada
          

El diagrama lo realicé bajo el análisis de cada etapa y técnica uti-
lizada en las mismas, el proceso de forma secuencial en cada etapa 
de conclusión retroalimenta a la defi nición del problema.
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     3.3.     TÉCNICAS

Este trabajo investigativo integra técnicas desde el enfo-
que cualitativo, que incluyen:

-    La observación: posibilita analizar la interacción social 
con la comunidad en diferentes visitas al sector de estu-
dio, permite ver la conducta y la forma de relacionarse 
socialmente entre los usuarios en tiempo real. 

-    Por medio de la entrevista abierta se obtiene infor-
mación necesaria mediante la comunidad para conocer y 
analizar situaciones sobre el concepto de habitabilidad en 
la vivienda sin imponer reglas de cómo y qué responder.

-    Las historias de vida permiten entender dentro del 
propio contexto situaciones o eventos que pasan en el 
transcurso del tiempo a los diferentes actores sociales con 
quienes se interactúa.

-   Las imágenes fotográfi cas nos ayudan a capturar situa-
ciones que suceden en la vida de los actores, plasmar parte 
de sus actividades y relaciones espaciales. 

-    La información documental como libros, periódicos, 
noticias televisivas o de revistas permiten recolectar infor-
mación sobre hechos que han pasado o en la actualidad si-
guen sucediendo con el sector de estudio y la comunidad. 

3.4.     DESARROLLO METODOLÓGICO

El desarrollo metodológico de las etapas del proyecto está 
defi nido de la siguiente manera:

  ETAPA I: DESARROLLO DEL TEMA DE 
ESTUDIO

Es la fase preliminar de la investigación, proceso que se 
lleva a cabo bajo el método analítico que me ayuda a  in-
terpretar y defi nir  el problema,  la cual consta de los si-
guientes pasos:

-    Planteamiento del problema
-    Revisión bibliográfi ca, entrevistas a especialistas  
      del tema

ETAPA II: ESTUDIO DE CAMPO

Este estudio de campo se lo realizó en tres escalas bási-
cas bajo la observación empírica – práctica y el método 
SAMPLING donde destacan tres categorías principales: el 
barrio o la cooperativa, el manzano y la vivienda como 
elemento fundamental de análisis. En esta última catego-
ría se involucran a los habitantes para analizar la familia y 
organizaciones barriales. 

El estudio se  enfoca en la dimensión ambiental y físico 
espacial del sector,  procesos de consolidación, formas 
de acceso a servicios básicos, equipamientos colectivos e 
infraestructura, aspectos que hacen parte del proceso de 
intervención en el ambiente natural. 
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Por último se analiza la vivienda como hecho físico de la 
transformación ambiental, forma de adquisición del lote 
o la vivienda, consolidación de la primera vivienda, los 
tiempos y secuencias de su mejoramiento, sus espacios y 
materiales constitutivos, al igual que las dimensiones es-
paciales y los métodos de construcción.

Se trabajara con  la recopilación y análisis de la infor-
mación existente, método SAMPLING, elección de una 
muestra (450x450) para poder obtener una información 
cuantitativa y cualitativa de las viviendas como de sus 
ocupantes. 

ETAPA III: ESTUDIO DE CASOS DEL PROBLEMA

En esta fase se realiza un estudio específi co en la última 
escala de análisis, la vivienda. Se continúa con el méto-
do de observación empírica y la ayuda  técnica de estudio 
de casos que consiste precisamente en proporcionar una 
serie de casos que representen diversas situaciones pro-
blemáticas del objeto de estudio. Se pretende explorar, 
describir, explicar, evaluar y/o transformar el problema. 

En la muestra seleccionada se escogen 8 casos representa-
tivos, que se ajusten a los  criterios de análisis, para poder 
llegar a la recolección de datos e información que sirvan 
en el estudio de nuevas estrategias auto-constructivas. És-
tas ayudarán a mejorar  criterios de habitabilidad, mejores 
condiciones de crecimiento espacial y fl exibilidad de la 
vivienda, confort 

climático en el espacio de habitar, mejorar los espacios 
productivos de la misma.  

Se realizarán encuestas y entrevistas en el caso de los be-
nefi ciarios de las viviendas para conocer su nivel de sa-
tisfacción y problemas que han tenido con el objeto de 
estudio. 

Entrevistas para los profesionales para conocer el proce-
dimientos de asistencia técnica para la  construcción de 
las viviendas. 

ETAPA IV: DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE 
DISEÑO

-  Análisis de nuevas estrategias espaciales auto-cons 
    tructivas.
-  Estudio de criterios bioclimáticos adecuados para 
    la zona de estudio.
-  Alternativas de diseño. 
-  Estudio de criterios para la evaluación de alternati
    vas y generar la opción de solución.

ETAPA V: INFORMACIÓN DESCRIPTIVA DE LA 
PROPUESTA

En esta etapa se realizará de la manera gráfi ca cada uno de 
los planos necesarios para explicar de una manera visual 
la solución del problema. Esta fase consiste en:

-   Visualización de la estrategia.
-   Elaboración (Documento Final) 10mo semestre.

"El muestreo es el proceso de seleccionar un con-
junto de individuos de una población con el fi n 
de estudiarlos y poder caracterizar el total de la 
muestra", (NETQUEST, 2015)1

Ochoa Carlos
2015

El Muestreo
¿Qué es? y por qué funciona

Netquest

1
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4. ESTUDIO PRELIMINAR

IMAGEN 30
Lascano A

2017
Forma de habitar en el sector de estudio
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ESTUDIO PRELIMINAR

4.1     INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio preliminar es recolectar 
evidencias sobre el desarrollo  progresivo del sector, 
conjuntamente con el análisis de los procesos cons-
tructivos y  de crecimiento de sus viviendas. 

La información se la recolectó en dos momentos: in-
formación preparatoria o primaria, que consistió en el 
análisis de mapas, croquis del sitio de estudio, noticias 
de periódico y datos breves en el municipio de Durán.

Para la recolección de la información secundaria, em-
pecé con recorridos del sector de estudio realizando 
un levantamiento fotográfi co de los sectores relevantes 
del lugar (áreas verdes, canales de agua, vías principa-
les, límites), evidenciando la problemática del sector 
como vías en mal estado, zonas  inundables, viviendas 
colapsadas, falta de equipamientos (educativos, salud, 
recreación, comercio, seguridad),  información que se 
grafi có y mapeo en sitio, con el 

fi n de tener la ubicación exacta de dichos análisis, 
acompañado de su fotografía, proceso que me tomo 2 
semanas en realizarlo.

Para la tomar de la muestra de estudio (450x450)m 
compare la información del estudio previo y tome el 
sector donde tenía más parámetros positivos (mejora-
miento de vías, equipamientos comerciales, coopera-
ción de los habitantes, diferente tipología y material de 
las viviendas, accesibilidad directa desde el eje vial) y 
negativos (zonas inundables, viviendas en mal estado, 
falta de equipamientos educativos y de salud, canales 
con agua estancada) para tener un estudio global de 
aspectos negativos y positivos que abarcan a todo el 
sector. 

En la muestra de estudio entable diálogos y realice en-
trevistas a 5 familias del sector, para obtener informa-
ción detallada sobre cuánto tiempo habitan en el lugar 
y actividades que realizan en el día.
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El sector 288 es considerada por las autoridades munici-
pales como uno de los sectores con mayor asentamiento 
informal del Cantón., con un área de 288,64 Hectáreas.
En estos 15 años el crecimiento del sector es evidente, se 
encuentra consolidado casi en su totalidad.

       POBLACIÓN A SER SERVIDA

La propuesta está enfocada hacia las familias que es-
tán asentadas en el catón Duran provincia del Guayas 
barrio “Una sola fuerza”, personas que habitan en vi-
viendas informales en el sector. 

Estas familias buscan la manera de generar ingresos a 
su hogar y se ayudan mediante la creación de espacios 
no planeados para generar un área comercial del cual 
subsistir.

INICIOS
(EJES GUÍA)

1990 2000 2016

IMAGEN 31
Lascano A
2016
Crecimiento Cronológico del sector de estudio
En base a imagenes obtenidas del Google Earth  

Negocios como: tiendas, bazares, ferreterías, mecáni-
cas y lo que predomina en el sector venta de materiales 
de construcción.

Al momento de analizar las diferentes estrategías a 
resolver, se debe tener encuenta el espacio comercial, 
área importante para los usuarios.

 IMAGEN 31
 

                    

         



4.2.     INFORMACIÓN LEVANTADA

              RECOLECCIÓN DE DATOS

Se trabajó por el período de dos semanas haciendo 
recorridos en el sector de estudio con el fi n de reali-
zar observaciones del lugar y detectar los problemas 
actuales.

En el siguiente gráfi co se encuentra mapeado los re-
corridos realizados y una tabla con observaciones ha-
lladas en la visita a campo de este estudio preliminar.

RECORRIDO OBSERVACIONES

Recorrido 1

Recorrido 2

Recorrido 3

Recorrido 4

Estado de las calles
Diferente tipología de vivienda 
Espacios inundados 

Mejoramiento de vías principales
Subdivisión dentro del sector con líderes cada uno.
Área Comercial

Relleno de un 60% de lotes 
Análisis de áreas no consolidadas
Delimitación del área de estudio (450 x 450) m
Equipamiento existente

Análisis del sector de estudio
Servicios básicos que poseen
Sectores inundables
Tipo de equipamiento del área de estudio
Entrevistas 

IMAGEN 32
Lascano A

2016
 Mapeo de los recorridos realizados

                                                      

                    

         

IMAGEN 34
LAscano A
2016
Área verde Existente - Ex Hacienda Isabelana El sector 288 colinda con la ex Hacienda Isabelana, 

área verde existente aún en el sitio.
Espacio que no esta protegido ni delimitado, lo cual 
en el futuro puede ser área de expansión para conti-
nuar invadiendo el suelo.

Existen canales y espacios donde se llenan de agua e 
impiden el paso de una cooperativa hacia otra,  produ-
ciendo la construcción de puentes inestables con el fi n 
de crear conexión entre las comunidades.

 IMAGEN 32

 IMAGEN 33  IMAGEN 35

 IMAGEN 34

IMAGEN 33
GAD de Durán

                                            2016 
Cooperativa Una Sola Fuerza

          

IMAGEN 35
Lascano A
2016  
Canal de agua estancada

Tabla N° 2
Observaciones de los recorridos realizados
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450 m

450 m

¿POR QUÉ  SE ELIGIÓ ESTA ÁREA COMO MUESTRA?

- Limite: Eje Vial Interprovincial
- Calle Principal 25 m
- Zona Comercial
- Diferente tipología de manzanos
- Contiene área verde no consolidada
- Tipología de viviendas (desde palafi cticas hasta Hormigón)
- Proceso de mejoramiento de vías
- Lotes en proceso de relleno

CARACTERÍSTICAS DE LAMUESTRA

- Medidas: 450m x 450m
- Área:  202.500 m2
- 52 Manzanos

Para realizar un mejor análisis de lo ya mencionado, 
se seleccionó una muestra de estudio de 450m x 450m, 
siendo una parte representativa de la población, don-
de se refl ejan similitudes y diferencias de todo el sec-
tor informal 288.

                    

         

concepto claro de la imagen urbana del sector, los cua-
les defi nen principios de confi guración organización, 
organización y disposición del entorno urbano.

En este análisis físico espacial también se basa en la 
existencia y relación de espacios abiertos públicos con 
los privados.

estudio
FÍSICO ESPACIAL

Con el fín de establecer un análisis físico espacial más 
detallado se estudian conceptos urbanísticos que per-
mitan una mejor comprensión del lugar de estudio.

Es a partir de los términos trama, calle, cruce con los 
que se trabaja en esta etapa de análisis para tener  un

 IMAGEN 36

IMAGEN 36
Lascano A

2016
Elección de la muestra de estudio

         

IMAGEN 37
Lascano A
2016   
Cooperativa UNA SOLA FUERZA

     ELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

 IMAGEN 37
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trama 

manzano 

calle

cruce

Base que produce la forma de la ciudad, conformación 
de los manzanos  (espacios públicos y privados), conti-
nuidad de la calle junto con sus cruces. Confi guración 
del espacio. 

Unidad básica de la trama como elemento indispen-
sable en la estructuración de la ciudad. Contempla la 
subdivisión del suelo, tanto público como privado, di-
mensión, forma, edifi caciones y patios.

Organiza la trama urbana. Transición entre el espacio 
privado y el público , su formación contempla forma, 
uso y proporción respecto de las edifi caciones y su bor-
de, así como su dimensión formal, funcional y técnica.

Indicador de pausas y generación de referencias por se-
cuencias visuales. Organización de los elementos ubi-
cados en sus esquinas, interrupción o continuidad de 
la calle.
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IMAGEN 38
GAD de Durán

2016
ORTO FOTO del sector Una Sola Fuerza
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          TRAMA

CALLE DE 25m

EJE VIAL INTERPROVINCIAL

CALLES SECUNDARIAS

CALLES SECUNDARIAS

En la muestra de estudio se observa claramente dos 
tipologías de tramado de calles, una continua y otra 
discontinua. 

Trama discontinua

Trama continua

                    

         

El tramado de las vías en esta sección del sector de 
estudio, tiene una discontinuidad lo que da lugar a 
la formación  de manzanos con  medidas y formas  
diferentes. 

En esta sección las vías siguen una línea continua 
en el eje Y dando un orden en la  retícula  de la 
composición de los manzanos. 

TIPOLOGÍA 1

TIPOLOGÍA 2

Análisis en el EJE X

Análisis en el EJE X

Análisis en el EJE Y

Análisis en el EJE Y

IMAGEN 39
Lascano A.

2016
 Vías principales y secundarias del sector
Diferente tipología de tramas del sector

          

 IMAGEN 39

 IMAGEN 40

 IMAGEN 41

IMAGEN 40
Lascano A.

2016
 Tipología 1

Tramas del sector
          

IMAGEN 41
Lascano A.
2016
Tipología 2
Tramas del sector
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          MANZANO

El desarrollo de la manzana como unidad básica de la 
trama en la zona de estudio, está condicionada por el 
trazado y el borde de las calles que en el mayor por-
centaje de la muestra tiene una misma orientación. 

Existe varias tipologías de manzanos los cuales depen-
den del tramado de las vías, la muestra de estudio esta 
conformado por un total de 52 manzanos, de diferente 
dimensión y forma. 

La conformación de los lotes en los manzanos  es de 
forma reticulada, dando una dimensión  de 8 X 14 m 
por cada lote, en otros casos  son de 8 x 12m.

                    

         

TIPOLOGÍA DE MANZANOS 2

TIPOLOGÍA DE MANZANOS 1

Por el tramado de la sección de color amarilla pode-
mos concluir que este sector fue el inicio de consoli-
dación del asentamiento, debido a la disposición de 
las vías y el quiebre que se forman en ciertos lugares.  
Dando como resultado manzanos de dimensiones y 
posiciones diferentes. 

Los manzanos en el resto del sector de estudio poseen 
un orden en cuanto a posición y tamaño, se ven simi-
lares unos a otros. El trazado de las vías de manera 
continua forma una retícula similar en la sección. 

IMAGEN 44
Lascano A.
2016
Tipología de manzanos

IMAGEN 42 
Lascano A.

2016
Muestra de estudio - Formación de manzanos
          

IMAGEN 45
Lascano A.
2016    
Confi guración de manzanos - Imagen real

 IMAGEN 45

 IMAGEN 44 IMAGEN 42

IMAGEN 43 
Lascano A.

2016 
       Muestra del tramado 

 IMAGEN 43
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         CALLES

En cuanto a la conformación, trazado y delimitación 
de las calles estas poseen cualidades particulares que 
las defi nen.

Las calles que van de SE - NO son alargadas y anchas 
(en relación a las calles del otro sentido) por lo que 
permite la poca circulación vehicular existente dentro 
de la cooperativa. Estas calles  son el ingreso al sector 
de estudio desde el eje o vía interprovincial.  

Por otro lado, se encuentran las calles en sentido 
opuesto SO - NE, estas  vías son de menor dimensión 
y en algunos sectores no es posible el tránsito vehicu-
lar debido al ancho de la misma.  

Su condición general en cuanto a estado de infraes-
tructura es mala. Hace 10 años el sector estaba bajo el 
agua, los moradores del lugar de acuerdo a  sus posi-
bilidades económicas compraban material de desalojo 
provenientes  de ciudadelas en construcción para re-
llenar su espacio. 

En la actualidad las vías se encuentran transitables, en 
un mejor estado. Desde el mes de Noviembre del año 
2016 la Municipalidad de Durán a iniciado los traba-
jos de relleno y mejoramiento de las calles del sector. 

     CALLE PRINCIPAL DE 25m

Calle  en estado de mejoramiento , 
trabajando en el lugar desde el mes 
de Noviembre por la Municipali-
dad de Durán.

EJE VIAL INTERPROVINCIAL

Vía asfaltada de 4 carriles.
Transitan buses interprovinciales

Calles sin interrupción en el ingreso desde el 
Eje Vial (acceso directo)
Calle  en estado de mejoramiento , rellenada 
y apisonada.
Estas calles secundarias tienen una longitud 
entre 5 y 8 metros de ancho. 

Calles sin acceso a la cooperativa desde el Eje 
Vial, debido a:

 - Pequeñas quebradas
 - Canales de agua
 - Vegetación crecida
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En la actualidad la Municipalidad de Durán está rea-
lizando trabajos de rellenos en las vías principales 
para generar el mejoramiento de la infraestructura 
víal de la Cooperativa de estudio.

El material, mano de obra y maquinaria es suminis-
trado por la municipalidad.

IMAGEN 48
Lascano A.
2016     
Estado actual de vías secundarias

IMAGEN 50
Lascano A.
2016     
Rellenos de vías principales

 IMAGEN 47

IMAGEN 47
Lascano A.    
2016
Material de relleno en las vías

IMAGEN 49
Lascano A.   
2016
Accesos construidos por la comunidad

 IMAGEN 48

 IMAGEN 49

 IMAGEN 50   

IMAGEN 46 
Lascano A.

2016 
       Calles del sector de estudio

 IMAGEN 46
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EQUIPAMIENTOS

Se entiende por equipamiento urbano al grupo de in-
muebles, instalaciones, construcciones y mobiliarios 
utilizados para dotar a la comunidad los servicios ur-
banos públicos - privados, con el fi n de abastecer las 
necesidades en el área de:
 - Salud
 - Recreación 
 - Educación 
 - Comercio y abastecimiento
 - Asistencia Social

IMAGEN 51 
Lascano A.

2016 
       Trabajos de relleno en las calles 

realizados por la municipalidad de Durán
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Los equipamientos en los asentamientos informales 
se van creando a partir de las necesidades que surgen 
en el sector. 

Un tipo de comercio importante  en el lugar de estu-
dio son los almacenes que proveen materiales para la 
construcción, pequeñas ferreterias. La autoconstruc-
ción es una actividad que se realiza todos los días en el 
sector  y la presencia de este tipo de abastecimiento es 
una  ventaja para la comunidad.

TIENDAS

FERRETERIAS
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

IGLESIAS

MECÁNICAS

IMAGEN 52        
Lascano Mena A.

2016
Equipamiento Urbano del sector  

IMAGEN 53
Lascano Mena A.

2016
    Tienda del sector 

         EQUIPAMIENTO URBANO
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Los equipamientos en los asentamientos informales 
se van creando a partir de las necesidades que surgen 
en el sector. 

Un tipo de comercio importante  en el lugar de estu-
dio son los almacenes que proveen materiales para la 
construcción, pequeñas ferreterías. La autoconstruc-
ción es una actividad que se realiza todos los días en 
el sector  y la presencia de este tipo de abastecimiento 
es una  ventaja para la comunidad.

Las mecánicas también es común en el sector, algu-
nas personas aprovechan su vivienda alzada para ha-
cer área de trabajo debajo de la casa.

 IMAGEN 55

 IMAGEN 54

IMAGEN 54
Lascano Mena A.
2016    
Iglesia Pentecostal Unida Hispana "Ecuador"

IMAGEN 56
Lascano Mena A.
2016     
Ferretería General del sector

IMAGEN 55
Lascano Mena A.
2016
Mecánica "Tecnicentro Mejía" 

 IMAGEN 52

 IMAGEN 53

 IMAGEN 56
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    INFRAESTRUCTURA
         SERVICIOS BÁSICOS

El acceso a servicios básicos representa una de las ba-
ses sobre la que se funda el desarrollo humano.
La facilidad de acceso a estos servicios básicos, hace 
posible considerar a una persona, familia o comuni-
dad tener una vivienda digna.  

En el sector después de 15 años de consolidación se 
empieza a ver cambios en su infraestructura, gracias 
a la unión de la comunidad y el apoyo de la munici-
palidad.

Agua potable (Tanquero todo el sector)

Recorrido del camión de la basura

Electricidad 20% con servicio regular 
(Medidor de luz)

IMAGEN 57
Lascano Mena A

2016
        Infraestructura del sector 

IMAGEN 58
Lascano Mena A.

2016
Dotación de servicios

                    

         

FECHA 2001
(HACE 15 AÑOS)

2010
(HACE 5 AÑOS)

2016
(ACTUALIDAD)

SERVICIOS BÁSICOS PRINCIPIO DE LA CONSOLIDACIÓN CONSOLIDACIÓN INTERMEDIA CONSOLIDACIÓN AVANZADA

Agua Potable Traslado a pie hacia otro sitioa recolectar 
agua 

Tanquero
Deposito comunal de agua

Tanquero
$ 0.80 centavos

Alcantarillado No existia No existía
(Letrinas)

No existía
(Letrinas)

Residuos Sólidos Recolección a fi lo de la carretera Botaderos al ingreso de la cooperativa Camión de basura

Electricidad No existia
(velas) Servicio informal

Servicio Informal - 80%
Servicio regular / tramos cercanos al eje 

vial)

Transporte No existia al interior del asentamiento Vehículos
(ciertos tramos)

Circulación de vehículos particular
No hay línea de buses

Calles No existian Calles en mal estado 
(Puentes de caña)

Vías mejoradas
(Rellenos)

Tabla realizada con la información de la comunidad.
REFERENCIA: Pressures and Distortions,  Vignoly, 
pag 153

El acceso a servicios básicos representa una de las bases 
sobre la que se funda el desarrollo humano.
La facilidad de acceso a estos servicios básicos, hace 
posible considerar a una persona, familia o comunidad 
tener una vivienda digna.
  

 TABLA 1

El acceso a la infraestructura de los servicios en el 
sector en estos 15 años ha sido de manera muy lenta, 
debido a la falta de apoyo gubernamental.
En estos últimos meses se ha visto un gran cambio en 
cuanto a vías y accesos, gracias a la ayuda y trabajos 
realizados por  la municipalidad.

 IMAGEN 58

 IMAGEN 57

Tabla N°2
Análisis del acceso a los servicio básicos en el tiempo 
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 ORGANIZACIONES DEL SECTOR

En la zona de estudio desde hace algún tiempo atrás 
surgieron iniciativas para organizarse en grupos y 
asociaciones de desarrollo con el fi n de mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes de este sector y también 
como método de escuchar las propuestas de los veci-
nos y llevarlas acabo.

Se crearon varias asociaciones en todo el sector de 
UNA SOLA FUERZA, estableciendo dirigentes cada 
cierto número de manzanas, con el fi n de mantener un 
control en cuanto a invasiones, número de habitantes, 
nuevas edifi caciones y trabajar conjuntamente con el 
municipio. 

A partir de fi nales de este año la  Municipalidad ha 
empezado a trabajar con los rellenos compactados de 
las vías, tenencia legal de los solares, trabajos realiza-
dos con la ayuda de la comunidad.

2001 20162010

Inicios de Consolidación

Trabajos de mejoramiento por parte de la comunidad

Inicios de los trabajos de mejoramiento del sector por 
medio de la Municipalidad
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Cada organización le pone un nombre a 
su sector, como por ejemplo, PUEBLO 
DE DIOS, llamado así porque los habi-
tantes consideran que todas las obras 
logradas ha sido bajo la ayuda del señor.

Ellos dicen que ese sector es el PUEBLO 
DE DIOS.

“Al inicio teníamos que nadar para poder sa-
lir a la carretera, ahora con el esfuerzo y la 
presión ejercida por la comunidad hacia los 
gobernantes, en la actualidad contamos con 
calles” , palabras dichas por Pierina líder del 
sector # 3, lugar al que lo bautizaron con el 
nombre “Pueblo de Dios”.

ORGANIZACIONES CONFORMADAS EN EL SECTOR

IMAGEN 60
Lascano Mena A.
2016    
Esquema de la Organización de los líderes en el sector

Estos lideres comunales surgen con el fi n de 
organizar al sector y trabajar en conjunto, 
como ellos lo dicen “con una sola fuerza”. 
Son personas que no forman parte de Aso-
ciaciones de Desarrollo o alguna otra insti-
tución, sino, que con mucha iniciativa y or-
ganización se motivan entre sí, en mejorar el 
ambiente donde ellos viven y desarrollan sus 
actividades. 

En toda la cooperativa existen líderes comu-
nales que trabajan conjuntamente con el mu-
nicipio para cumplir el mismo propósito, el de 
mejorar su lugar de habitar. 

IMAGEN 59
GAD de Durán

30 de Octubre del 2015
Noticia de Periódico

Trabajos realizados en Una Sola Fuerza
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2016    
Letreros de las diferentes organizaciones

 IMAGEN 61
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 CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

El sector de análisis está consolidado en  un  70% 
con viviendas de diferente tipología, el 30% restante 
son  lotes no consolidados pero la mayoría están 
cercados. 

A continuación se muestra gráfi camente como el 
sector de estudio se ha ido consolidando a través 
del tiempo, datos sacados del Ministerio de Coor-
dinación Social.

SIN CONSOLIDAR

CONSOLIDACIÓN

LOTES VACÍOS

Una sola fuerza - USO DE SUELO 2003

                    

         

Una sola fuerza - USO DE SUELO 2010 Una sola fuerza - USO DE SUELO 2015

IMAGEN 63
Geo Información, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Editado por: Alejandra Lascano Mena
2016
Usos de suelo en el sector Una Sola Fuerza
Detalle en el tiempo

 IMAGEN 62 IMAGEN 62
Lascano Mena A.

2016
Espacios consolidadois y no consolidados del sector

 IMAGEN 63
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    VIVIENDA

Un 40% de las viviendas del sector de estudio son de 
hormigón, el 60% restante están construidas  con caña 
o madera. 

En el sector aún se pueden observar viviendas palafi ti-
cas, ya que existe todavía zonas inundables sin relleno. 

Construyen puentes  de caña para poder salir a la 
calle. Los manzanos ubicados al margen del Eje vial 
están consolidados con mayor porcentaje de casas de 
hormigón.

          IMAGEN  64
Lascano Mena A.

    2016  
       Imagenes de la diferente tipología de las      
                 viviendas en el sector de estudio.

Fotos actuales de la Cooperativa Una Sola Fuerza. 
Evidencias del diferente crecimiento de la vivienda, 
desde su etapa inicial (viviendas palafi cticas), has-
ta viviendas consolidadas en el área total del terreno.
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 IMAGEN 64

IMAGEN 65
Lascano Mena A.
2016
Autoconstrucción en el sector
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          IMAGEN  66
Lascano Mena A.

    2016  
         Construcciones sobre terrenos inundados

IMAGEN 67
Lascano Mena A.
2016
Sector inundado de la zona de estudio



  4.3.     ENTREVISTAS

Por medio de las familias escogidas de la muestra 
de estudio para realizar las entrevistas, se obtuvo 
información  sobre:

 - Tiempo habitado en el sector
 - Número de lotes, familias y personas  
    que habitan en la vivienda.
 - Material de la vivienda.
 - Espacio para comercio.

Parte del crecimiento de la vivienda es adaptar un 
lugar para realizar una actividad comercial que sir-
va de fuente de ingresos para la familia.
Estos casos fueron seleccionados porque cada una 
de estas familias tiene su propio negocio en casa, el 
objetivo es saber cómo se relacionan los espacios de 
residencia y comercio. 

FAMILIA RODRÍGUEZ

FAMILIA MUÑIZ

FAMILIA VELAZCO

FAMILIA ALARCÓN

FAMILIA PÉREZ

                      IMAGEN 68
  Lascano Mena A.
        Julio, 2016            
          Vivienda de la familia Rodriguez

UBICACIÓN EN EL MANZANO DISTRIBUCIÓN EN EL LOTE

FAMILIA RODRIGUEZ Letrina
Vivienda

FAMILIA MUÑIZ

HIJA

HERMANO

Letrina
Vivienda
Negocio

        IMAGEN 69
  Lascano Mena A.
                2016                 
               Vivienda de la familia Muñiz

                   IMAGEN 70
             Lascano Mena A.
     Julio, 2016                 
             Vivienda de la familia Pérez

Letrina
Vivienda
Negocio

FAMILIA PÉREZ

SUEGRA

                    

         

PREGUNTAS SR. RODRÍGUEZ SRA. PÉREZ SRA. CANDY  SRA. ALARCÓN SR. VELAZCO

OCUPACIÓN Heladero Ama de casa 
(Ferretería)

Ama de casa
(Tienda)

Ama de casa
(Bazar) Mecánico

TIEMPO HABITADO 15 Años 10 años 12 Años 4 Años 8 Años

N° DE LOTES 2 Lotes 3 Lotes 1 Lote 1 Lote 2 Lotes

N° DE FAMILIAS 1 Familia 2 familias
(Suegra) 1 Familia 1 Familia 1 Familia

N° DE PERSONAS 2 Personas
(Pareja de esposos)

5 personas
(Papá, mamá, 2 hijos)

5 personas
(Papá, mamá, 3 hijos) 1 Persona 5 Personas

(Papá, mamá, 3 hijos)

FAMILIAS VIVIENDO 
EN LOTES CERCANOS No Si

(Suegra- Junto)

Si
(Hija - Junto)

(Hermano - atrás) 

Si
(Hermana - Junto)

Si
(Suegra - Junto)

MATERIAL DE LA 
VIVIENDA

Caña 
(Mal estado)

Cemento
(Bloque visto) Caña Cemento

(Enlucido - Pintado)
Cemento 

(Bloque visto)

ESPACIO COMERCIAL No
(Vendedor ambulante)

Si
(Ferretería)

Si 
(Tienda)

Si
(Bazar)

Si 
(Mecánica)

Con las entrevistas realizadas se tiene información 
rápida de como funcionan las familias en el sector.

En los casos que se analizarán más adelante se po-
drá obtener datos más profundos de como funcio-
nan los espacios de la vivienda y como es su creci-
miento en el transcurso del tiempo.

Los resultados de las entrevistas abiertas (interper-
sonal) están organizados en la siguiente tabla:

        IMAGEN 71
  Lascano Mena A.
                2016                 
             Vivienda de la familia Velazco                       

Letrina
Vivienda
Negocio

FAMILIA VELAZCO

MAMÁ

HERMANO

Tabla N° 3
Resultado de las entrevistas realizadas a las familias del sector
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4.4.     CONCLUSIONES

El análisis del sector se lo realizó en 4 escalas, 
empecé con la más grande donde abarca todo el 
asentamiento informal, recolecte información de 
elementos primarios como cuerpos de agua, áreas 
verdes, vías principales,  detalles sobre espacios no 
consolidados, equipamientos existentes, accesos 
directos al lugar, cada análisis con su mapa y foto-
grafía.

La segunda escala  consta de la muestra de estu-
dio (450 x 450m), realice las mismas actividades de 
recolección de información sobre el estado de las 
vías que se conectan directamente con el eje vial, 
material de relleno, trama vial del sector, conforma-
ción de manzanos, equipamiento existente, manera 
de obtener los diferentes servicios básicos, espacios 
consolidados y no consolidados. 

Las entrevistas realizadas a las familias, las describo 
mediante una tabla junto con la ubicación de sus 
viviendas en los lotes. 

El manzano consta como la tercera escala donde se 
analiza la disposición y número de lotes, número de 
familias existentes y si tienen relación entre sí. 

Espacios no consolidados e inundables, perfi l del 
suelo, dimensiones de los lotes, ubicación de las 
viviendas, presencia de agua. Información descrita 
mediante gráfi cos, cortes y collage fotográfi co. 

Y por último la vivienda, sus materiales constructi-
vos, número de habitantes, espacio comercial, lotes 
rellenados, proceso de construcción, tiempo que 
tiene la vivienda, si existe espacio para crecer la vi-
vienda en un futuro. 

Realicé también un análisis del crecimiento cro-
nológico del sector, basándome en las directrices 
existentes como canales de agua, vías, cordón arbo-
rizado, desde  el año 2000 hasta el 2016 y un estudio 
de los servicios básicos (agua potable, electricidad, 
residuos sólidos, alcantarillado, calles, transporte) 
desde los inicios de su consolidación hasta la ac-
tualidad. Información obtenida por medio de las 
entrevistas donde se evidencia el progreso del lugar. 

Los diagramas y cuadros realizados donde descri-
ben la información del sector se hicieron con la 
guía de  los diferentes casos de  estudio encontrados 
en la bibliografía proporcionada. 

                    

         

La  cooperativa está dividida en 4 etapas donde el 
inicio de su consolidación se dio al borde del eje 
vial y se extendió hasta el limite con  la ex hacienda 
Isabelana., formando un gran asentamiento infor-
mal del sector 288.

             PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
VÍAL:

-   Un 60% de calles  rellenadas están en mal estado, 
y el 40% se encuentran en proceso de mejoramiento 
(relleno y trabajos por intervención del municipio 
de Durán), maquinaria trabajando en sitio  desde el 
mes de Noviembre/2015 hasta  la actualidad. 

-   En la muestra de estudio se aprecia el inicio de la 
consolidación por el tramado de calles  discontinuo 
que posee, en la otra parte  del sector las vías no 
sufren quiebres ni rupturas, son continuas (eje Y).

-    La vía principal es de 25 m.

CONSOLIDACIÓN:

-   El 70% de  la muestra de estudio se encuentra 
consolidada, en el 30% se pueden observar lotes 
sin relleno y vacíos pero  delimitados con cercas de 
caña para  separar el área del lote.

-   Se han consolidados los espacios, sin pensar en 
equipamientos futuros. (Parques, escuelas, centros 
de salud, etc.).

-     Lotes aun no consolidados y sin relleno es zona 
de insalubridad, albergue y cuna de enfermedades 
para los moradores del sector.

EQUIPAMIENTO:

No existe equipamientos educativos , salud y re-
creación.

VIVIENDA:

-    60% de las viviendas son de caña (la mayoría en 
mal estado) y  el 40%  son casas de hormigón.

-    En la muestra se observa diferente tipología de 
viviendas  desde arquitectura palafi ctica  hasta ca-
sas de 3 pisos .

-     En el interior de la vivienda no existe división de 
espacios (todo es un solo ambiente).

            ASPECTOS POSITIVOS

- El municipio está trabajando por el progreso de la 
cooperativa y del sector 288. 

- No existe problemas de pandillas y drogadicción.
Gente amable que trabaja en equipo.

- El eje vial es un acceso directo al sector.

Una Sola Fuerza se ha consolidado en el transcurso de es-
tos 15 años tal y como su nombre lo indica, bajo la unión 
y el esfuerzo de  todos los habitantes, el trabajo diario y 
constante para conseguir que su lugar de hábitat progrese; 
en estos tiempos se empieza a ver resultados.

Al inicio considere que el sector era peligroso  y con un 
crecimiento desordenado debido a la aglomeración de vi-
viendas en mal estado en ciertos lugares. Con el estudio 
realizado pude observar que el trabajo de los líderes con  
los habitantes de cada sector hacen  que la problemática 
del lugar vaya disminuyendo  de a poco. 

Las viviendas las construyen de acuerdo a sus necesidades, 
sin pensar en una estrategia espacial  y de crecimiento en 
el futuro.
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5. ANÁLISIS DE CASOS

          IMAGEN  72
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    2016  
       Imagenes de la diferente tipología de las      
                 viviendas en el sector de estudio.
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ANÁLISIS DE CASOS

5.1.     LEVANTAMIENTO DE CASOS           

 5.1.1.    PRIMER LEVANTAMIENTO DE CASOS
                 (VIVIENDAS EN PROCESO DE CRECIMIENTO)

Se dialogó con los dueños de las viviendas, mediante 
entrevista abiertas, historias de vida, levantamiento 
fotográfi co, bocetos; se recolectó información ne-
cesaria para realizar el análisis del crecimiento de la 
vivienda conjuntamente con la familia.

El objetivo de este estudio de casos es para hacer 
un análisis en el tiempo, desde el inicio de su con-
solidación hasta la actualidad; con el fi n de tener 
conclusiones sobre:

- Vivienda inicial:
- Material de la vivienda
- Espacios de la vivienda
- Distribución de los espacios
- Manejo de los servicios básicos
- N° de familias 
- N° de personas
- Edades y parentesco entre las personas
- Forma de construcción de la vivienda
- Crecimiento de la vivienda
- Etapas de crecimiento
- Crecimiento de la familia con relación a      
                la vivienda
- Modifi cación de espacios
- Material de la vivienda
- Cimentación – Estructura

Intensive Case Study Methodology
Peter Ward, Edith Jiménez, María Mercedes di Virgilo 
Current Urban Studies
2014

Esta etapa de la investigación se basa en la metodología 
de un proyecto de investigación colaborativo y multi-
disciplinario de "métodos mixtos" en varias ciudades 
latinoamericanas. 
Ofrece una metodología "práctica" sistemática sobre 
como llevar a cabo estudios de casos intensivos, basa-
dos en equipos de dinámicas y trayectorias de hogares 
de bajos ingresos. 

Intensive Case Study Methodology es la base para rea-
lizar el análisis de las trayectorias de la familia y creci-
miento de la vivienda en el transcurso del tiempo.
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    2016  
       Viviendas palafícticas



UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 m
LOTE

(DIMENSIONES)

La familia Salazar -  Cruz compuesta por 9 perso-
nas llegó a la cooperativa Una Sola Fuerza en el año 
de 2006, adquirieron un lote donde implantaron su 
vivienda inicial.

Hasta la actualidad la vivienda ha tenido algunos 
cambios y transformaciones de espacios, que se han 
creado en el transcurso del tiempo, según las nece-
sidades y crecimiento familiar.

"Cuando llegamos al la cooperativa el agua nos lle-
gaba a las rodillas, era una odisea poder conseguir 
agua potable para el diario vivir.
De a poco hemos ido arreglando la casita, vivimos 
al alcance de nuestros recursos; pobres pero juntos 
y felices."    
           "TANIA"

                    

         

SIMBOLOGÍA

1ra Generación

2da Generación

3ra Generación

Año y N° de personas que 
dejan de vivir en la vivienda

Año y N° de personas que 
ingresan a vivir en la vivienda

TRAYECTORIA - FAMILIA/ en la vivienda

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia
Doña Agripina y Don Elías tienen 9 hijos y  8 nie-
tos,  llego al sector a vivir con su esposo y 6 hijos. 
Jaime, el hijo mayor fue con su esposa y sus dos hi-
jos a vivir a la cooperativa; construyendo dos casas 
en el mismo terreno .
(Una para Doña Agripina y sus 5 hijos y la otra para 
Jaime y su familia).

En el transcurso de estos 10 años, ha habido algu-
nos cambios de residentes en la vivienda.

Hijos se han casado y han salido de casa a formar su 
propio hogar, pero el caso mas complejo es el falle-
cimiento de una de las hijas de Doña Agripina por 
lo tanto ella tuvo que hacerse cargo de sus nietos 
pequeños (7 y 3 años de edad).

En la actualidad viven igual 9 personas, creando es-
pacios no planifi cados, debido a las circunstancias 
que se les presentan en el diario vivir.

AGIPINA CRUZ
Mamá

ELIAS SALAZAR
Papá

JAIME
Hijo

JESSICA
Hija

DIANA
Hija

GLENDA
Hija

JOHANA
Hija

JUNIOR
Hijo

ANDERSON
Hijo

ANIBAL
Hijo

Separado Casada Fallecida Casada Casada Casado Soltero Soltero

2 Hijos 2 Hijos 2 Hijos 2 Hijos

2008 2009 2011 2013 201620152014
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             Vivienda del Primer caso de estudio
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El lote es de 8 m x 14 m, en un inicio construyeron  
2 viviendas en el mismo solar. 
Con el pasar de los años, se dió la oportunidad de 
crear un negocio, empezarón a trabajar con yeso 
haciendo tumbados y paredes (negocio que ayuda-
ba a los mismos habitantes del sector en sus auto-
construcciones).

Construyeron una segunta planta en la casa de 
Doña Agripina para que Jaime con su familia viva 
ahí, de esta manera dejaron libre el área donde es-
taba construida la casa otra casa y así generar su 
espacio de negocio. 

Un taller de trabajos con yeso.

Dormitorio

Dormitorio

Cocina

Comedor

Sala

Cocina

Sala
Dormitorio

sshh

Cocina

sshh

Comedor Sala

Dormitorio

Área de trabajo
        Patio

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

8 m

8 m8 m

8 m

15 m15 m

PLANTA BAJA 
(Vivienda Inicial)

PLANTA BAJA 
(Vivienda Actual)

PLANTA ALTA 
(Vivienda Actual)

Vivienda 
en sus inicios

Empiezan a 
colocar  bases y 

paredes de bloque

Continuación con 
bases y paredes

(otro lado)

Planta alta
Techado del 

patio
Vivienda 

terminada

2006 2011 2012 2014 2015

Esta línea de tiempo muestra como ha sido 
el cambio espacial de la vivienda en el trans-
curso de estos años.
Vivienda desde sus inicios hasta la actuali-
dad.

                    

         

AÑO 2006

AÑO 2012

AÑO 2015

IMAGEN 76
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2016
Cambios de la vivienda en el transcurso del tiempo
Gráfi cos realizados a mano
Con la ayuda de las historias de vida y reseñas de la familia
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       Distribución espacial

 Proceso en línea de tiempo

 IMAGEN 75

 IMAGEN 76

                    

         

ANÁLISIS DE CASOS ANÁLISIS DE CASOS



Claramente se observa como ha sido el crecimiento 
de la vivienda en el tiempo, el cambio de material 
y uso del espacio.

PROCESO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

                    

         

Este caso ha sabido manejar de la mejor manera su 
espacio, proponiendo un crecimiento vertical de 
la vivienda y crear su espacio productivo.

Una de sus hijas compró el solar de a lado y empe-
zó a construir su vivienda, entre las dos viviendas 
no existe una división en el ingreso; comparte ese 
espacio común. 

No es necesario salir a la calle para ingresar a la 
otra vivienda. 

Mi casa solo la ocupo para dormir ya que paso 
todo el día en la casa de mi mamá con mis hijos. 
Aquí cocinamos el almuerzo para todos, me casé, 
tengo mi casa pero prácticamente sigo en casa 
de mi madre. 
         JOHANNA
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ANÁLISIS DE CASOS

ORANIZACIÓN DE ESPACIOS INTERNOS

El área de la sala es el espacio de concentración  de la 
familia, en el transcurso del día se realizan diferentes 
actividades (ver televisión, conversar, hacer deberes, 
comer, dormir).
Existe una hamaca que es utilizada en la tarde con el 
fi n de hacer dormir al niño más pequeño de la casa, 
a las 6:00 de la tarde se encuentra toda la familia en 
la vivienda.

El área del comedor es de 4m x 4m, se lo utiliza 
para horas de comida y realizar tareas en la tarde.
Parte del área del comedor es utilizado como bo-
dega y almacenar algunos cartones existentes en 
la vivienda. 

12:00 pm

18:00 pm

21:00 pm

7:00 am

15:00 pm

19:00 pm

21:00 pm

9 :00 am
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           Actividades realizadas en el  comedor  
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          Actividades realizadas en la sala    
                            en el transcurso del día
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Área de trabajo - Patio de la vivienda                    
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UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 mLOTE
(DIMENSIONES)

La familia Salinas - López compuesta por 2 perso-
nas (pareja de esposos) llegó a la cooperativa Una 
Sola Fuerza en el año de 2004, adquirieron un lote 
donde implantaron su vivienda inicial.

Don Pablo es albañil, su esposa hace un año se jubi-
ló y con ese dinero empezaron a hacer los cambios 
y mejoras en su vivienda, bajo el gusto y construc-
ción de Don Pablo (dueño de casa).

 

Siempre me ha gustado vivir bien y cómoda, lo 
haciamos según al alcance de nuestras posibilida-
des, siempre bajo orden y limpieza.
Ahora que hubo un dinero extra, aproveché e in-
vertí todo en arreglar mi casa, hasta aire acondi-
cionado tengo. 
           "DOÑA MARÍA"

                    

         

SIMBOLOGÍA

1ra Generación

2da Generación

3ra Generación

TRAYECTORIA - FAMILIA/ en la vivienda

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia

En este caso no se puede realizar un análisis del 
crecimiento familiar con respecto a la vivienda, ya 
que solo la pareja ha habitado en el lugar. Se esco-
gió el caso para analizar  la distribución espacial y 
la forma de construcción y progreso de la misma. 

NANCY SALINAS
Mamá

PABLO CRUZ
Papá

2004 2016

No tienen hijos

Yo tengo dos hijos con mi primer matrimono pero 
ellos no viven conmigo, vienen de vez en cuando 
solo a visitar,.
Si se quedan a dormir ponemos un colchón en la 
habitación. El cuarto es grande y la sala también. 
    
    "PABLO" 

Han vivido estos 12 años solo los  dos ( el  Sr. Tiene 2 hijos y van 

de visita periodos cortos)
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                   Vivienda del Segundo caso de estudio
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DormitorioCocina

Comedor

Sala

sshh

Patio

DormitorioCocina

Comedor

Sala

sshh

Patio

Garaje

Dormitorio

8 m

14 m

PLANTA BAJA 
(Vivienda Inicial) PLANTA BAJA 

(Vivienda Actual)
PLANTA ALTA 

(Vivienda Actual)

8 m

14 m
4.5 m

5 m

Vivienda 
en sus inicios

Adquisición de vehículo 
cubrimiento de garaje

Mejoramiento de vivienda
(caña a cemento)

construcción del 2do píso

2004 2011 2016

El lote es de 8 m x 14 m,  construyeron su vivien-
da de caña consolidando gran porcentaje del lote, 
creando espacios muy amplios para habitar solo 2 
personas (en comparación con el caso anterior).

Despues de 7 años adquirieron un vehículo, obli-
gandolos a cubrir y cerrar el espacio no consolida-
do de la parte frontal del lote que servía como patio; 
para guardar y mantener seguro al vehículo. 

En la actualidad se realizaron modifi caciones y 
cambio de material a la vivienda, construyendo 
una segunda planta parcial, área privada de la casa 
(dormitorio).

                    

         

AÑO 2006

AÑO 2012

AÑO 2015
La vivienda posee un patio en la parte porte-
rior de 1.20 metros de ancho.

Consolidado un 90% del terreno.

                    

         

Esta línea de tiempo muestra como ha sido 
el cambio espacial de la vivienda en el trans-
curso de estos años.
Vivienda desde sus inicios hasta la actuali-
dad.

          IMAGEN  81
Lascano Mena A.

    2016  
           Distribución espacial 
         Proceso en línea del tiempo
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Cambios de la vivienda en el transcurso del tiempo
Gráfi cos realizados a mano
Con la ayuda de las historias de vida y reseñas de la familia
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Al momento de hacer el cambio de material de la 
vivienda, fueron reforzando las paredes y estruc-
tura ya existente.
Procedían a tumbar la pared de caña y la cons-
truían de bloque, obteniendo como resultado fi nal 
la misma vivienda inicial, con la misma dimensión 
de espacios, pero reforzada y con material dife-
rente. 

Vivienda en sus inicios Adquisición de vehículo 
Cubrir espacio para ocuparlo como garage

                    

         

Cambio de material de
caña a cemento

Construcciòn de una segunda planta

PROCESO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

                    

         

ANÁLISIS DE CASOS ANÁLISIS DE CASOS



                    

         

ANÁLISIS DE CASOS

IMAGEN 84
Lascano Mena A.
2016
Lote posterior comprado
Futura ampliación de la vivienda
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2016
Área Productiva de la vivienda

                    

         



UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 m
LOTE

(DIMENSIONES)

La familia Miño - Alarcón compuesta por 6 perso-
nas llegó a la cooperativa Una Sola Fuerza en el año 
de 2011, adquirieron un lote donde implantaron su 
vivienda inicial.

En un inicio su caña fue construida de caña y ocu-
pando toda el área del terreno, su vivienda era de 
8m x14m.

Después de unos años pudo formar un negocio, que 
por falta de espacio en la vivienda, ocupo parte de 
la calle para poderlo construir (era como un quios-
co).

Tenía mi pequeña tienda fuera de mi casa, en un espacio 

aparte.

Como no había división de calles ni aceras, yo ocupaba el 

área que en un futuro será la acera.

En la actualidad tengo mi negocio  dentro de la casa y 

donde era el sector de la tienda, lo habilite para que la 

gente venga y se siente a compartir un momento al aire 

libre, tomando su cervecita o comiendose un pan con cola.

   "SRA MARISOL"

                    

         

SIMBOLOGÍA

1ra Generación

2da Generación

Año y N° de personas que 
dejan de vivir en la vivienda

Año y N° de personas que 
ingresan a vivir en la vivienda

TRAYECTORIA - FAMILIA/ en la vivienda

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia

TERESA ALARCÓN
Mamá

PATRICIO MIÑO
Papá

FÁTIMA
Hija

ROBERTO
Hijo

ELIANA
Hija

JUNIOR
Hijo

Casada

2 Hijos

2010 2011 2013 2016201520142012

Sra Teresa y Don Patricio  tienen 4 hijos y  1 nieto,  
compraron un lote en el sector y construyeron su 
casa de caña, ocupando todo el  área del terreno.
Fátima la hija mayor adquirió el lote de a lado y 
construyó su vivienda junto a la casa de su mamá.

En el transcurso de estos 5 años, a la vivienda se  
le realizó modifi caciones en cuanto a su material, 
reemplazando el material de caña por bloque, man-
teniendo la misma área de los espacios internos de 
la vivienda. 
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                      Vivienda del Tercer caso de estudio
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Dormitorio

Cocina Comedor

Sala

sshh

VIVIENDA INICIAL
 VIVIENDA ACTUAL

sshh

Cocina

Dormitorio

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

Comedor

Sala

Negocio
Negocio

Vivienda 
en sus inicios

Cambio de material de la 
vivienda 

(caña - cemento)

Mejoramiento en el área 
del negocio

2004 2011 2015

Su vivienda inicial fue construida de caña consoli-
dando todo el área del lote.

Después de 7 años pudo realizar cambios en su 
vivienda, adquiriendo un material más resistente 
(bloque), reemplazando el material de caña, gene-
rando la misma vivienda inicial, es decir, construyó 
en todo el lote (8 x 14 metros).

El espacio para un patio siempre lo necesitó,  por 
no tener una adecuada planifi cación de áreas, éste 
no se creó. 

Su hija pudo adquirir el lote de al lado, construyen-
do ahí su propia casa,  la Sra Teresa pide prestado 
el patio de su hija para realizar cualquier actividad 
privada. 

8 m

14 m

8 m

14 m

                    

         

En este caso de análisis se encuentra consoli-
dado el 100% del terreno.
La vivienda tiene un área de 14m x 8m
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       Distribución espacial

Proceso en línea de tiempo
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AÑO 2011

AÑO 2016
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Cambios de la vivienda en el transcurso del tiempo
Gráfi cos realizados a mano
Con la ayuda de las historias de vida y reseñas de la familia  IMAGEN 87
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IMAGEN 89
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Fachada de la vivienda - Celosias

IMAGEN 88
Lascano Mena A.

2016
Paredes internas de menor altura
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UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 m
LOTE

(DIMENSIONES)

La familia Carvajal - Suarez compuesta por 4 per-
sonas llegó a la cooperativa Una Sola Fuerza hace 5 
años, compraron el lote con una vivienda ya hecha 
por el dueño anterior.

Hasta la actualidad la vivienda ha tenido algunos 
cambios y transformaciones de espacios, adecua-
ron parte del lote para crear un área de venta de 
comida, la misma que ha ido cambiando con el 
transcurso del tiempo, siendo éste negocio la fuen-
te de sus ingreso.

Gracias a Dios el negocio ha permitido realizar cambios en 

nuestra vivienda, hemos ido creciendo de a poco.

El negocio es un centro de integración para los vecinos.

    "LAURA"

SIMBOLOGÍA

1ra Generación

2da Generación

Año y N° de personas que 
dejan de vivir en la vivienda

Año y N° de personas que 
ingresan a vivir en la vivienda

TRAYECTORIA - FAMILIA/ en la vivienda

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia

TATIANA SUAREZ
Mamá

JACINTO CARVAJAL 
Papá

SEBASTIÁN 
Hijo

ELENA
Hija

2011 2013 2016201520142012
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                      Vivienda del cuarto caso de estudio
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C
oc

in
a

Sala

sshh

Dormitorio

Comedor

Patio

Dormitorio

Patio

sshh

Dormitorio Dormitorio

Sala Comedor

Área de negocio
(Asadero de pollos)

8 m

14 m

8 m

14 m

Vivienda 
en sus inicios

Cambio de dueño 
y ubicación de la 

vivienda

Adquisición de negocio
Asadero de pollos

2011 2013 2015

El lote es de 8 m x 14 m, construyeron su vivienda 
de caña en la mitad del terreno, después de 2  años 
la vivienda y el lote cambiaron de dueños, los cuales 
hicieron modifi caciones en su vivienda y organiza-
ción espacial.

Construyeron su vivienda alzada en la parte pos-
terior del lote, dejando la parte frontal libre para la 
creación de su negocio (asadero de pollos).

La cocina estaba ubicada en la parte exterior de la 
vivienda, por precaución con el cilindro de gas.
Aprovechaban el espacio que se creó debajo de la 
casa para criar y entrenar gallos de pelea, siendo 
esta actividad otra manera de generar ingresos a su 
hogar.

El negocio incrementó y se vieron obligados a mo-
difi car los espacios, por seguridad y brindar una 
mejor atención a sus clientes.

AÑO 2011

AÑO 2013

AÑO 2016

La última modifi cación que se realizó a la vivienda, 
cambio el concepto de tener un espacio que se re-
lacione lo público con lo privado (calle - negocio),  
generando una visión diferente de la vivienda, que 
cumplen las necesidades de seguridad que tenían 
los dueños de casa. 
Adquirieron el lote posterior, que en un futuro será 
ocupado para agrandar su vivienda. 
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     Distribución espacial

Proceso en línea de tiempo
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Cambios de la vivienda en el transcurso del tiempo
Gráfi cos realizados a mano
Con la ayuda de las historias de vida y reseñas de la familia
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Vivienda en sus inicios Reubicaciòn de la vivienda 
en el lote.

Reubicaciòn de la cocina
al exterior de la casa.

Adquisiciòn de un negocio
Se cubrió el patio delantero para realizar 
el asadero de pollos.

Adquisiciòn del lote posterior
Cambio de material de la vivienda

PROCESO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
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NÙMERO DE LOTES
      UBICACIÒN DE LA 

     VIVIENDA CON
    RESPECTO AL LOTE

                ÀREA DE PATIO                 NÙMERO DE PISOS

AÑOS 2006 2016 2006 2016            2006              2016                      2006                   2016

INFORMACIÓN GRÁFICA DE TODOS LOS CASOS 

C1

C2

C3

C4

C5

                NÙMERO DE PISOS

                     2006

TIPOLOGÌA Y MATERIAL DE LA VI-
VIENDA

        CRECIMIENTO FAMILIAR      CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
    LOTES (MISMA FAMILIA)

                 UBICACIÓN DEL ÁREA  
                DEL NEGOCIO

2006 2016         2006        2016         2006         2016                      2006                      2016

                 UBICACIÓN DEL ÁREA  

                     2006

CAÑA MIXTA

CAÑA CEMENTO

CAÑA CEMENTO

CAÑA CEMENTO

CAÑA CAÑA
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ANÁLISIS DE CASOS

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

TIEMPO - AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOSINICIO

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA TIPOLOGÍA DE FAMILIA ARTICULACIÓN ESPACIAL

5 AÑOS 10 AÑOSINICIO

Caña
Bloque

82.5 m

10 AÑOS

112 m

< de 5 años

< de 5 años

2 112 m2

2
82.5 m2 105.5 m2

82.5 m2
158 m2 128 m2

       Vivienda de un Familiar

56 m 2 72 m 2

5 AÑOS 10 AÑOSINICIO

Área Social
   Área Privada

Área Servicios

Baño
   Escaleras

Área Productiva

1ra Generación

2da Generación

3ra Generación

SIMBOLOGÍA

5.1.2.     SÍNTESIS:

IMAGEN 93
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2016
Diseños de viviendas autoconstruidas

                    

         

ANÁLISIS DE CASOS



                    

         

                    

         

5.1.3.     SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE 
CASOS

            (ESTADO INICIAL DE LAS VIVIENDAS)

El objetivo de este segundo tipo de estudio  de casos 
es para hacer un análisis de como es la vivienda en 
estado inicial y las aspiraciones que ellos tienen con 
respecto a sus casas: 

- Material de la vivienda
- Espacios de la vivienda
- Distribución de los espacios
- Manejo de los servicios básicos
- N° de familias 
- N° de personas
-              Forma de crecimiento

UBICACIÓN EN LA MUESTRA DE LOS CASOS

La mayoría de viviendas que se encuentran 
en etapa inicial, son semejantes a estos dos 
casos. 

IMAGEN 95
Lascano Mena A.
2016    
Vivienda de la Familia Balladares

IMAGEN 96
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Vivienda de la familia Rivera - Muñoz
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Ubicación del segundo levantamiento de casos
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        IMAGEN 95

        IMAGEN 96
  

ANÁLISIS DE CASOS



                    

         

UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 mLOTE
(DIMENSIONES)

Laura Balladares es madre soltera de 3 hijos, llegó 
a vivir al sector  hace 5 años, creando la vivienda 
que hasta la actualidad existe, sin realizar modifi -
caciones.

Es un espacio de 4m x 4m, donde todas las activida-
des se realizan en la misma área. 

El no tener un espacio para que mis hijos jueguen  
es lo que más me preocupa, espero poder mejorar 
mi cassa muy pronto, con la ayudad de Dios.
    "Fátima"

LAURA BALLADARES
Mamá (Soltera)

CARLOS
Hijo

LAURA
Hija

PAÚL
Hijo

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia

ESPACIOS ASPIRACIÓN
Terreno Relleno - Cimentación

Vivienda

   -   Casa de dos plantas mixta (cemento - madera)
   -   3 Dormitorios
   -   Cocina
   -   Sala - Comedor
   -   Espacio para negocio a futuro 
   -   Patio

Negocio Interior de la casa (tienda)
Patio Espacio de juegos - Área verde

POSITIVOS NEGATIVOS

-   Protección
-   Un techo para dormir
-   Independencia

-   Baño (fuera de la casa)
-   Dormitorio (falta de privacidad)
-   Cocina (peligro con el gas / dentro de casa)
-   Seguridad
-   Terreno (Relleno - inundable - presencia de       
     mosquitos
-   Patio (peligro para los niños)

8 m

14 m
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                     Vivienda del Primer caso de estudio

Segundo Levantamiento
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Distribución espacial de la vivienda en el lote
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UBICACIÓN EN 
LA MUESTRA

UBICACIÓN EN 
MANZANO

8 m

14 m

LOTE
(DIMENSIONES)

La familia Riera - Muñoz compuesta por 5 perso-
nas (pareja de esposos y 3 hijos), llegó a la coope-
rativa Una Sola Fuerza en el año de 2013.
 
Adquirieron 2 lotes, en uno está construída su vi-
vienda, que hasta la actualidad no se han realiza-
do modifi caciones y el otro terreno está destinado 
para la construcción de un taller automotriz. 

Espero pronto poder construir mi propio negocio 
y darle seguridad a mi vivienda y comodidades 
a mis hijos.
    "DON RAÚL"

PATRICIA MUÑOZ
Mamá

BRUNO
Hijo

MELISA
Hija

STEVEN
Hijo

ÁRBOL GENEALÓGICO - Familia

ESPACIOS ASPIRACIÓN
Terreno Relleno - Cimentación

Vivienda

   -   Casa de dos plantas mixta (cemento - madera)
   -   3 Dormitorios
   -   Cocina
   -   Sala - Comedor
   -   Espacio para criar sus animales 
   -   Patio

Negocio Lote de a lado (futura mecánica)
Patio Espacio de juegos - Área para criar animales

POSITIVOS NEGATIVOS

-   Protección
-   Un techo para dormir
-   Independencia
-   Espacio para criar pollos
-   Ambiente fresco

-   Baño (fuera de la casa)
-   Dormitorio (falta de privacidad)
-   Cocina (peligro con el gas / dentro de casa)
-   Seguridad
-   Terreno (Relleno - inundable - presencia de       
     mosquitos
-   Patio (peligro para los niños)

FAUSTO RIVERA
Papá

8 m

14 m
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                   Vivienda del Segundo caso de estudio

Segundo Levantamiento
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Distribución espacial de la vivienda en el lote
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CASOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

CASO 4

   -   Dimensión del Lote
   -   Relleno
   -   Actividad Productiva (tienda)
   -   Altura adecuada

-   Construcción total del lote
-   Estructura no adecuada
-   Distribución de espacios 
-   Crecimiento Horizontal
-   Patio (no existe)
-   Zonas Húmedas separadas
-   Propietario no sabe de construcción
-   Falta de áreas verdes

CASO 5
   -   Dimensión de Lote
   -   Terreno apto para el criadero de pollos

-   Construcción y material de la vivienda en 
     malas condiciones
-   Baño  
-   Gradas inestables
-   Terreno inundable  (presencia de agua)
-   Área de adecuada para niños (recreación)

CASO 6
   -   Dimensión de  Lote
   -   2 Lotes
   -   Balcón (área de descanso)

-   Construcción y material de la vivienda en 
     malas condiciones
-   Baño  
-   Gradas inestables
-   Terreno inundable  (presencia de agua)
-   Área de adecuada para niños (recreación

                    

         

CASOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

CASO  1

-   Dimensión del lote
-   Relleno
-   Crecimiento vertical  (2 plantas)
-   Actividad productiva  (negocio/tumbado)
-   Distribución de los espacios
-   Zonas húmedas juntas
-   Área de trabajo cubierta
-   Balcón (área  de descanso/hamacas)
-   Plantas  sembradas

         -   Gradas mal ubicadas
         -   Diseño de la vivienda
         -   Material de la vivienda
         -   Mala cimentación y estructura
         -   Altura del primer piso  baja (Calor en la     
              vivienda)
         -   Baño 

CASO  2

-   Dimensión de Lote
-   Relleno
-   Cimentación
-   Diseño de vivienda
-   Propietario (sabe de construcción)
-   Distribución de los espacios
-   Instalaciones eléctricas  y de AAPP realiz
     adas.
-   Tanque Elevado
-   Altura de los pisos adecuadas (Ambiente 
     fresco)
-   Garaje Cubierto

         -   Ocupación del 90% del Lote
         -   Área mínima de patio
         -   Área verde  nula

CASO  3

-   Dimensión de  Lote
-   Ubicación de cocina
-   Actividad Productiva  (Asadero de pollos)
-   Diseño de vivienda
-   Balcón (área de descanso)
-   Choza  con hamacas  (área de integración)
-   Área de trabajo  bajo la casa (vivienda  
     alzada)

         -   Distribución de espacios
         -   Material de la vivienda

                5.2.     ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Podemos concluir que en la mayoría de los casos anali-
zados los errores al momento de autoconstruir son los 
mismos: Estructura inestable, ocupación total del lote, 
distribución inadecuada de espacios internos, gradas 
inestables, etc. 

Tabla N° 4
Aspectos Positivos y Negativos de los casos de estudio

                    

         

ANÁLISIS DE CASOS ANÁLISIS DE CASOS



ASPECTOS 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

TERRENO (vivienda) Terrenos delimitados 
planteando un orden en el 

manzano

Dimensión adecuada para el 
desarrollo de un buen diseño de 

vivienda

   
   -   Presencia de agua
   -   Crecimiento de malezas
   -  Elevado costo de relleno

Criadero de mosquitos y 
enfermedades

VIVIENDA

Fácil adquisición de material 
constructivo

Los habitantes del sector  saben 
actividades de construcción

  -   Espacio sufi ciente para la 
implementación de un negocio.
   -   Creación de huertos y cria-
dero de animales
  -   Área de descanso aprove-
chando la brisa del sector
   -  Hacer que los patios formen 
parte del paisaje urbano
   -  Fácil adquisición de material 
constructivo

El estado de consolidación de la 
vivienda esta en un estado me-
dio y con malas condiciones de 
habitabilidad.

La falta de conocimiento cons-
tructivo puede ocasionar colap-

sos de  la misma.

INFRAESTRUCTURA
Entidades gubernamentales tra-

bajando en el sector

  -  El asentamiento no posee 
  -  Sistema de alcantarillado
 -   Red de AAPP - AASS – AALL
  -  Energía Eléctrica  legal
  - Iluminación y buen estado de 
    vías

Peligro de inundación en todo 
el sector

ENTORNO NATURAL Existen corrientes de aire 
Creación de entornos susten-
tables (huertos comunitarios) 

para el sector 

Falta de arborización y áreas 
verdes

Inviernos

                    

         

                          CRITERIOS ESPACIALES                                  CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS

         
         -   Vivienda modular base
         -   2 plantas (composición familiar)
         -   Vivienda alzada
         -   Balcón (área de descanso)
         -   Ubicación estratégica de las gradas
         -   Ubicación adecuada del baño
         -   Negocio (relación directa con la cocina)
         -   Espacios claros y frescos
         -   Patio
         -   Área de juegos para niños
         -   Huertos
         -   Criadero de animales

             
             -   Altura del tumbado
             -   Abertura entre el techo y el tumbado falso
             -   Disposición adecuada de los vacíos
             -   Ventilación cruzada
             -   Iluminación natural
             -   Confort térmico
             -   Paredes internas bajas
             -   Huertos
             -   Arborización (frutales)
             -   Pequeñas áreas verdes (jardines)
             -   Vinculo directo  (público – privado) (calle patio)
             -   Patios internos parte del paisaje urbano

¿POR QUÉ CRECEN LAS VIVIENDAS DE FORMA HORIZONTAL?

   -   Falta de ayuda técnica
   -   Cimentación y estructura insegura
   -   Crecimiento Familiar
   -   Falta de recursos económicos
   -   Proceso de relleno del terreno 

El desarrollo de las nuevas estrategias autoconstructivas se basan en criterios es-
paciales y bioclimáticos obtenidos del análisis de los casos de estudio de la vivien-
da en su etapa de crecimiento, al igual que de las aspiraciones que tienen los caos 
de las viviendas en su etapa inicial.

Tabla N° 5
Foda del sector de estudio

5.3.     F.O.D.A

5.4.     ANÁLISIS DE CRITERIOS
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6. CONCEPTUAIZACIÓN Y PROPUESTA
          IMAGEN  101

Lascano Mena A.
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       Colapso de  vivienda
Estructura inestable
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CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA

Después de realizar  varios análisis a la problemá-
tica del sector una de las conclusiones  más impor-
tantes se enfoca en la manera de RELLENAR LOS 
LOTES por parte de la comunidad.

El relleno se lo realiza desde la parte frontal del  lote 
hacia la parte posterior, siendo ésta una de las razo-
nes por las que las construcciones empiezan desde 
el inicio del solar; sin pensar en retiros frontales. 

Después de realizar  varios análisis a la problemá-
tica del sector una de las conclusiones  más impor-
tantes se enfoca en la manera de RELLENAR LOS 

TERRENO CALLE 

ADQUISICIÓN DE LOTE

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
INICIAL

MATERIAL DE RELLENO
     COLOCADO EN LA CALLE

RELLENO PARCIAL DEL LOTE

CALLE 

8 m

14 m

La manera de rellenar el suelo condiciona la ocu-
pación del lote.

6.1.     PROCESO ACTUAL DE CONSOLIDACIÓN DEL LOTE Y LOS ESPACIOS
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RELLENO TOTAL
MODIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA CRECIMIENTO TOTAL DE LA VIVIENDA
CRECICMIENTO HORIZONTAL

Este proceso de construción lleva al crecimiento ho-
rizontal de la vivienda consolidado todo el área del 
lote.

La falta de estructura y una buena cimentación, no 
les permite realizar una segunda planta y crear un 
crecimiento vertical de la vivienda.
La colocación del material de relleno es la razón por 
la que ellos tienen este proceso de consolidación. 

CALLE 

CALLE 

CALLE 

CALLE 
CALLE 

CALLE 

IMAGEN 102
Lascano Mena A.
2016    
Sección del manzano del área de estudio

                    

         



                    

         

Las características del agua de lluvia la hacen per-
fectamente utilizable para uso doméstico e indus-
trial. Es un agua que nos cae del cielo de forma 
gratuita, y que es conducida sistemáticamente al 
alcantarillado, y desperdiciada.

La familia Salazar – Cruz realizó una instalación 
espontánea de material reciclado con el fi n de re-
colectar aguas lluvias y usarla en el aseo diario del 
hogar.

                RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

La longitud de este lote es de 8 x 14 y su vivienda 
es consolidada en toda el área, obteniendo solo la 
fachada frontal para disposición de vanos.
En este caso utilizaron un tipo de celosías en la par-
te superior de las ventanas con el fi n de obtener más 
luz y ventilación a los espacios interiores de la casa.

                              CELOSÍAS EN LA FACHADA

La altura de las paredes interiores no llegan hasta 
el tumbado.
Lo que permite el paso de la ventilación de un es-
pacio a otro, al igual que la iluminación, siendo este 
criterio constructivo una posible solución para la 
falta de vanos en la vivienda. 

                 ALTURA DE PAREDES INTERIORES

La dimensión de las ventanas son de 0.8 x 0.8, debi-
do a la mala estructura que tienen las viviendas, lo 
cual no les permite crear un vano con dimensiones 
apropiadas para generar una buena ventilación e 
iluminación al interior de la casa.
La falta de ventanas en algunos espacios (dormito-
rios), también es un problema común en este tipo 
de viviendas.

                                      DIMENSIÓN DE VANOS

La mayoría de las viviendas no poseen patios fron-
tales, ni espacios para la creación de áreas verdes o 
plantar árboles con el fi n de crear un ambiente más 
fresco y generar sombra natural, protegiendo  las 
fachadas con mayor incidencia solar. 
Una posible solución para crear ambientes verdes 
en el sector es crear un tejido ambiental que nace en 
la vivienda generando en un futuro calles - jardin.

                                                       ÁREAS VERDES

8 m

0,8 m

6.2.     CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS POSITIVOS Y NEGATIVOS ENCONTRADOS EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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14 m

8 m

2 m

2 m

8 m

14m

Los lotes en el sector tiene una longitud de 8 m x 
14 m aproximadamente, basandonme en este dato 
real, se inicio a realizar una modulación que servirá 
como guía para el planteamiento de los diferentes 
tejidos.

La retícula se la moduló de acuerdo al estudio de 
casos realizados.

Planteando el concepto analizado como estrategia 
espacial y de ocupación para la autoconstrucción , 
la vivienda se convierte en una célula de la ciudad. 

6.3.     TRAZADO DEL TERRENO

TEJIDO AMBIENTAL TEJIDO OCUPACIONAL 
      U PRODUCTIVO

TEJIDO RESIDENCIAL
       ZONA SOCIAL TEJIDO RESIDENCIAL

     ZONA PRIVADA
PATIO

El tejido ambiental consta en la creación de espa-
cios verdes en la vivienda. 
Se coloca el tejido verde frente a la calle, con el fi n 
de que a largo plazo se forme una calle - jardín.

Este tejido se lo va contruyendo conjuntamente con 
la construccion y crecimiento de la vivienda.

T.A

T.O

T.R.S

T.R.P

P

        IMAGEN 103
Lascano Mena A.

    2016  
                     Trazado de los tejidos en el lote de estudio

 IMAGEN 103

IMAGEN 104
Lascano Mena A.
2016    
Estado actual del tejido ambiental en el sector de estudio

IMAGEN 105
Lascano Mena A.
2016    
Tejido Ambiental aplicando la estrategia de tejidos
Consolidación a futuro

 IMAGEN 104

 IMAGEN 105
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El tejido ocupacional o productivo, consta de  los pequeños negocios que la 
comunidad crea en sus viviendas, de acuerdo a las necesidades que se van 
generando entre ellos.

Tiendas, bazares, ferreterías, mecánicas, son algunos de las actividades que 
existen en la cooperativa. 

6.4.     PROPUESTA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO EN EL TERRENO

VIVIENDA PRINCIPAL   RELLENO PARCIAL   SEGURIDAD ESTRUCTURAL   RELLENO TOTAL   CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

Sección del manzano del área de estudio

IMAGEN 106
Lascano Mena A.

2016    
Estado actual del tejido productivo en el sector de estudio

IMAGEN 107
Lascano Mena A.

2016    
Tejido productivo aplicando la estrategia de tejidos

Consolidación a futuro

 IMAGEN 107 IMAGEN 106

 IMAGEN 108

IMAGEN 108
Lascano Mena A.
2016    
Propuesta del proceso constructivo de la vivienda y la consoli-
dación del espacio en el terreno
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VIVIENDA INICIAL RELLENO PARCIAL SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Posición inicial de la vivienda semilla

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA RELLENO TOTAL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

Primera vivienda autoconstruida sobre un terreno ines-
table

Adquisición de material y relleno parcial del lote. Continuación del relleno, planteamiento de una cimenta-
ción y estructura adecuada.
Crear el tejido verde: jardines, huertos, arborización.

Continuación del relleno, ampliación y mejora de la vi-
vienda. Si la vivienda inicial está en buen estado se man-
tiene y se adapta a las modifi caciones, o se construye una 
nueva casa sobre la cimentación y estructura adecuada y 
resistente.

Relleno total del lote, continuación de la estructura ade-
cuada y ampliación de la vivienda.

Crecimiento de la vivienda sobre un suelo estable, cimen-
tación y estructura segura.
Vivienda adecuada para habitar.

Aplicación de la propuesta cuando la vivienda se-
milla se encuentra ubicada en la parte frontal del 
lote.

                    

         

CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA



                    

         

VIVIENDA INICIAL RELLENO PARCIAL SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Posición inicial de la vivienda semilla

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDARELLENO TOTAL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

Primera vivienda autoconstruida sobre un terreno ines-
table

Adquisición de material y relleno parcial del lote. Continuación del relleno, planteamiento de una cimenta-
ción y estructura adecuada.
Crear el tejido verde: jardines, huertos, arborización.

Continuación del relleno, ampliación y mejora de la vi-
vienda. Si la vivienda inicial está en buen estado se man-
tiene y se adapta a las modifi caciones, o se construye una 
nueva casa sobre la cimentación y estructura adecuada y 
resistente.

Relleno total del lote, continuación de la estructura ade-
cuada y ampliación de la vivienda.

Crecimiento de la vivienda sobre un suelo estable, ci-
mentación y estructura segura.
Vivienda adecuada para habitar.

Aplicación de la propuesta cuando la vivienda se-
milla se encuentra ubicada en el centro del lote.
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VIVIENDA INICIAL RELLENO PARCIAL SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Posición inicial de la vivienda semilla

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA RELLENO TOTAL 
CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

Primera vivienda autoconstruida sobre un terreno ines-
table

Adquisición de material y relleno parcial del lote.
Crear el tejido verde: jardines, huertos, arborización.

Continuación del relleno, planteamiento de una cimenta-
ción y estructura adecuada.

Continuación del relleno, ampliación y mejora de la vi-
vienda. Si la vivienda inicial está en buen estado se man-
tiene y se adapta a las modifi caciones, o se construye una 
nueva casa sobre la cimentación y estructura adecuada y 
resistente.

Relleno total del lote, continuación de la estructura ade-
cuada y ampliación de la vivienda.

Aplicación de la propuesta cuando la vivienda se-
milla se encuentra ubicada en la parte posterior del 
lote.
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ADQUISICIÓN DE LOTE VIVIENDA SEMILLA
TEJIDO RESIDENCIAL - SOCIAL

TEJIDO OCUPACIONAL
CREACIÓN DE UN NEGOCIO

PROPUESTA DE LA CONSOLIDACIÓN ESPACIAL EN EL LOTE - SECUENCIA DE CREACIÓN DE TEJIDOS

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA

TEJIDO RESIDENCIAL - ZONA PRIVADA
CRECIMIENTO VERTICAL 

DE LA VIVIENDA

En la propuesta realizada lo recomendable al momento de autoconstruir y em-
pezar a edifi car, es ubicar la vivienda semilla en el tejido correspondiente (Tejido 
Residencial). A partir de este inicio la vivienda crece de acuerdo a las necesidades 
que van teniendo la familia en el transcurso del tiempo, cuidando la consolida-
ción espacial en el lote.
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VIVIENDA INICIAL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
TEJIDO OCUPACIONAL

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
TEJIDO RESIDENCIAL - PRIVADA

CRECIMIENTO ESPACIAL DE LA VIVIENDA

6.5.     PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS PASIVOS

En base al análisis de casos realizado  se pudo concluir en los siguientes parámetros bioclimáticos que 
ayudarán a que la vivienda tenga un mejor confort térmico, por medio de los criterios bioclimáticos 
del diseño pasivo.

1.  Existencia de ventilación cruzada
2.  Existencia de aberturas entre el techo y el cielo raso
3.  Altura de la vivienda adecuada (3m)
4.  Disposición correcta de los vanos (referencia con     
     dirección de los vientos predominantes)
5.  Existencia de aleros (protección para las ventanas)
6.  Presencia de árborización (sombra natural)
7.  Áreas verdes destinadas a la cración de huertos y 
     criadero de animales
8.  Vivienda alzada (permite la circulación continua del  
     aire del aire por la parte inferior de la vivienda) 

La capa del suelo del terreno de la vivienda no tiene que 
ser una capa de hormigón total. En esta propuesta se 
plantea la opción de mantener cierta área con suelo natu-
ral obteniendo ventajas como:

- Aprovechamiento de la tierra para cultivar y generar 
    huertos en casa.
- Área para criar animales (fuente de trabajo en ciertos 
                    hogares del sector de estudio).
- Se obtiene un suelo permeable

1

2

3

4

5

6

7

8

En el siguiente gráfi co muestra como la vivienda va creciendo en los tejidos co-
rrespondientes. En la mayoría de casos analizados su vivienda inicial cuenta con 
un solo espacio, el mismo que es usado para cocinar, dormir y habitar.
Para que la vivienda siga en proceso de crecimiento es necesario que la familia 
genere ingresos para tener los medios económicos.  Muchas familias convierten 
un espacio de su vivienda en la creación de un negocio, para esto se plantea que 
se lo realice en el tejido correspondiente (Tejido Productivo).

TEJIDO AMBIENTAL

TEJIDO PRODUCTIVO

TEJIDO RESIDENCIAL
               ZONA SOCIAL

TEJIDO RESIDENCIAL
               ZONA SOCIAL

TEJIDO RESIDENCIAL
            ZONA PRIVADA

TEJIDO RESIDENCIAL
            ZONA PRIVADA

                               PATIO

IMAGEN 109
Lascano Mena A.

2016    
Crecimiento espacial de la vivienda

 IMAGEN 109

 IMAGEN 110

IMAGEN 110
Lascano Mena A.
2016    
Esquema de los parámetros bioclimáticos utilizados
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TEJIDO VERDE
    - JARDINES
    - CULTIVOS 
    - CRIADEROS DE 
       ANIMALES

TEJIDO PRODUCTIVO
    - TIENDAS
    - MECÁNICAS
    - FERRETERÍAS

ÁREA COMERCIAL 

CALLE - JARDÍN

    -   SOMBRA A LOS         
        PEATONES.
    -  CONEXIÓN VISUAL
    - INTEGRACIÓN  
      (PÚBLICO - PRIVADO)

                    

         

TEJIDO RESIDENCIAL

IMAGEN 111
Lascano Mena A.
2016    
Calle - Jardín

 IMAGEN 111

EL ÁRBOL URBANO

- Protege a los peatones en las vías 
- Mejora la salud
- Embellece las calles
- Es indicados de riqueza
- Aumenta el valor de las propiedades
- Hace la vida más agradable
- Atrapa partículas contaminantes
- Protege del sol y de la lluvia
- Controla la temperatura 
- Ambientes internos y exteriores más frescos
- Reduce la contaminación Auditiva
- Absorbe agua de escorrentía 
- Promueve la biodiversidad
- Crea micro climas
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 6.6.     CRECIMIENTO DEL SECTOR DE ESTUDIO 

El plantear a la vivienda como inicio de crear ciudad, mediante los diferentes 
tejidos propuestos nos permite ver a cada espacio por su valor y no por sus li-
mitaciones. El trabajo realizado en la pequeña escala puede crear una unidad 
superior, una escala mayor a nivel de barrio con las mismas características de la 
escala menor.  

IMAGEN 112
Lascano Mena A.
2017    
Crecimiento del sector de estudio 
Propuesta
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TEJIDO PRODUCTIVO

Ésta propuesta da como resultado viviendas pro-
ductivas como por ejemplo: tiendas, papelerías, fe-
rreterías, restaurantes, áreas comerciales las cuales 
se distribuyen en todo el sector, de acuerdo a las 
necesidades que van teniendo los usuarios  en el 
transcurso del tiempo.

                    

         

TEJIDO RESIDENCIAL

Ésta propuesta permite una planifi cación del creci-
miento espacial tanto de la vivienda como del sec-
tor mejorando la densidad poblacional, permitien-
do que haya un crecimiento vertical de la vivienda 
con mejor calidad espacial y seguridad estructural, 
sobre una adecuada cimentación.  

IMAGEN 113
Lascano Mena A.

2017    
Tejido Residencial

Propuesta

IMAGEN 114
Lascano Mena A.
2016    
Tejido Productivo
Propuesta
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PROPUESTA

TEJIDO AMBIENTAL

La integración del espacio público con los patios de 
las viviendas, formación de huertos, arborización, 
creación de jardines y áreas verdes, forman el tejido 
ambiental del sector mejorando el entorno. 

IMAGEN 115
Lascano Mena A.

2016    
Tejido Ambiental - Propuesta

IMAGEN 116
Lascano Mena A.
2017   
Viviendas mixtas y tejidos propuestos 
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PROPUESTA

IMAGEN 117
Lascano Mena A.

2017    
Tejido Ambiental - Calle Jardín

IMAGEN 118
Lascano Mena A.
2017   
Conectividad visual del espacio interior y el exterior

                    

         



                    

         

IMAGEN 119
Lascano Mena A.

2016    
Viviendas alzadas - Conexión visual

IMAGEN 120
Lascano Mena A.
2017   
Vivienda productiva- Propuesta 

                    

         



                    

         

       6.7.     CONCLUSIÓNES GENERALES

La consolidación de barrios informales mediante las nuevas estrategias autoconstructivas planteadas, convierte 
a la vivienda en célula de la ciudad que sea capaz de evolucionar con el tiempo, generando  resultados efi cientes 
tanto en lo económico, social y ambiental del sector y de las familias.

El plantear a la vivienda como inicio de crear ciudad, mediante los diferentes tejidos propuestos nos permite ver 
a cada espacio por su valor y no por sus limitaciones. El trabajo realizado en la pequeña escala puede crear una 
unidad superior, una escala mayor a nivel de barrio con las mismas características de la escala menor.  

Esta propuesta permite una planifi cación del crecimiento espacial tanto de la vivienda como del sector mejorando 
la densidad poblacional, permitiendo que haya un crecimiento vertical de la vivienda con mejor calidad espacial 
y seguridad estructural, sobre una adecuada cimentación.  

La vivienda construida sobre una estructura correcta permite que los vanos tengan las dimensiones adecuadas 
obteniendo una vivienda con mejor ventilación e iluminación a cada espacio.

El plantear que el crecimiento de la vivienda sea por medio de tejidos genera que cada vivienda cuente con un 
área ocupacional, dando como resultado viviendas productivas como por ejemplo: tiendas, papelerías, ferreterías, 
restaurantes, áreas comerciales las cuales mejoran la economía de la familia y por ende del barrio.

La integración del espacio público con los patios de las viviendas, formación de huertos, arborización, creación de 
jardines y áreas verdes, forman el tejido ambiental del sector mejorando el entorno y generando áreas adecuadas 
de recreación infantil.

IMAGEN 121
Lascano Mena A.
2017   
Crecimiento del sector con estrategias planteadas
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ALCANCE - ADENDUM

En el siguiente informe se adjuntan un alcance con ob-
servaciones realizadas acerca del sistema constructivo 
artesanal utilizado por el sector de estudio.



ANÁLISIS DE CASOS

ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
ARTESANAL

En las últimas décadas, la vivienda "informal" y los 
barrios formados por invasión han constituido la 
mayor parte del desarrollo urbano en las ciudades 
más grandes de América Latina.

"La vivienda informal es la contribución más im-
portante al creciente déficit de viviendas de los paí-
ses menos desarrollados. Sin embargo, la política 
estatal apenas ha pasado de la oposición activa a la 
aceptación o tolerancia" (CSCI, 1985)1.

Los asentamientos informales son todos similares 
en sus poblaciones básicas. Son familias emigrantes 
que aspiran solamente a poseer una casa en propie-
dad y a tener mejores condiciones de vida a largo 
plazo.

A continuación se detalla el proceso constructivo 
utilizado por el 75% de la  zona de estudio, el 25% 
restante tienen la posibilidad económica de cons-
truir su vivienda de manera tradicional sin someter 
a la casa a un proceso de crecimiento en el trans-
curso del tiempo. 

                  LOTE

En la mayoría de los casos la dimensión del lote es 
de 8m x 14m, para el cuál se necesitan aproximada-
mente 10 volquetas con material de relleno.

La volqueta coloca el material en la calle, ya que es 
el suelo firme existente y se procede a rellenar desde 
la calle hacia la parte posterior del lote. 

        IMAGEN 
Lascano Mena A.

    2017
                                 Proceso de relleno del lote

CALLE
(colocación del material)
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       1.5m a 2.0m
Aproximadamente
  de profundidad

                   COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA

La modulación del lote facilita a los usuarios en la 
autoconstrucción de sus viviendas. 
El lote mide 8m x 14m, lo dividen en la mitad rea-
lizando un tramado de 2m x 2m, generando vivien-
das de 4m x 4m ; 8m x 4m; 8m x 8m, de acuerdo a 
las necesidades y capital que posean. 

ANÁLISIS DE CASOS

Las cañas más gruesas cumplen la función de co-
lumnas en la estructura de la casa, aproximada-
mente tienen 3m de altura. 
El hueco lo realizan previamente con la ayuda de 
herramientas (barra), a la caña le hacen un corte en 
forma de punta para que pueda ingresar con mayor 
facilidad en el suelo.

       1.5m a 2.0m
Aproximadamente
  de profundidad

           1.0m a 1.5m
     Aproximadamente
  de alzado de la vivienda

Corte en punta

        IMAGEN 
Lascano Mena A.

    2017
                      Colocación de la caña como 
                          soporte de la estructura

        IMAGEN 
Lascano Mena A.

    2017
                             Corte que se realiza a la caña 
                                     para sujetar al cuartón

El tramado que va a sostener el piso y las paredes 
de la vivienda se lo realiza con cuartones, los cuales 
están sujetos a las cañas. 
Existen diferentes medidas de cuartones:

Se elabora un corte en la caña de la dimensión del 
cuartón con el fin de asegurar los dos elementos 
estructurales y tener una mayor estabilidad de la 
vivienda.

CLAVOS

CUARTÓN

CAÑA

0.08 m0.06 m

0.06 m 0.06 m
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            Tramado que sostiene el piso y las paredes

TRAMADO DEL PISO
La estructura que sostiene al piso y a las paredes se 
la realiza por medio de una retícula elaborada con 
cuartones, sujetos con clavos entre sí. 

PISO
Sobre la retícula que cumple la función de estruc-
tura, se coloca tablones o tablas los cuales irán for-
mando el piso de la vivienda.

 PISO

CUARTÓN MEDIANERO 

ESTRUCTURA DEL PISO

CUARTONES (Sostienen la pared de caña)

ESTRUCTURA DEL TECHO

CAÑA (Soporta la estructura de la vivienda)

TECHO
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Lascano Mena A.
2017
Elaboración de las paredes

                                                        PAREDES
Hay algunas opciones para realizar las paredes de la 
vivienda, ésto depende del material y los recursos 
económicos disponibles, se las pueden hacer con 
tablas, cañas enteras o cañas picadas. 
En la mayoría de los casos, los usuarios compran las 
cañas enteras y ellos proceden a picar la caña hasta 
convertirla en un panel (resulta más económico).

CAÑA ENTERA CAÑA PICADA
     (ABIERTA)

La estructura que sujeta a la pared se forma con 
cuartones, estos elementos estructurales se ubican 
aproximadamente a 1m de alto desde el suelo al te-
cho.
El cuartón medianero es uno de los elementos más 
importantes en la pared ya que le da estabilidad a la 
misma y ayuda a sujetar al techo. 

Estructura de la pared

1 m

1 m

Cuartón medianero

Los paneles de caña son colocados entre el cuartón 
y una tira de caña sujeta por medio de clavos. 
El panel al estar en medio de los otros dos elemen-
tos se encuentra  seguro, sin riesgos de que se des-
prenda al momento de la presencia de los vientos.

La estructura de la cubierta es un tramado parecido 
al la del suelo, realizado con caña y cuartones.
Las planchas de zinc o fibrocemento son colocadas 
sobre la estructura y sujetadas con clavos. 

CUARTÓN

PANEL DE CAÑA

TIRA DE CAÑA 

Tira de caña
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Después de que se realizó el relleno total del lote y 
la vivienda se encuentra a nivel de suelo fi rme, se 
procede a elaborar el contrapiso de la casa.
Los usuarios realizan la mezcla con cemento, arena 
y piedra y lo colocan directamente sobre el material 
de relleno.
Ésta capa de hormigón hace homogénea la superfi -
cie de trabajo, y permite transmitir las cargas desde 
el piso hacia el terreno, evitando que algunos movi-
mientos en el suelo por asentamiento o expansión 
generen grietas al revestimiento utilizado. 
El espesor usual es de aproximadamente 10 cm, 
pero en éste tipo de construcción artesanal lo reali-
zan aproximadamente de 5 cm. 

La estructura que soporta la cubierta es un tramado 
realizado con caña y cuartones. 
El valor de las cañas está aproximadamente a $2 
dolares (información proporcionada por los auto-
constructores).

En la mayoria de las viviendas autoconstruidas uti-
lizan planchas de zinc como techo de la casa. 

En este caso la vivienda inicial tuvo que ser desar-
mada porque el nivel de la calle subió más que el 
nivel del piso de la vivienda. 

Es importante al momento de empezar a construir 
la vivienda tener en cuenta el alto de la misma, para 
que en un futuro cuando empiece el proceso de 
mejoramiento de las vías, las calles no queden más 
altas que la vivienda. 

En la mayoría de los casos la vivienda inicial los 
autoconstructores la realizan con material de caña, 
a medida que la familia y los recursos van incre-
mentando la vivienda va teniendo un proceso de 
cambio.

Al momento de cambiar de material a la vivienda 
(caña por cemento), la caña en buen estado sirve 
para la creación de una segunda planta o para in-
crementar más espacios a la vivienda optimizando 
los materiales existentes y al alcance de sus recur-
sos.

Una re-orientación de las prioridades desde los 
programas de obtención de viviendas convencio-
nales hacia programas que faciliten asentamiento y 
construcción informales, sería una posible solución 
para regularizar e impulsar el sistema artesanal au-
toconstructivo.

Los primeros fondos asignados para viviendas 
de bajos recursos se destinarían a créditos para 
construcción de autoconstructores, asistencia a 
artesanos y pequeños proveedores de material 
(microempresas), y asesoramiento técnico para au-
toconstrucción y proyectos de (autogestión).
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