
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

“DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS 

SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA  

DURÁN 2016”. 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ARQUITECTO 

AUTOR: JUAN CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ 

TUTOR: ALFREDO CARABAJO AYALA MSC. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 – 2017 



I 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

“DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS 

SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA  

DURÁN 2016”. 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: ARQUITECTO 

AUTOR: JUAN CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ 

TUTOR: ALFREDO CARABAJO AYALA MSC. 

ARQ. ROSA ORTEGA ASTUDILLO 

GESTORA DE TITULACIÓN 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 – 2017 



II 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN 

HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, BARRIO UNA SOLA 

FUERZA, DURÁN 2016.” 

AUTOR: Juan Carlos Yépez Vásquez REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Arquitectura y Urbanismo 

CARRERA:  Arquitectura 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 

ÁREA TEMÁTICA: Diseño Urbano 

PALABRAS CLAVES: Viviendas de interés social, Plan Habitacional 

 

RESUMEN: Esta investigación fue planteada en taller de graduación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de Arquitecto de la república 

del Ecuador cuyo tema es “DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS 

SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA, DURÁN 2016.” 

Partiendo que el sector de estudio está conformado por invasiones, se pretende aportar con una 

propuesta urbana, que mejore su morfología y aporte soluciones de habitabilidad, dotando de 

equipamientos urbanos como seguridad, educación, salud, recreación y tres modelos de vivienda de 

interés social, para lo cual se realizara visitas de campo, investigación histórica, entrevistas, encuestas, 

etc.  Considerando la rápida urbanización que experimenta nuestro país, es de vital importancia retomar 

estos temas y más si son personas de escasos recursos.  

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

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
      SI    NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 0985095013 
E-mail: 

juan.yepezv@ug.edu.ec 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Arq. Alfredo Carabajo Ayala, Msc. 

Teléfono: 0980488240 



III 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “DISEÑO URBANÍSTICO DE UN 

PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA 

DURÁN 2016”. Elaborado por el Sr. Juan Carlos Yépez Vásquez, egresado   de la Carrera de 

Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del Título de Arquitecto, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado 

y revisado, lo Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

Atentamente 

Arq. Alfredo Carabajo, Msc. 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado SATURNINO ALFREDO CARABAJO AYALA, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

JUAN CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ, C.C.:100285547-4, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de ARQUITECTO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN 

HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA DURÁN 

2016”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

URKUND quedando el 3% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29356314-887138-427445#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDI3NTCzNDAztTSytDQzNqkFAA== 

Imagen 1. Informe pormenorizado URKUND 

 

 

ARQ. SATURNINO ALFREDO CARABAJO AYALA MSC. 

C.I. _______________________ 

https://secure.urkund.com/view/29356314-887138-427445#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDI3NTCzNDAztTSytDQzNqkFAA==


VI 

 

 

Imagen 2. Informe general de revisión URKUND 

 

 

 

 

ARQ. SATURNINO ALFREDO CARABAJO AYALA 

C.I. ______________________ 

 

 

 



VII 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, YEPEZ VÁSQUEZ JUAN CARLOS con C.I. No. 100285547-4, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “DISEÑO URBANÍSTICO 

DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA 

DURÁN 2016” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

JUAN CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ 

C.I. No. 100285547-4 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 

899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VIII 

 

 

 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO 

 

 

Esta investigación va dedicado principalmente al mejor Arquitecto, Dios todopoderoso 

creador y diseñador de lo más hermoso, la vida, por enseñarme el camino correcto, para que se 

haga posible mi culminación académica.  

Mi agradecimiento más profundo y sentido va para toda mi familia. A mis Padres, Juan 

Manuel y Teresa, pilares fundamentales en mi vida, dignos ejemplos de trabajo y constancia, a 

mi esposa Janeth y mis hijos karlita y Eithan, quienes me han brindado todo el apoyo necesario 

para alcanzar mis metas y sueños, gracias por creer en mí, este trabajo es para ustedes, con 

mucho amor. 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

___________________________________________ 

Arq. …………………………………… 

PRESIDENTE DE TRIBUNAL 

 

 

 

__________________________                   ___________________________ 

Arq. …………………………….                 Arq. …………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

  



X 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, 

me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

                                           

                                                            Juan Carlos Yépez Vásquez. 

                                                             C.I. 1002855474 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

“DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS 

SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA  

DURÁN 2016”. 

Trabajo de pre-grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

ARQUITECTO EN MENCIÓN DISEÑO URBANO. 

            Autor: JUAN CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ  

                                   C.I. 1002855474 

                                  Tutor: ARQ. ALFREDO CARABAJO, MSC. 

 

Guayaquil, ______de_____ 

  Mes 

 



XII 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el estudiante: JUAN 

CARLOS YÉPEZ VÁSQUEZ, como requisito previo para optar por el título de Arquitecto cuyo 

problema es: DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PLAN HABITACIONAL DE INTERÉS 

SOCIAL, BARRIO UNA SOLA FUERZA DURÁN 2016, considero aprobado el trabajo en su 

totalidad. 

Presentado por: 

YÉPEZ VÁSQUEZ JUAN CARLOS  

Cédula de ciudadanía N°1002855474 

Tutor: ARQ. ALFREDO CARABAJO AYALA, MSC. 

 

Guayaquil, ______de_____ 

                    mes          año 

 



XIII 

 

 

Contenido 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 1 

1.2 TEMA: 1 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 1 

1.3.1 Delimitación del Contenido ....................................................................................................... 2 

1.3.2 Delimitación del espacio. ............................................................................................................ 2 

1.3.3 Preguntas Científicas. ................................................................................................................ 3 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA .......................................................................................................... 3 

1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ......................................................................................................... 4 

1.5.1 General ........................................................................................................................................ 4 

1.5.2 Específico .................................................................................................................................... 4 

1.6 METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 5 

1.7 ALCANCE DEL TRABAJO ..................................................................................................... 5 

1.8 MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................... 6 

1.9 MARCO HISTÓRICO ................................................................................................................... 14 

1.10 MARCO SOCIAL ......................................................................................................................... 34 

1.10.1 Aspectos Demográficos ............................................................................................................ 34 

1.10.2 Población a ser servida. ........................................................................................................... 37 

1.11 MEDIO FÍSICO ........................................................................................................................... 38 

1.11.1 Ubicación Del Proyecto ............................................................................................................ 38 

1.11.2 Aspectos Climatológicos........................................................................................................... 39 

1.11.3 Aspectos Geológicos ................................................................................................................. 43 

1.12 MEDIO ESPACIAL URBANO ....................................................................................................... 45 

1.13 REDES DE INFRAESTRUCTURA .................................................................................................. 46 

1.13.1 estudio vial ................................................................................................................................ 47 

1.13.2 DESCRIPCIÓN del paisaje urbano ........................................................................................ 49 

1.13.3 Uso de suelo. .............................................................................................................................. 50 



XIV 

 

 

1.13.4 Suelo descubierto y construcción vial. .................................................................................... 51 

1.13.5 Suelo con cobertura vegetal. .................................................................................................... 51 

1.13.6 Zonas con posibles inundaciones. ............................................................................................ 54 

1.14 EVOLUCIÓN ESTIMADA DEL USO DE SUELO UNA SOLA FUERZA............................................. 55 

1.15 FICHA DE CAMPO ASENTAMIENTO IRREGULAR UNA SOLA FUERZA ...................................... 58 

1.16 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL .................................................................................................. 60 

1.16.1 Tipologías de proyectos de vivienda de interés social............................................................ 60 

1.17 MEDIO LEGAL ........................................................................................................................... 76 

1.18 RECOLECCIÓN DE DATOS ......................................................................................................... 80 

1.18.1 Instrumento de recolección de datos e información .............................................................. 80 

1.18.2 Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población ....................... 80 

1.18.3 Modelo de Encuesta ................................................................................................................. 81 

1.18.4 Tabulación de la Encuesta ....................................................................................................... 82 

CAPITULO II ................................................................................................................................................... 87 

2 PROPUESTA ARGUMENTO .............................................................................................................. 87 

2.1 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 87 

2.2 PROGRAMACIÓN ........................................................................................................................ 87 

2.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. ....................................................................................... 88 

2.4 ESQUEMA DE RELACIONES ....................................................................................................... 89 

2.5 TIPOS DE MODELOS Y PATRONES DE DISEÑO URBANO ............................................................ 89 

2.5.1 Tipos de patrones Urbanos y modelos de Ciudad.................................................................. 89 

2.6 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO ............................................................................. 92 

2.7 CALCULO DE ÁREA VERDE, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.................... 94 

2.7.1 Propuesta en función de área urbanizada, equipamiento, áreas verde y vialidad .............. 95 

3 ANEXOS ............................................................................................................................................... 102 

4 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 110 

 



XV 

 

 

CONTENIDO 

Pág. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los tipos de vivienda ......................................................... 13 

Tabla 2. Población Durán Respecto a la Provincia del Guayas y la población Nacional ..... 34 

Tabla 3. Distribución de la población en áreas urbanas y rurales según sexo ...................... 36 

Tabla 4. Distribución de la población en áreas urbanas y rurales según sexo del Catón Durán

....................................................................................................................................................... 37 

Tabla 5. Distribución de viviendas según el material, Barrio Una sola Fuerza, ................... 38 

Tabla 6. Cuadro Meteorológico del sector de estudio ........................................................... 41 

Tabla 7. Cuadro de Infraestructuras del Cantón Durán. ........................................................ 46 

Tabla 8. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo Urbano. ..................................................... 51 

Tabla 9. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo descubierto................................................ 51 

Tabla 10. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación. ....................................... 52 

Tabla 11. Ficha de Campo Asentamiento humano irregular/informal Una Sola Fuerza. ..... 58 

Tabla 12. Continua Ficha de Campo Asentamiento humano irregular/informal Una Sola 

Fuerza. ........................................................................................................................................... 59 

 

  

file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483233872


XVI 

 

 

CONTENIDO  

Pág. 

Gráfico 1. Sector Durán, Guayas, Ecuador. ............................................................................ 3 

Gráfico 2 Viviendas Marginales barrio Una sola Fuerza, Durán, Ecuador ............................. 6 

Gráfico 3. Urbanización Panorama, Durán, Ecuador .............................................................. 8 

Gráfico 4 Modelo de casas MIDUVI, Ecuador ..................................................................... 10 

Gráfico 5 Modelo de casa Mínima ........................................................................................ 10 

Gráfico 6 Viviendas en hacinamiento, México. .................................................................... 11 

Gráfico 7 Plan habitacional Ciudad Victoria, Guayaquil ...................................................... 12 

Gráfico 8. Vista aérea, sector Una sola fuerza. ..................................................................... 14 

Gráfico 9. Viviendas sector Una sola fuerza ......................................................................... 15 

Gráfico 10. Población del cantón Durán respecto a la provincia del Guayas y la población 

Nacional ........................................................................................................................................ 34 

Gráfico 11. Pirámide de Población del Catón Durán ............................................................ 35 

Gráfico 12. Demografía según rangos de edad del Catón Durán .......................................... 35 

Gráfico 13. Una sola Fuerza, Asentamiento Informal del Catón Durán ............................... 38 

Gráfico 14. Durán, Tipos de Clima ....................................................................................... 39 

Gráfico 15. Precipitación, Temperatura Mínimas – máximas registrada .............................. 40 

Gráfico 16. Cielo nublado, Sol y días de Precipitación. ........................................................ 40 

Gráfico 17 Asoleamiento....................................................................................................... 42 

Gráfico 18. Velocidad del Viento para Durán. ...................................................................... 42 

Gráfico 19. Durán, Barrio Una Sola Fuerza, Vientos ........................................................... 43 

Gráfico 20. Durán, Barrio Una Sola Fuerza, Topografía ...................................................... 44 

file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345173
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345174
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345175
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345176
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345177
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345178
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345179
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345180
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345181
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345186
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345187
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345188
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345190


XVII 

 

 

Gráfico 21. Durán, Uso de suelo ........................................................................................... 45 

Gráfico 22. Durán, Estudio vial............................................................................................. 47 

Gráfico 23, Duran, Vía colectora estatal. .............................................................................. 48 

Gráfico 24, Barrio Una Sola Fuerza, vía E40........................................................................ 48 

Gráfico 25 Asentamiento informal Una Sola Fuerza ............................................................ 49 

Gráfico 26 Asentamiento informal Una Sola fuerza ............................................................. 49 

Gráfico 27 Asentamiento informal Una Sola Fuerza ............................................................ 50 

Gráfico 28 Asentamiento informal Una Sola Fuerza ............................................................ 50 

Gráfico 27. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2003. ............................ 53 

Gráfico 28. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2013 ............................. 53 

Gráfico 29. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2015. ............................ 54 

Gráfico 30. Barrio una Sola Fuerza, Área con riesgo a Inundaciones. ................................. 55 

Gráfico 31. Barrio una Sola Fuerza, Cambio de Uso del Suelo Una Sola Fuerza. ............... 57 

Gráfico 32. Árbol estructural del sistema. ............................................................................. 88 

Gráfico 33. Esquema de relaciones. ...................................................................................... 89 

Gráfico 34. Relación funcional. ............................................................................................ 89 

Gráfico 35. Proyección de vías en el sitio de estudio. ........................................................... 90 

Gráfico 36. Ortofoto Barrio Una sola Fuerza 1etapa. ........................................................... 90 

Gráfico 37. Zonificación Propuesta Actor. ........................................................................... 92 

Gráfico 38. Zonificación y uso de suelo. ............................................................................... 93 

 

 

 

file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345195
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345196
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345198
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345199
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345200
file:///D:/documentos/titulacion%202017/DESARROLLO.docx%23_Toc483345209


XVIII 

 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación fue planteada en taller de graduación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de Arquitecto de la 

república del Ecuador cuyo tema es “Diseño urbanístico de un plan habitacional de interés social, 

barrio Una Sola Fuerza, Durán 2016.”  

Partiendo que el sector de estudio está conformado por invasiones, se pretende aportar con 

una propuesta urbana, que mejore su morfología y aporte soluciones de habitabilidad, dotando de 

equipamientos urbanos como seguridad, educación, salud, recreación y tres modelos de vivienda 

de interés social, para lo cual se realizara visitas de campo, investigación histórica, entrevistas, 

encuestas, etc.   

Considerando la rápida urbanización que experimenta nuestro país, es de vital importancia 

retomar estos temas y más si son personas de escasos recursos. 
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ABSTRACT 

 

This research was raised in a graduation workshop of the Faculty of Architecture and 

Urbanism of the University of Guayaquil prior to obtaining the title of Architect of the Republic 

of Ecuador whose theme is "Urban design of a housing plan of social interest, neighborhood Una 

Sola Force, Durán 2016. " 

Considering that the study sector is made up of invasions, it intends to contribute with an 

urban proposal, which improves its morphology and provides habitability solutions, providing 

urban facilities such as security, education, health, recreation and three models of housing of 

social interest, For which field visits, historical research, interviews, surveys, etc. will be carried 

out. 

Considering the rapid urbanization that our country is experiencing, it is vitally important to 

take up these issues and more if they are people of limited resources. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2 TEMA: 

Diseño urbanístico de un plan habitacional de interés social, barrio Una Sola Fuerza 

cantón Durán provincia del Guayas 2016. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los asentamientos informales, están definidos como “aglomeraciones de viviendas, 

producto de la ocupación o invasión de tierras fiscales o privadas, cuyas construcciones fueron 

financiadas por sus ocupantes o sus antecesores por el sistema de autoconstrucción.” 

(Gorosito, 1996); problemas existentes en el Ecuador. 

Uno de ellos en el cantón Durán, generando crecimientos desordenados donde la 

población son privadas de equipamientos urbanos básicos, siendo una de las causas la falta de 

una planificación urbana tomando como línea, que Durán es la segunda ciudad del país con 

mayor invasión, abarcando un aproximado de “1.500 ha. y más de 20.000 familias, habitando 

en zonas irregulares” según (Pluas, 2016), alcaldesa de Durán.  

Desde el punto de vista sectorial, se realizó visitas de campo y el levantamiento de 

información, en un radio de 5 km donde se evidenciaron ciertas características y parámetros, 

positivos como la proyección de ejes viales longitudinales y transversales, el rellenos y 

mejoramiento del tipo de suelo, por parte de la municipalidad, cooperación y unidad de los 

habitantes residentes, tipología de viviendas en materiales como: caña, madera y hormigón 

armado. 
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Aspectos negativos tales como, zonas inundables, presencia de canales con agua 

estancada, viviendas en mal estado, no cuentan con certificación catastral y de propiedad, falta 

de equipamiento urbano como: educación, salud, seguridad, recreación, entre otras. 

Mediante las entrevistas en el barrio Una sola Fuerza, se obtuvo información detallada a 

los problemas de habitabilidad, entre los que se destacan, viviendas que no tienen criterios de 

sismo resistentes, desorden en su función y forma, condiciones de habitabilidad mínimas, 

dando como resultado una pésima calidad de vida para las familias existentes en el sector de 

estudio.  

A esta problemática, sobre el desorden urbano y déficit de vivienda se ve necesario 

desarrollar un proyecto urbanístico que permitan modificar la imagen Urbana, lograr la 

legalización de sus predios y una propuesta al mejoramiento de habitabilidad del sector. 

1.3.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

Diseño Urbano de un plan habitacional de interés social, tiene como objetivo proponer 

viviendas con materiales propios del sector generando así confort y mejorando la calidad de 

vida, además de mejorar el sector tanto el equipamiento y la imagen urbana, basadas en 

normas para poder ofrecer una correcta intervención en el sector de estudio “Una sola fuerza” 

del cantón Durán. 

1.3.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO. 

El cantón Durán este situado al margen oriental del rio Guayas. 

Sus límites son:  
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Norte: Río Babahoyo.  

Sur: El Cantón Naranjal y Yaguachi. 

Este: El Cantón Yaguachi.  

Oeste: El Río Babahoyo y Río Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.3.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS. 

¿Qué tipos de materiales constructivos predominan en el sector de estudio? 

¿Cuál es la tipología de viviendas que predominan en el sector de estudio? 

¿Desde el punto de vista Urbano, cuáles serían los equipamientos que aporten al 

mejoramiento de la imagen urbana y las condiciones de vida del cantón?  

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Social. - El tema propuesto es relevante porque permite disminuir el déficit de viviendas 

y aporta soluciones de habitabilidad a las personas de escasos recursos dotándoles de 

infraestructura y equipamiento urbano en el Barrio “Una sola fuerza” del cantón Durán. 

Gráfico 1. Sector Durán, Guayas, Ecuador. 
Fuente: Google Earth, editado Juan Carlos Yépez, 2017 

DURÁN Guayaquil 
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Legal. - Art. 107. Principio de pertinencia de la “Ley Orgánica de Educación Superior” el 

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

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

desarrollo, Además de cumplir con las líneas de investigación de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Guayaquil, y con la Constitución del Plan Nacional del Buen Vivir 

numeral III que consiste en mejorar la calidad de vida de la población. 

1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL 

• Desarrollar un diseño urbanístico, aportando propuesta de equipamiento 

urbano y prototipos de vivienda de interés social, en la búsqueda de un 

compromiso razonable entre el costo, el confort y el cuidado al 

medioambiente, empleando sistemas constructivos seguros que permitan 

incrementar la productividad en la construcción y la densificación de 

vivienda, para los sectores populares, además de formular soluciones al 

elevado índice de asentamientos irregulares; contribuyendo al desarrollo 

social, económico y cultural, mejorando su calidad de vida  urbana del sector 

barrio “Una Sola Fuerza” del Cantón Durán. 

1.5.2 ESPECÍFICO 

• Analizar los sistemas constructivos y materiales que predominen en el sector 

de estudio, para proponer tecnologías de autosuficiencia constructiva, que 

mejor se adapten al entorno. 



5 

 

 

 

• Elaborar tres prototipos de viviendas de interés social, a partir de la 

caracterización del sitio de estudio donde se implanta el proyecto, para que no 

pierda la identidad propia del sector. 

• Proponer dentro del diseño Urbano, equipamientos y mejoramiento de la 

morfología urbana, que ayuden al desarrollo en las relaciones sociales, 

solidarias, culturales propias en las costumbres de este barrio. 

1.6 METODOLOGÍA 

Para la estructuración de la información para alcanzar los objetivos planteados, se 

estableció las siguientes etapas y actividades: 

• Diagnóstico urbano del barrio de estudio. 

• Visita de campo al área de estudio y ubicación de límites. 

• Recopilación, encueta, análisis de información y síntesis de información 

sustentados en marco Teórico e histórico.  

• Diagnóstico de factores sociales, físicos y espaciales. 

• Elaboración de la propuesta arquitectónica de tres modelos de viviendas. 

• Realización de la propuesta Urbana.   

1.7 ALCANCE DEL TRABAJO 

Esta investigación estará limitada, al servicio de las familias que habitan de manera 

informal en el sector de estudio del cantón Durán, donde en la actualidad existen viviendas 

que no cumplen con su: forma, función y sobre todo la seguridad de sismo resistencia para 

habitar, además de no tener espacios de recreación, salud, seguridad, (Equipamiento Urbano). 

Por ende, es necesario un plan piloto que organice y mas no elimine la problemática, 
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contribuyendo hacia una inclusión social, y garantizando los derechos ciudadanos para 

implantar el buen vivir.  

1.8 MARCO REFERENCIAL 

1.8.1.1 DEFINICIÓN DE INVASIÓN  

“Del latín invasio, invasión es la acción y efecto de invadir. Se trata de interrumpir, entrar 

por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar. También se refiere a aquello que entra y se 

propaga en un lugar o medio, al ingreso injustificado en funciones ajenas o, dicho de un 

sentimiento, a apoderarse de alguien” (Pérez Porto, Julian; Gardey, Ana;, 2009) 

1.8.1.2 DEFINICIÓN DE VIVIENDA  

“La vivienda es un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas” 

(Española, 2016)   

 

 

 

 

 

“La vivienda es un sitio para alojarse separado estructuralmente, contiene ingreso 

independiente, con la disponibilidad de ser habitado por un individuo o grupo de individuos, y 

es válido durante una investigación de campo siempre y cuando no se encuentre utilizada con 

fines distintos. Además se consideran viviendas, superficies móviles como casas rodantes, 

pontones, vehículos, contenedores, locales improvisados para habitar, etc. Encontrándose en el 

Gráfico 2 Viviendas Marginales barrio Una sola Fuerza, 
Durán, Ecuador 
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016 
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momento de la entrevista habitados, otras características de vivienda pueden ser, una choza, 

cabaña, un cuarto, conjunto de cuartos que pueden estar ocupados o disponibles, para ser 

usado como sitio de hospedaje.  

Partiendo de los dos conceptos se entiende que vivienda, es un espacio de refugio para la 

habitabilidad de las personas. Dichas moradas deben ser adecuadas, pues no se trata 

simplemente de obtener un techo para cubrirse, sino de un espacio seguro de cobijo, que 

permita el desarrollo vivencial de las personas. 

La vivienda debe disponer de área suficiente para el desarrollo de las actividades de sus 

habitantes, el espacio debe ser accesible a las personas de todo tipo de capacidades especiales 

y a los adultos mayores, así también debe brindar seguridad adecuada en el aspecto de 

tenencia. Otras condiciones de importancia que deben ser tomados en cuenta en el diseño de la 

vivienda, es la estabilidad y durabilidad estructural, la iluminación, calefacción y ventilación 

natural. Además, es indispensable el abastecimiento de los servicios básicos de buena calidad, 

puesto que con ellos los habitantes obtienen higiene y bienestar para una vida saludable, todo 

esto a un costo razonable. Ver Gráfico 2. 

Sin lugar a duda, la vivienda es la respuesta a las necesidades y formas de vida de sus 

habitantes, adaptarse al entorno físico – espacial, sin causar impactos ambientales negativos y 

en un ambiente que satisfaga la inclusión social y de recreación. 
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1.8.1.3 LA VIVIENDA EN CONJUNTO 

La vivienda desde algún tiempo empezó a ser tratada en conjunto, formando así los 

llamados “Conjuntos Habitacionales”. 

 “Conjunto Habitacional, se dice de un conjunto de viviendas concebidas dentro de un 

concepto integral, generalmente aprobado como un único proyecto o programa por la 

autoridad pública pertinente. Glosario Ministerio de vivienda y urbanismo. (www.minvu.cl) 

 “Conjunto Habitacional: agrupamiento de vivienda, equipamiento, vialidad, áreas verdes 

con límites administrativos establecidos.”   Glosario de Bienestar Habitacional: Guía de 

Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable 

“Copropiedad: o condominio, es la construcción de un conjunto de viviendas, que se 

caracteriza por su condición de doble tipo de propiedad. En ella coexisten bienes que son de 

todos y bienes que son de cada copropietario. La mayoría de los condominios corresponden a 

edificios cuyos departamentos están construidos sobre un terreno de dominio común”. IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Urbanización Panorama, Durán, Ecuador 
Fuente: http://nubr.co/QkPRPJ 
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Abordando todos estos conceptos, se concluye que los conjuntos habitacionales son 

agrupaciones de edificaciones, las mismas que se emplazan o distribuyen en una extensión de 

suelo subdividida a manera de fraccionamiento, que pueden estar aglomeradas de diversas 

formas, entre ellas la lineal, la cual ubica a la vivienda en función de un eje, dando como 

resultado mayor densidad poblacional en igual superficie pero en condiciones muy limitadas 

(composición familiar establecida) para su futura consolidación con cierto nivel de calidad de 

vida. Ver Gráfico 3. 

En el presente, las aglomeraciones de viviendas han servido de guía, para la elaboración 

de conjuntos habitacionales, dirigido al sector popular, con menores ingresos, dando como 

resultado la creación de agrupaciones de vivienda social, económica y mínima. 

 

1.8.1.4 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

“Vivienda de interés social, se puede entender como aquella destinada a mejorar la 

situación habitacional de los grupos más desposeídos de la sociedad. Sectores de menores 

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

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

tales como alimentación, salud, educación y vivienda” Vivienda social consultado 2017. 

“Es una expresión más entre muchas, de las enormes diferencias económicas, y por 

consecuencia sociales, que existen entre los seres humanos de la sociedad, de la pobreza de 

una parte muy importante de la población, junto a la alimentación, la salud, la educación, las 

jubilaciones, las vacaciones, las artes y cultura en general y otros rubros que son abordados 

penosamente... o que no pueden siquiera abordar” IDEM 
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A base de estas definiciones se determina que la vivienda de interés social, es aquella que 

se encuentra dirigida a las personas menos favorecidas económicamente, pero con ella, se 

busca mejorar la calidad de vida de la población que  la  resida a  través del bienestar integral, 

permitiendo el crecimiento económico, estimulando actividades productivas, a más de ser un 

aporte al ordenamiento urbano a través del respeto de las normativas del lugar de 

emplazamiento y si se utilizan criterios pertinentes para el entorno que respeten el medio 

ambiente 

1.8.1.5 VIVIENDA MÍNIMA  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Modelo de casas MIDUVI, Ecuador 
Fuente: http://nubr.co/nz36Od 

Gráfico 5 Modelo de casa Mínima 
Fuente: http://nubr.co/9BIqBc 
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“La vivienda mínima surgió al finalizar la Primera Guerra Mundial, en donde se requería 

reconstruir ciudades enteras con patrones diferentes a los tradicionales, ciudades en las cuales 

arquitectos como Hermann Muthesius empezaron a desarrollar y poner en práctica teorías 

basadas en el aprovechamiento máximo de los espacios Ver gráfico 5 (aunque estos fueran 

reducidos) tanto a nivel individual de vivienda como en conjunto” 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(023).htm 

La vivienda mínima puede ser definida como “El grupo de componentes espaciales, 

tecnológicos, de uso mínimo necesario para residir, en un sitio determinado, en un momento 

determinado, en un contexto social determinado y en un contexto personal (o íntimo) 

determinado” (Arnau Paltor, 2009) 

 

 

 

 

 

De las definiciones antes mencionadas podemos decir, el diseño de una vivienda mínima, 

es el resultado de un estudio meticuloso de espacios mínimos a habitar, por lo que aprovecha 

de manera óptima el espacio sin afectar la comodidad del usuario, cabe señalar, el adoptar 

criterios incorrectos, el resultado será una vivienda con espacios ineficientes, con problemas 

de insalubridad y en algunos casos mostrará condiciones de hacinamiento. Ver gráfico 6. 

Gráfico 6 Viviendas en hacinamiento, México. 
Fuente: http://nubr.co/WWkKfp 



12 

 

 

 

1.8.1.6 VIVIENDA ECONÓMICA  

“Una vivienda económica se debe medir por el costo de construcción. Así que se debería 

establecer como vivienda económica a una vivienda que no sobrepase un monto” 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, en nuestro país no existen normativas que establezcan los montos 

máximos, para abordar la construcción de una vivienda económica, sin embargo, el (MIDUVI, 

2016) (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) con el programa “Mi primer vivienda, 

que es una ayuda económica del gobierno nacional a las familias que viven en el Ecuador” 

(Vivienda, 2014), hace referencia a un valor máximo de 30.000 dólares incluyendo 

infraestructura y terreno para adquirir una vivienda de carácter social calificado por el 

(MIDUVI, 2016) 

Sin embargo, la limitación económica no debe ser un impedimento para poder obtener 

una vivienda económica de calidad, si los recursos materiales y espaciales son bien 

optimizados, se puede lograr obtener una vivienda de calidad en la cual sea posible habitar. 

Ver gráfico 7. 

 

Gráfico 7 Plan habitacional Ciudad Victoria, Guayaquil 
Fuente: https://goo.gl/nlQjT4 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de los tipos de vivienda  

CARACTERÍSTICAS  
VIVIENDA 

SOCIAL MÍNIMA ECONÓMICA 

Monto limitado para construcción  O   O 

Garantiza una mejor calidad de vida O O O 

Aprovechamiento de medios y recursos 

calidad-costo 
O   O 

Aprovechamiento del espacio al 

máximo 
O O O 

Limitación de usuarios (composición 

familiar establecida) 
O O   

Criterios de diseño racionalizados O O O 

Diseñado para personas con ingresos 

económicos limitados 
O   O 

Tecnologías avanzadas   O   

Bienestar colectivo de las personas O   O 

Áreas mínimas de construcción    O   

 

 

De acuerdo a esta comparación, se puede establecer que la vivienda económica y la social 

tienen algunos indicadores similares; como al monto establecido, a costos económicos, 

mejoran la calidad de vida, y sobre todo están dirigidas a personas de ingresos económicos 

limitados, mientras que la vivienda mínima solo comparte ciertos indicadores como a mejorar 

la calidad de vida, aprovechamiento de espacios, diseños racionalizados, pero esta vivienda 

está enfocada principalmente en la incorporación de espacios mínimos. 

 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los tipos de vivienda 
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2017 
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1.9 MARCO HISTÓRICO  

 Los asentamientos irregulares en el cantón Durán son localidades carentes de los 

equipamientos municipales fundamentales, dirigiéndoles a un subdesarrollo socioeconómico, 

debido a la falta de planificación urbana. Estas localidades se exponen a situaciones precarias 

de habitabilidad y necesidad extrema, perdiendo por completo la función y calidez de 

existencia que toda habitante por derecho le corresponde. El sitio de estudio Una sola Fuerza, 

son invasiones que carecen de una planeación urbana, puesto que presenta diversos conflictos 

habitacionales, dentro de los principales esta los equipamientos comunitarios, recreación, 

áreas verdes, vialidad y funcionalidad; que les permita una integración comunitaria y una 

identidad cultural.    

 

 

 

 

 

Siendo Durán la segunda ciudad en el Ecuador que presenta un elevado índice de 

asentamientos irregulares, después de Guayaquil, dichos asentamientos ocupan 1.500 

hectáreas, a nivel de Durán, Debido al aumento poblacional de familias y a la falta de control 

de construcciones que no cuentan con las garantías mínimas de habitabilidad, es necesario un 

análisis en el sector de estudio barrio Una Sola Fuerza. Ver gráfico 9.  

Gráfico 8. Vista aérea, sector Una sola fuerza. 

Fuente: GAD, editado Juan Carlos Yépez, 2016.  
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Cabe mencionar, la problemática se encuentra relacionada con el desarrollo local, 

puntualizando el promedio anual de habitantes y el resultado de nacimientos y muertes, 

además del balance migratorio del país.  

 

 

 

 

 

1.9.1.1 LA ANTIGÜEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS POPULARES IRREGULARES. 

Si bien los investigadores en las ciencias humanas y los responsables de la urbanización 

sólo empezaron hace algunas décadas a llamar la atención sobre las formas del hábitat popular 

irregular y sus problemas, en realidad éste es mucho más antiguo. En cierta medida puede 

incluso afirmarse que surgió desde el siglo XVI, cuando en las afueras de las ciudades 

coloniales se desarrollaron arrabales cuyo estatuto jurídico no estaba legalmente definido. 

Contrariamente a lo que ocurría en el interior de la ciudad, donde en principio sólo podían 

instalarse los españoles y donde toda construcción estaba sometida a reglas precisas, el 

exterior constituyó durante largo tiempo un espacio marginal, donde indios y mestizos podían 

construir sus chozas.  

Si bien es cierto que se trataba, de alguna manera, de un espacio de libertad para los 

pobres, también lo es que sólo continuaba siéndolo en la medida en que se sustraía de la 

codicia de las clases dirigentes y de los poderes públicos. Esta ocupación no podía 

considerarse como irregular, puesto que no había estado sometida a ninguna regla; sin 

Gráfico 9. Viviendas sector Una sola fuerza  
Fuente: GAD, editado Juan Carlos Yépez, 2016 
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embargo, podía verse cuestionada en cualquier momento. Es lo que demuestra el plan de 

extensión de la ciudad de México, establecido en 1794 por el arquitecto Ignacio Castera, a 

solicitud del virrey Revillagigedo; este plan prolongaba las manzanas de la traza de Cortés, 

ignorando deliberadamente a las poblaciones instaladas allí desde hacía más de dos siglos y 

medio. En efecto, tanto para el virrey como para el arquitecto parecía evidente que a estas 

poblaciones ya no les correspondía ocupar este espacio que ellos pretendían integrar a la 

ciudad. Se comprende, pues, que este tipo de asentamiento sólo pudo mantenerse en zonas 

marginales poco atractivas, en particular allí donde la pendiente era demasiado pronunciada o 

el terreno, pantanoso. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que con los inicios de la 

industrialización y del auge urbano contemporáneo, en particular desde finales del siglo xix 

hasta los años 1940, se constituyó un importante sector de arrendamiento popular. Esto 

significó, ante todo, la oportunidad de prolongar la rentabilidad de las antiguas mansiones 

abandonadas por la aristocracia, rentando por separado cada uno de sus cuartos; pero a ello se 

aunaron numerosas construcciones específicas: las “vecindades” de México, o las “casas 

chorizo” de Buenos Aires. Por este sector de arrendamiento, ampliamente desarrollado en los 

centros históricos y colonias adyacentes, transitaron primero las familias rurales atraídas por la 

ciudad, según el modelo arriba mencionado de John Turnen La imagen más impactante, a la 

vez que más cuestionable de este fenómeno, se debe a Oscar Lewis, con su obra de gran éxito 

Los hijos de Sánchez.  

Con excepción quizá del caso de Recife, donde los observadores detectaron cierta 

continuidad de los asentamientos populares irregulares desde principios del siglo, en la mayor 

parte de los países de la América intertropical fue hacia principios de los años cuarenta cuando 

al parecer se produjo una ruptura. Entonces, en efecto, convergieron dos series de factores: en 
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primer lugar, por motivos que no viene al caso desarrollar aquí, se estancó la construcción de 

la vivienda de alquiler; en segundo lugar, se aceleró el movimiento de emigración hacia las 

grandes urbes. Tampoco debe pasarse por alto la instalación de un sistema de transporte 

colectivo, sin el cual los asentamientos populares no hubieran podido implantarse en las 

periferias urbanas.  

De acuerdo con Clara Ant y Lucio Kowarick, A favela na Cidade de São Paulo: último 

recurso de mora, Sin embargo, sólo fue a partir de los años sesenta que el fenómeno adquirió 

la amplitud explosiva que le conocemos. En São Paulo, donde en 1973 ya existían 542 

favelas, fue principalmente a lo largo de los años subsecuentes cuando éstas se multiplicaron 

hasta superar las 1 600 (con una población que aumentó en un 442 % entre 1973 y 1980, y 

todavía en un 117 % entre 1980 y 1987), fenómeno que, al parecer, estuvo relacionado con 

una fuerte alza del precio del suelo urbano y una sensible degradación de los salarios. Por 

motivos aparentemente del mismo orden, es sobre todo desde inicios de los años ochenta que 

los asentamientos populares irregulares fueron en aumento en la ciudad de Córdoba, donde en 

1987 se censaron 83 “villas”, con un total de 57 000 personas. En tales condiciones, se 

comprende que los poderes públicos sólo hayan empezado a tomar realmente en cuenta este 

movimiento desde hace algunas décadas, ya sea para reprimirlo o para controlarlo, o al 

contrario para asegurar su seguridad, al mismo tiempo que se elaboró el concepto de 

asentamiento irregular. 

1.9.1.2 ACCESIBILIDAD AL SUELO URBANO 

La ocupación y apropiación del suelo, se genera a través de una seria de mecanismos, 

mismos que se han transformado con el tiempo, dependiendo de modelos de desarrollo y de 

coyunturas que marcan los periodos de crecimiento de las ciudades (Mena, 2010).  
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Partiendo de conocimientos técnicos de asentamientos, existen dos formas de acceso al 

suelo urbano: legal e ilegal. 

“El acceso al suelo urbano se convierte en un problema por la marcada diferencia entre la 

demanda solvente y la insolvente” (Calderón, 1999) La solvente es la que puede acceder al 

mercado formal y es considerablemente bajo al indicador de familias de bajos ingresos que se 

deciden al acceso del suelo informal. 

También menciona que otro problema al acceso del suelo urbano es el desfase que existe 

entre la oferta formal de terrenos urbanizados y los ingresos de una parte importante de la 

demanda. Esto hace que exista una considerable diferencia entre la capacidad de pago de los 

segmentos pobres de la población y los precios determinados por la oferta. En otras palabras, 

la oferta formal, privada y pública, cuyos precios consideran los costos de urbanización y las 

ganancias (beneficios) respectivas, no están al alcance de los pobres que constituyen la 

demanda no solvente. 

En lo que respecta al acceso legal o formal al suelo, se sostiene que se “relaciona con la 

producción planificada de suelo urbano y se genera por medio de mecanismos técnicos de 

planificación a través de la definición del límite urbano y mediante la urbanización” 

(Jaramillo, 1996). Estos mecanismos “son de habilitación del suelo; en los mismos se ofrecen 

lotes con acceso a servicios básicos y la construcción de la vivienda queda a cargo de sus 

residentes o además del terreno se entrega la vivienda con y sin acabados” (Mena, 2010). 

Esto implica que la accesibilidad a suelo urbano está directamente relacionada con los 

ingresos económicos, por tal motivo se generaran estrategias que surgen cuando el costo de la 

tierra y la vivienda se incrementan mucho más que los salarios. Se asegura que “la oferta 
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formal de terrenos está conformada por actores pertenecientes al sector privado, y muy pocos 

para actores de los sectores populares, por lo cual, usualmente los sectores con menos ingresos 

económicos solo pueden acceder a la tierra mediante facilidades prestadas por instituciones 

públicas o por convenios públicos – privados” (Mena, 2010) 

El costo que tiene un terreno varía según sus características propias y/o adquiridas; “El 

valor comercial de un determinado terreno está determinado por las características de su 

entorno inmediato (localización, tamaño del lote, topografía, regulación, infraestructura, uso 

del suelo) y por su localización respecto a la ciudad.” (Jaramillo, 1996) 

También se plantea que los precios están “definidos de acuerdo a intereses (unilaterales y 

especulativos) que intervienen distorsionando el juego oferta-demanda del valor de la tierra” 

(Jaramillo, 1996). Esto quiere decir, que las condiciones del suelo, tales como ubicación 

espacial, tamaño del lote, topografía del lote, infraestructura, y los diferentes intereses 

alrededor del suelo y de su uso, son los que establecen el precio de la tierra en la ciudad de 

Durán. Por tales motivos “acceder a suelo urbano mediante promotores inmobiliarios 

formales, privados, o estatales, es prácticamente imposible para grupos sociales urbanos de 

ingresos bajos o inestables, esto debido a que dichos promotores no se preocuparon por 

conformar y desarrollar una oferta adecuada y accesible para todos los grupos sociales; 

dedicaron su mercancía a demandantes solventes, dejando de lado al resto de la población, 

misma que resuelve la problemática habitacional fuera del mercado” (Rojas, 1989).   

Reforzando la teoría de (Rojas, 1989), se encuentra (Clichevsky, 2003), quien menciona 

que “el acceso al suelo a través del mercado legal es inaccesible para las familias de bajos 

ingresos debido a motivos tales como el poco regulado en su producción y comercialización, 

vinculado a las demandas específicas de las actividades urbanas, lo que produce sub-mercados 
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relacionados a la vivienda, comercio, industria, servicios, etc., no es un mercado perfecto, en 

algunos casos puede ser oligopólico o monopólico, su funcionamiento está de acuerdo a la 

oferta y demanda “solvente”, y al poco acceso a la información sobre los propietarios, precios 

y registros sobre catastros privados” (Clichevsky, 2003) Obviamente, debido a los motivos 

expuestos en los párrafos anteriores, los grupos o sectores sociales con ingresos económicos 

bajos o inestables, recurren al acceso ilegal o informal del suelo urbano.   

El acceso informal “no está regulado ni protegido por la ley; y se realiza mediante 

mecanismos de ocupación del suelo que operan por fuera de límites legales” (Mena, 2010), y 

es denominado como “sub-mercado de la tierra” (Carrión, 1987) Usualmente el acceso 

informal proporciona organizaciones como “cooperativas de vivienda construidas ilegalmente, 

invasiones y lotizaciones clandestinas, estas constituyen la demanda insolvente” (Oquendo, 

1988). Esto significa que la población accede a estas tierras por medio de especulación debido 

a que la “demanda no solventada provoca la venta ilegal de tierras, invasiones, ocupación 

gradual e inclusive autorización pública de ocupar el suelo urbano” (Calderón, 1999). 

Según Mena asegura que “la restricción al acceso del suelo urbano se encuentra 

vinculadas a la escasez de áreas urbanas y a valores económicos inalcanzables para ciertos 

grupos sociales, por lo tanto los sectores populares se encuentra forzados a vivir en tugurios o 

en su defecto en áreas de riesgos, zonas de pendiente, con riesgo a inundaciones e 

inaccesibles, es decir en sectores no aptos para la urbanización.” (Mena, 2010). Como 

resultado de esto, estos asentamientos humanos irregulares se encuentran en zonas con malas 

condiciones ambientales, en zonas con peligro de inundaciones, movimientos en masa, etc.; 

poseen deficiencia de dotación en infraestructura básica (agua, luz, teléfono), tienen 
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problemas de accesibilidad y de equipamientos varios tales como hospitales, centros de salud, 

Unidades de Policías Comunitarias, espacios de recreación y esparcimiento, entre otros.   

La diferencia de precios entre los terrenos que oferta el sector informal en comparación a 

la oferta que ofrece el sector formal, deben ser más bajos, debido a que están demandados por 

un grupo social con bajos ingresos económicos; sin embargo, “según estudios empíricos 

realizados en varias ciudades latinoamericanas - datos correspondientes a estudios realizados 

en Lima Metropolitana, Medellín, Río de Janeiro, Porto Alegre, etc. (Calderón, 1999) el 

precio del suelo en asentamientos informales no es bajo, si se considera que son lugares que 

no cuentan con dotación de servicios básicos y el costo de la vida cotidiana (construcción, 

transporte, alquiler, etc.) es más elevado en relación con la ciudad legal.” (Mena, 2010) Los 

asentamientos informales junto con el acceso informal al suelo han producido consecuencias 

como una “habitabilidad separada física como social, en el cual la pobreza de su medio y la de 

sus habitantes se identifican marcadamente” (Hernandez, 2006) A esto hay que sumarle que 

“los habitantes de los asentamientos informales presentan condiciones de marginalidad física 

y social” (Brakarz, 2002).   

Es  importante mencionar, tal como lo sostiene (Mena, 2010), la intervención de diversos 

actores existentes dentro de la accesibilidad formal o informal, estos actores dependiendo del 

sector formal o informal obviamente son distintos, y en el caso de sectores informales 

“aparecen nuevos agentes como los promotores, lotizadores informales, traficantes de tierras, 

dirigentes barriales, etc., cada uno de éstos tiene un papel fundamental tanto en la formación y 

consolidación del asentamiento y su actuación se encuentra en función de sus intereses, ya 

sean sociales, políticos o económicos…” (Mena, 2010) 
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Tomando en cuenta lo mencionado, y sumando que la ciudad de Durán, tiene en sus 

habitantes gran parte de la fuerza laboral de la ciudad de más importancia económica del país, 

como lo es Guayaquil; es evidente la complejidad que envuelve a los asentamientos 

informales, ya que no solo intervienen factores sociales y económicos de los grupos sociales 

menos afortunados, sino que también existe el interés de enriquecimiento por parte de los 

traficantes de tierras e incluso debe existir intereses políticos por parte de los gobernantes de 

turno en el caso de la legalización o no de dichas tierras. De esta manera, la dinámica de 

asentamientos informales establece que “los agentes relacionados a la producción de suelo 

informal son los ofertantes de tierras (lotizadores, intermediarios, promotores), mientras que 

en el lado de la demanda se consideran a las personas que tienen la necesidad de acceder a 

estos terrenos (sectores de bajos recursos económicos).” (Mena, 2010).   

1.9.1.3 ASENTAMIENTOS INFORMALES.  

Los asentamientos informales son “agrupaciones habitacionales en la cual los hogares 

disponen sus viviendas en terrenos sobre los cuales no disponen de dominio formal. Es decir, 

no poseen escrituras de propiedad de los predios ocupados y/o se encuentran al margen de lo 

establecido legalmente por las autoridades encargadas del ordenamiento del territorio 

(MIDUVI, 2016).  

Para Gorosito, los asentamientos informales son “aglomeraciones de viviendas, producto 

de la ocupación o invasión de tierras fiscales o privadas, cuya construcción fue financiada por 

sus ocupantes o sus antecesores por el sistema de autoconstrucción (Gorosito, 1996). 

Apoyando estas ideas está (Calderón, 1999), quien menciona que este proceso de ocupación es 

“el conjunto de prácticas sociales, tanto económicas y culturales, que diversos agentes tales 
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como pobladores, promotores, propietarios de tierras, intervención pública; llevan a cabo para 

acceder al suelo” (Calderón, 1999).   

Tomando en cuenta estas definiciones, podemos interpretar, que los asentamientos 

informales se presentan como una “falla del mercado o como consecuencia de la 

imposibilidad del sector formal para satisfacer la demanda de tierra y vivienda para un 

importante sector poblacional” (Brakarz, 2002). Para Mena “los asentamientos informales son 

la alternativa más asequible –no necesariamente la más adecuada- para la obtención de un 

sitio de residencia” (Mena, 2010) Mena también menciona, que usualmente los grupos 

sociales con bajos recursos económicos ingresan al acceso ilegal de tierras y se hacen 

acreedores de asentamientos informales debido a motivos tales como:   

- Falta de planificación Urbana: no se considera el funcionamiento del mercado del suelo, 

ya sea este legal o ilegal.    

- Mercados informales: se dan debido a la escasez de suelo urbano, por poca inversión en 

infraestructura básica, a causa de costos muy altos debido a normas urbanísticas y por precios 

establecidos por agentes externos al juego oferta y demanda. (Mena, 2010).  

Por tales motivos son “efectos negativos del modelo de desarrollo, el mismo que se 

caracteriza por la distribución desigual de los recursos, produciendo ciudades divididas en 

sectores, regidos por las normas de la ciudad formal y otros regidos por la lógica ilegal” 

(Mena, 2010) Para Mena y autores como Brakarz, la gran “parte de asentamientos informales 

están ligados con la pobreza de sus habitantes” (Brakarz, 2002). Esto obviamente está dado 

por el hecho de que el único acceso para suelo urbano por parte de grupos sociales de bajos 
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ingresos es el suelo informal, aquellos no regularizados por los respectivos gobiernos 

autónomos descentralizados y ofrecidos por mercados informales.   

Finalmente, Mena define como asentamientos informales al “grupo de solares privados 

de servicios básicos, sin equipamiento urbano como áreas verdes y comunales, en la mayoría 

de los casos, sin directrices viales que no cuentan con documentación municipal que certifique 

como una urbanización; consiguientemente, los escenarios de habitabilidad son precarias” 

(Mena, 2010)  

Bajo este concepto es que la presente disertación va a entender a los asentamientos 

informales. 

1.9.1.4 ASENTAMIENTOS INFORMALES Y RIESGOS NATURALES 

Se define a un riesgo natural como aquella probabilidad, mínima o grande, en que la 

población de un sector este expuesta a un daño o catástrofe, como resultado de un 

acontecimiento natural. Este riesgo es la posibilidad de perder vidas humanas o patrimonios 

naturales, como resultado de un desastre natural o producto del ser humano.   

(Soto, 2009) también sostiene que los riesgos naturales son acontecimientos físicos de 

origen meteorológico o hidrológico que pueden producirse de una manera lenta o rápida, y 

llegan a violentar un territorio a escala local, regional, nacional o global, y vienen 

acompañados con la presencia de determinados procesos. 

En nuestro caso de estudio, debido a que los asentamientos informales, en su mayoría, se 

encuentran en zonas no planificadas a ser urbanizables, existe la posibilidad de que muchos de 

los asentamientos Informales en la ciudad de Durán, estén bajo un alto riesgo de inundaciones, 

esto debido a las altas precipitaciones en épocas de lluvias, se incrementan de forma no 
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prevista y  causan el desbordamiento de ríos y colapso del alcantarillado (si es que existe); 

esto se da simplemente porque existen áreas que no deben ser urbanizables bajo ninguna 

circunstancia, en el caso de Durán, se encuentra en pendientes menor al 5% existe alto riesgo 

de inundaciones según (Bazant, 2009). 

1.9.1.5 PRINCIPALES CONCEPTOS A CONSIDERAR. 

Para una mejor explicación, es necesario detallar ciertos conceptos que se describen a 

continuación:   

Asentamientos Informales: “conjunto de lotes carentes de servicios básicos, áreas 

verdes y comunales y reglamentarias, sin definición de trazados viales en algunos casos y que 

tampoco cuentan con los trámites administrativos municipales de habilitación del suelo que 

los defina como urbanización; consecuentemente, las condiciones de habitabilidad son 

precarias” (Mena, 2010) 

Catastro: se define como “conjunto de operaciones y trabajos científicos y también el 

documento, libro o registro en que constan sus resultados para describir exactamente las 

propiedades inmuebles de un país, y determinar la capacidad contributiva de cada inmueble, 

atribuyendo a éste personalidad jurídica independiente de la de su propietario” (Plandet, 2014) 

El catastro se forma por:   

Un conjunto de operaciones encaminadas a determinar exactamente la posición de los 

inmuebles de una manera invariable y a describirlos topográficamente, para lo que es preciso 

ante todo delimitarlos; para poder conseguir esto es necesario realizar una serie ordenada de 

trabajos geodésicos, topográficos, trigonométricos, geométricos y planimétricos, y además 

contar con un numeroso personal técnico para realizarlo.  
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Otro conjunto de operaciones encaminadas a determinar el valor de los inmuebles, la 

producción en bruto de ellos y los gastos que la misma exige, para fijar así la renta líquida; 

cuyos fines deben de tenerse presentes, no sólo la extensión de las fincas, sino la calidad y 

clase de cultivo de las tierras, la situación, los medios de comunicación, las condiciones 

orográficas y climatológicas, el agua de que se disponga, etc., todo lo cual, exige un personal, 

agronómico y administrativo, también numerosísimo.  

El catastro, una vez terminado, es necesario conservarlo, revisarlo para hacer constar las 

alteraciones que ocurran en la propiedad, desmembraciones, cambios de cultivo, transmisiones 

de dominio, etc., problema que no está resuelto todavía de un modo satisfactorio.  

Entre las funciones del catastro están:  

• Identificación de los bienes inmuebles y de sus propietarios y provisión y 

mantenimiento de los datos básicos para propósitos impositivos. El catastro se 

organizó en sus inicios como un instrumento de percepción de impuestos y ha 

mantenido esta función a través de la historia. Una distribución equitativa de los 

impuestos a los bienes inmuebles depende del valor de las propiedades; por lo tanto, el 

catastro debe contener al menos los datos básicos esenciales para la recaudación de los 

impuestos a los bienes inmuebles.     

• Ubicación de límites entre propiedades y el registro y mantenimiento de la 

información que definen los derechos de la propiedad y sus limitaciones. Dependiendo 

de las características legales del catastro en operación, los datos de los levantamientos, 

junto con otros documentos disponibles en la oficina catastral pueden suministrar la 

única garantía de la propiedad de una parcela de tierra específica incluyendo sus 

límites precisos.    
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• Los productos cartográficos y de levantamiento, resultantes de las operaciones 

catastrales, destinados a satisfacer las dos funciones previamente mencionadas, son de 

gran utilidad práctica en el planeamiento y ejecución de diferentes proyectos y forman 

la base de un sistema de información más general.   

Es fundamental mencionar que entre los componentes del catastro constan los mapas y 

registros catastrales. Los mapas suministran información gráfica sobre linderos, ubicaciones y 

superficies de los predios, construcciones permanentes, geología, hidrología, suelos, uso 

actual y potencial de la tierra. Los registros catastrales contienen las descripciones sinópticas 

de los predios y las parcelas que los forman.  (Plandet, 2014) 

Nivel de consolidación: Es el porcentaje de suelo ya urbanizado mediante la 

construcción de viviendas en determinados predios. Para el caso de Durán, el municipio 

considera que si supera el 75% de nivel de consolidación el suelo es urbanizado.   

Accesibilidad a Servicios Básicos: Es la capacidad que tiene un individuo a usar 

servicios de agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc. Dichos servicios están instalados en su 

mayoría en las viviendas.     

Tendencia: Inclinación, disposición, corriente o preferencia hacia determinados fines. En 

esta investigación, se entiende como la disposición que tienen los asentamientos informales a 

incrementarse en áreas (que hayan sido planificadas como urbanizables o no urbanizables) en 

determinados periodos de tiempo.   

Predio: Es una pertenencia inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, 

por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados (FAO, 2003).  
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Regulación y Tenencia de la Tierra: Según la (FAO, 2003), la tenencia de la tierra “es 

la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos 

o grupos, con respecto a la tierra. La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un 

conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas 

sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 

derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de 

utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y 

limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan, quién puede 

utilizar, qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.” (FAO, 2003). En 

Ecuador la regulación y legalización de predios, según el COOTAD, (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) están a cargo del respectivo 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD). En este caso, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Durán está a cargo de la legalización y regulación de los 

predios.   

Población: Número total de habitantes de un territorio determinado, en un año 

determinado según los censos nacionales de población (SIISE, 2010).   

Déficit habitacional cuantitativo: Número de viviendas irrecuperables, expresado como 

porcentaje del total de viviendas.  La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit 

habitacional cuantitativo de vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la 

existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La 

necesidad de reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las 

mismas (SIISE, 2010) 
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Déficit habitacional cualitativo: Número de viviendas recuperables, expresado como 

porcentaje del total de viviendas. La vivienda recuperable está relacionada al déficit 

habitacional cualitativo de vivienda, y se compone de las viviendas que, por su calidad 

insatisfactoria, deben ser mejoradas mediante reparaciones, cambios de materiales, 

ampliaciones de superficie o conexión a servicios básicos (SIISE, 2010) 

Casas, villas o departamentos: Número de viviendas clasificadas como casas, villas o 

departamentos, expresado como porcentaje del total de viviendas (SIISE, 2010) 

Índice Multivariado de Infraestructura Básica (IMIB): es una medida que capta de 

manera resumida las diversas dimensiones de la Infraestructura Básica, a partir de las 

siguientes variables:  

1. Porcentaje de Viviendas que cuentan con abastecimiento de agua entubada por 

red pública.  

2. Porcentaje de Viviendas que cuentan con medios de eliminación de excretas 

conectados a la red pública de alcantarillado.  

3. Porcentaje de Viviendas que cuentan con medios de eliminación de basura.  

4. Porcentaje de Viviendas que disponen de suministro eléctrico.  

El IMIB será interpretado como un promedio ponderado de los indicadores anotados, y se 

presenta en una escala en la cual el mayor valor de la distribución representa al cantón con 

mejor nivel en infraestructura básica, y el menor valor, a aquél que tiene el nivel más bajo. 

Este indicador se construyó para investigar las diferencias entre cantones y provincias del país 

en cuanto a la dotación de infraestructura básica y determinar los distintos niveles de 

desarrollo (SIISE, 2010) 
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Hacinamiento: Número de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, 

expresado como porcentaje del total de hogares. Se considera que un hogar está hacinado si 

cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros 

mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados sólo para dormir; 

no se incluye otros espacios disponibles para habitar (como salones, comedor, cuartos de uso 

múltiple, etc.) que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para dormir, más como las 

cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines profesionales o negocios (SIISE, 

2010) 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI): Número de personas que viven en condiciones 

de "pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. Se 

considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en 

la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo 

(SIISE, 2010) 

Índice de Pobreza Humana (IPH): Para la medición de la pobreza humana, el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) propone el "índice de pobreza humana" 

(IPH) medido a partir de su Informe sobre Desarrollo Humano del 2014 (PNUD, 2014). Esta 

medida se propone resumir tres aspectos de la pobreza: la probabilidad de morir a una edad 

temprana, la privación de educación básica, y la falta de acceso a recursos públicos y 

privados. Los indicadores que componen el IPH y que miden las dimensiones señaladas son, 

respectivamente: a) el porcentaje de personas que morirán antes de los 40 años, b) el 

porcentaje de adultos analfabetos y c) el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud 

y agua potable, y el porcentaje de niños menores de 5 años con peso insuficiente (SIISE, 

2010).  
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Índice de vulnerabilidad social (IVS): El índice de vulnerabilidad social (IVS) es una 

medida compuesta que resume cinco dimensiones de los riesgos o vulnerabilidad de la 

población de los cantones del país: el analfabetismo de la población adulta, la desnutrición en 

los niños/as, la pobreza de consumo en los hogares, el riesgo de mortalidad de los niños/as 

menores de un año, y la presencia de comunidades étnicas rurales. El IVS se presenta en una 

escala de 0 a 100 en donde el mayor valor de la distribución representa al cantón con mayor 

vulnerabilidad social y el menor, a aquel que tiene el menor nivel (SIISE, 2010).  

Tasa de crecimiento poblacional: Aumento (o disminución) de la población por año en 

un determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, expresado como 

porcentaje de la población del año inicial o base. Emigración por trabajo: 1 Número de 

personas que emigraron del país por razones económicas en un determinado año (SIISE, 

2010).  

Migración: Número de personas de uno u otro sexo de 10 años y más que migraron en el 

transcurso de los 10 años anteriores a la medición, expresado como porcentaje del total 

respectivo de mujeres u hombres de ese grupo de edad en un determinado año. El indicador se 

presenta según dos variables de cruce: grupos de edad y lugar de origen. En el primer caso, el 

porcentaje se refiere únicamente a la población que migró. En el segundo, a toda la población: 

migrante y no migrante. Número de personas que emigraron a un determinado país expresado 

como porcentaje del total de personas que emigraron (SIISE, 2010).  

PLÉIADES: constelación de satélites que tienen una muy alta resolución óptica, de 0,5 

metros; es un sistema de observación de la tierra desarrollado por el CENES (Centre National 

d´Estudes Spatiales) con doble uso: Militar y civil. El primer satélite fue lanzado a finales del 

2011. Y el segundo satélite fue lanzado a finales del 2012.  Una de las características de 
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Pléiades es su capacidad de tomar pares de imágenes estereoscópicas y tri-estereoscópicas 

para la captura de elementos en 3D y la generación de modelos digitales de elevación por 

técnicas fotogramétricas. Las imágenes tienen un tamaño de 20x20 Km. También genera 

Imágenes pancromáticas y multi-espectrales (Sevilla, 2010).   

Suelo urbanizado: Contempla las áreas de suelo que han sido intervenidas por el ser 

humano para usos de vivienda y todo tipo de construcción urbana (escuelas, centros médicos, 

áreas comerciales, entre otros).   

Suelo Urbanizable: Contemplan las áreas que están descubiertas y posibilitan la 

expansión urbana. Al ser áreas que no contienen cobertura de uso urbano, usualmente son 

áreas con cobertura vegetal (vegetación arbórea, arbustiva y herbácea).  

Suelo Descubierto: Son las áreas que carecen de cobertura vegetal y posibilitan la 

expansión de suelo urbano. Entre estas se encuentran las truchas o caminos que, a causa de la 

dinámica en la formación y expansión de asentamientos informales, para el caso de Durán, en 

su mayoría son cambiantes; esto debido a que los asentamientos informales muchas veces son 

construidos en cualquier tipo de suelo.  

Suelo No Urbanizable: Áreas que por sus condiciones biofísicas y características 

adversas por la influencia de riesgos naturales no deberían ser urbanizadas.   

Zona Urbana: Una zona urbana se puede definir “por medio de criterios administrativos 

o fronteras políticas (como formar parte de la jurisdicción de un municipio o comité de la 

ciudad), por el tamaño de la población (cuando el número mínimo de habitantes en los 

asentamientos urbanos de la región es de 2000, aunque puede oscilar entre 200 y 50 000), la 

densidad demográfica, la funcionalidad económica (por ejemplo, cuando la actividad 
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primordial de una gran mayoría de los habitantes no es la agricultura, o cuando existe empleo 

de sobra); y la existencia de características urbanas (como calles pavimentadas, alumbrado 

público o alcantarillado)”  (UNICEF, 2012).   

Crecimiento Urbano: se define como “el aumento (relativo o absoluto) en el número de 

personas que viven en los pueblos y las ciudades. El ritmo de crecimiento de la población 

urbana depende del aumento natural de dicha población y de los nuevos habitantes que 

adquieren estas zonas debido, por una parte, a la reclasificación de los asentamientos rurales 

en ciudades y pueblos” (UNICEF, 2012).   

Urbanización: “La proporción de un país que corresponde al medio urbano” (UNICEF, 

2012).  

Tasa de Urbanización: “aumento en la proporción de la población urbana a través del 

tiempo, calculado como la tasa de crecimiento de la población urbana menos la población 

total. Cuando la población urbana crece a una tasa más rápida que la población total se 

obtienen tasas positivas de urbanización” (UNICEF, 2012).   

Crecimiento urbano incontrolado: es la “expansión desproporcionada y sin control de 

una zona urbana hacia la zona rural circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo 

mal planificados y de baja densidad. Este tipo de crecimiento urbano, también conocido como 

“extensión horizontal” o “urbanización dispersa” es común tanto en los países de altos 

ingresos como en los de bajos ingresos. Se caracteriza por la dispersión de la población en 

zonas residenciales separadas, con manzanas largas y acceso deficiente; y la ausencia de ejes 

bien definidos de actividad comercial” (UNICEF, 2012). 
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1.10 MARCO SOCIAL 

1.10.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

La población total del Ecuador, es de 14`483.499 habitantes, de las cuales en la Provincia 

del Guayas habitan 3`744.351 habitantes (25,85% de la población del país) y en el Cantón 

Durán existen 235.769 habitantes (1,63% de la población total).   

Según el Censo 2010 del (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2010), 

Durán tiene 235.769 habitantes de los cuales 230.839, se encuentra asentados en área 

consolidada. La población por Sexo en el Cantón Durán cuenta con 116.401 masculino y 

119.368 femenino, existiendo una equidad relativa de género.  

POBLACIÓN 

NACIONAL 

POBLACIÓN DE 

GUAYAS 

POBLACIÓN DE 

DURÁN 

14.483.499 3.744.351 235.769 
 

Tabla 2. Población Durán Respecto a la Provincia del Guayas y la población Nacional 
Elaborado: Juan Carlos Yépez 2016 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Población del cantón Durán respecto a la provincia del Guayas y la población Nacional 
Elaborado: Juan Carlos Yépez 2016 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010 

14483499

3744351
235769

POBLACIÓN
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En el siguiente grafico 10. se muestra la población por género y grupos de edad respecto 

al Catón Durán donde el total nacional bordea los 14´483.499 mientras Durán 235.769 

habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gráfico 11. Pirámide de Población del Catón Durán 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. 
 

En el grafico 11. Se detalla la pirámide de población por rango de edad y género en el 

cual el rango de edad con mayor predominio tiene esta entre los grupos de edad de 15 a 19 

años y de 5 a 9 años. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12. Demografía según rangos de edad del Catón Durán 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. 
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En el grafico 12. se muestra la demografía del cantón Durán por rangos de edad de forma 

global. 

 

Cantón Durán  Área Urbana o Rural 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 

Hombre 113,756 2,655 116,401 

Mujer 117,093 2,275 119,368 

Total 230,839 4,930 235,769 
 

Tabla 3. Distribución de la población en áreas urbanas y rurales según sexo  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010. 
 

La tabla 3. Nos muestra la distribución de la población que, de un total de 235.769 

habitantes, 230.839 pertenecen al área urbana y 4.930 al área rural. 

A continuación, se presenta una tabla de Proyección de la Población para el Catón Durán. 

¿Qué es una proyección?  

La proyección de población se refiere al conjunto de resultados provenientes de cálculos 

relativos a la evolución futura de la población, partiendo usualmente de ciertos supuestos 

respecto al curso que seguirán la fecundidad, la mortalidad y las migraciones (Diccionario 

Demográfico Multilingüe, 1985). 

Año 
Proyección de población de 

Durán año 2013-2030 

2013 236689 

2014 237151 

2015 237613 

2016 238077 

2017 238541 

2018 239006 

2019 239472 

2020 239939 

2021 240407 

2022 240876 
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Tabla 4. Distribución de la población en áreas urbanas y rurales según sexo del Catón Durán 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010. 

 

1.10.2 POBLACIÓN A SER SERVIDA. 

La propuesta está enfocada hacia las familias que están asentadas en el catón Durán 

provincia del Guayas, barrio “Una Sola fuerza”, personas que habitan en vivienda en mal 

estado del sector, se debe tener en cuenta que en los asentamientos existen viviendas con 

locales de comercio, talleres eléctricos, mecánicas, tiendas, ferretería, entre otras. Lo que nos 

hace que al momento de diseñar tomemos en cuenta los espacios necesarios que satisfagan 

todas sus funciones y actividades. 

 

Asentamiento 

Una Sola Fuerza 

2003 

viviendas 

2010 

viviendas 

2013 

viviendas 

2016 

viviendas 

Total 507 4500 5710 5710 

Bloque/ladrillo 0 505 558 558 

2023 241346 

2024 241816 

2025 242288 

2026 242760 

2027 243234 

2028 243708 

2029 244183 

2030 244659 
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Caña/estera 450 3945 5000 5000 

Madera 57 50 152 152 
 

Tabla 5. Distribución de viviendas según el material, Barrio Una sola Fuerza, 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 

 

1.11 MEDIO FÍSICO 

1.11.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Asentamiento informal construidos en terrenos del Banco Central del Ecuador y de otras 

empresas Estatales, su área es de 288 hectáreas, ver gráfico 13. Donde no cuentan con 

servicios básicos, el agua llega por tanquero, los desechos se manejan por pozos sépticos, 

donde también se evidencio la presencia de locales de comercio como ferreterías, 

demostrando así que existe un plan de construir viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13. Una sola Fuerza, Asentamiento Informal del Catón Durán 
Fuente: INEC, IGM, MIDUVI, MCDS. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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Este asentamiento tiene un aproximado de 12 años de antigüedad, según el GAD. de 

Durán, sus habitantes se encuentran organizados y dispuestos a legalizar sus tierras, pero bajo 

ningún concepto aceptar una reubicación o desalojo.    

1.11.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS  

Los climas existentes en el cantón Durán son, el tropical mega térmico seco y tropical 

mega térmico semi-húmedo, lo cual es consistente con los índices de precipitación 

concentrados en la zona norte y nor-occidente INAMHI (2014), las temperaturas promedio 

anual es de 21,9°C a 31,4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 14. Durán, Tipos de Clima 
Fuente: MAGAP 2003. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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En el Gráfico 15, Duran, indicador de humedad relativamente alta del 80% y su mínima 

es del 50%, tomando en cuenta que a lo largo del periodo la precipitación mensual esta por 

encima de los 150mm. en época húmeda y por debajo de 30mm. en época seca. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Precipitación, Temperatura Mínimas – 
máximas registrada 
Fuente: meteoblue 2017. 
Editado: Juan Carlos Yépez, 2017 

Gráfico 16. Cielo nublado, Sol y días de Precipitación. 
Fuente: meteoblue 2017. 
Editado: Juan Carlos Yépez, 2017 
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En el gráfico 16, muestra el número mensual de los días de sol, parcialmente nublado, 

nublados y precipitaciones. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran 

como días soleados, días con 20 a 80% de cubierta de nubes, como parcialmente nublados, y 

más del 80% como completo nublado.  

En el proceso de recolección de datos se encontró características presentadas por el 

manual de diseño Urbano (Bazant, 2009), que clasifica como un clima caliente – húmedo.  

En la siguiente tabla se listan los valores promedios de las variables meteorológicas para 

los cantones Guayaquil y Eloy Alfaro (Durán). 

Tabla 6.     

Cuadro meteorológico por meses del área de Guayaquil y Durán 

MES 
Temperatura 

media (°C) 

Humedad 

(%) 

Precipitación 

(mm) 

Dirección 

del viento 

Enero  27,30 75 222,50 SO 

Febrero 27,30 86 249,30 SSO 

Marzo 27,80 81 260,70 SSO 

Abril 27,70 74 167,50 SO 

Mayo 26,90 75 66,00 SSO 

Junio 25,70 81 29,60 SO 

Julio 24,00 81 10,00 SSO 

Agosto 25,00 78 1,00 SSO 

Septiembre 25,60 77 1,70 SO 

Octubre 25,70 76 2,50 SO 

Noviembre 26,10 75 6,20 SO 

Diciembre 27,00 68 39,10 SO 

 
Tabla 6. Cuadro Meteorológico del sector de estudio 
Fuente: INAMHI  

    

A continuación, se presenta un gráfico de la trayectoria del sol en el sitio de estudio 

describiendo el tema como asoleamiento.   
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Gráfico 17 Asoleamiento   
Fuente: GAD Durán. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
 
 

 El grafico 18, muestra cuantos días en un mes se pueden esperar para alcanzar ciertas 

velocidades del viento. En el sitio de estudio los vientos dominantes y constantes son a partir 

de Junio a Octubre, mientras que los vientos secundarios, de Noviembre a Mayo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Velocidad del Viento para Durán. 
Fuente: meteoblue 2017. 
Editado: Juan Carlos Yépez, 2017 
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Gráfico 19. Durán, Barrio Una Sola Fuerza, Vientos 
Fuente: GAD Durán. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

1.11.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

El Relieve del Cantón Durán, parte oriental, cuenta con el recorrido del río Guayas, 

situándose en la parte frontal de la Isla Santay, en el sector suroeste existe la presencia de una 

pequeña cadena de elevaciones destacándose el cerro Las Cabras alcanzando una altura de 88 

metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Por el sector occidental se encuentra la zona 

agrícola, suelos fértiles aptos para el cultivo, en el sector norte, su suelo tiene la característica 

de ser bajo, permitiendo el asentamiento de la mayor cantidad de los habitantes del sector de 

estudio. (AME, 2011).  
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Gráfico 20. Durán, Barrio Una Sola Fuerza, Topografía 
Fuente: GAD Durán. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

En el grafico 20. Mediante datos obtenidos del Gobierno Provincial del Guayas indican 

que, Durán es parcialmente plana. La mayoría del territorio mantiene una pendiente máxima 

del 4.8% y una mínima del 0% en lo que respecta en una sección longitudinal de oeste a este. 

Según (Bazant, 2009)  indica que en terrenos que mantienen pendientes menores al 5%, 

se establece parámetros como asoleamiento regular, drenaje adaptable, estancamiento de agua 

visibilidad ilimitada, se puede reforestar, controlar la erosión; terreno ideal para construcción 

a baja densidad, agricultura, recarga acuífera, recreación intensiva y preservación ecológica”. 

De donde podemos concluir que por parte de la topografía el terreno no tiene limitantes 

para el desarrollo del proyecto residencial de viviendas de interés social en baja densidad. 
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1.12 MEDIO ESPACIAL URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 21. Durán, Uso de suelo 
Fuente: MAGAP 2003. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

En el grafico 21. Se muestra el uso del suelo actual de Durán, justificando que el sitio de 

estudio se localiza en la zona Residencial. 

La población actual es una medida del número de personas que habitan en un espacio 

geográfico determinado. En base al censo de población del (INEC, Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo, 2010), en el cantón de Durán existen 271,085 habitantes, donde 137,250 

son mujeres y 133,835 son hombres. 
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El área urbana presenta densidades de población muy distintas. Así, en el área 

consolidada se pueden encontrar densidades de hasta 500 habitantes por hectárea, mientras 

que en las zonas de expansión hacia el norte y el sur la densidad es de menos de 5 habitantes / 

hectárea. 

1.13 REDES DE INFRAESTRUCTURA 

Tabla 7.   

Infraestructura del Cantón Durán  

Infraestructura 
Información 

Recopilada 

Información  

IEE 

Centrales Eléctricas - MEER 0 0 

Subestación Eléctrica - MEER 9 9 

Antenas - SENATEL 64 160 

Antenas - CNT 7 0 

Atractivos turísticos - MT 43 7 

Establecimientos de Salud - MSP 14 23 

Seguro Social Campesino - IESS 0 0 

Estaciones de Servicio - MRNNR 6 8 

Terminal de Combustible - MRNNR 0 0 

Poliducto - MRNNR 0 0 

Industrias - SUPER CIAS 39 0 

Instituciones Educativas - ME  211 251 

Muelles y Puertos - CAMAE 0 0 

Pistas y Aeropuertos - DGAC 0 7 

Líneas de Transmisión Eléctrica SI SI 

Sub-líneas de Transmisión Eléctrica SI SI 

TOTAL 393 465 
 
Tabla 7. Cuadro de Infraestructuras del Cantón Durán. 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 

En la tabla 7. Se describe las principales infraestructuras desplazadas en el Cantón 

Durán, existiendo un total de 465 según datos del (IEE, 2010), Instituto Espacial 

Ecuatoriano y 393 por medio de información recopilada.  
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El sector de estudio, según información recopilada en las visitas de campo, no 

cuenta con recursos de infraestructura tales como: agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, calles pavimentadas, centros de salud, etc. 

Los moradores del sector crearon un comité, para obtener mediante sus recursos los 

servicios básicos, agua potable por tanqueo Ver Gráfico 26, energía eléctrica con cables 

colgantes y postes Ver Gráfico 21, pozos sépticos, etc. Por consiguiente, se pretenderá 

aportar un sistema de conectividad eléctrica sanitaria y de agua potable. 

1.13.1 ESTUDIO VIAL 

El cantón Durán cuenta con vías como: Arterial estatal, vías E 40, vía colectora 

estatal, vía expresa, vía arterial urbana, vía colectora urbana.  

En el Gráfico 20. Se encuentra la distribución de las principales vías que 

distribuyen el tráfico dentro del perímetro Urbano y Rural del Cantón Durán. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22. Durán, Estudio vial. 
Fuente: google maps, shapefile.  
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

BARRIO UNA 

SOLA FUERZA 
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En el perímetro del sitio de estudio, está conectado por vías como: Vía E40 Ver Gráfico 

21, y colectora estatal Ver Gráfico 28, cabe señalar que la vía E40 es una proyección, 

encontrándose en trabajos de mejoramiento y pavimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23, Duran, Vía colectora estatal. 
Fuente: Google maps, shapefile. 
Editado: Juan Carlos Yépez, 2016 

 

Gráfico 24, Barrio Una Sola Fuerza, vía E40 
Fuente: Juan Carlos Yépez, Alejandra Lascano, 2016 
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1.13.2 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 25 Asentamiento informal Una Sola Fuerza  
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016 

 

En el grafico 25 y 26, se muestra el déficit de infraestructura en el sitio de estudio como 

la mala distribución energética, calzada en pésimo estado, no cuenta con alcantarillado, 

sistema de agua potable, etc.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26 Asentamiento informal Una Sola fuerza  
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016 
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En los gráficos 27 y 28 se muestra los tipos de equipamiento local que cuenta el sector 

tales como: Tienda de abastos, Ferreterías, talleres mecánicos, talleres artesanales, talleres de 

mecánica industrial, etc. No cuentan con una organización, que garantice el correcto uso de 

suelo, poniendo en riesgo a las familias que habitan en el sector, ya que se puede provocar 

incendios, contaminación de todo tipo.  

1.13.3 USO DE SUELO. 

En lo que respecta al crecimiento del área urbana Una Sola Fuerza pasó de tener un 

porcentaje de 0,76% de área urbana del total de su superficie en el año 2003, a incrementar 

considerablemente y tener un 10,95% al año 2010; para finalmente terminar el año 2016 con 

Gráfico 27 Asentamiento informal Una Sola Fuerza 

Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016 

Gráfico 28 Asentamiento informal Una Sola Fuerza 

Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016 
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un 12,76% de área urbanizada, ya que sus invasiones son controladas por vigilancia aéreo 

fotográfica. 

Asentamiento 

Una Sola Fuerza 

Área 2003 Área 2010 Área 2016 

Total, m2 2871357,235 2871357,235 2871357,235 

Suelo urbanizado m2 21918,12 314436,7039 366303,8352 

Suelo urbanizado % 0,76 10,95 12,76 
 
Tabla 8. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo Urbano. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 
 

1.13.4 SUELO DESCUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL. 

El porcentaje de área con suelo descubierto, para el caso de Una sola Fuerza, en el año del 

2003 fue de 3.12%, para el año del 2010 ascendió a 10,05% y para el 2016 se incrementó a 

11,69%, cifra aproximada ya que en la actualidad existe una propuesta para la expansión de la 

misma. 

 

Asentamiento 

Una Sola Fuerza 

Área 2003 Área 2010 Área 2016 

Total: m2 2871357,235 2871357,235 2871357,235 

Suelo 

descubierto m2 

89637,13427 288590,1373 335588,5085 

Suelo 

descubierto % 

3,12 10,05 11,69 

 
Tabla 9. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo descubierto. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
 

1.13.5 SUELO CON COBERTURA VEGETAL. 

Dentro de los aspectos de Vegetación, en el sitio de estudio, el porcentaje de vegetación 

arbórea bajó; de ser al 2010 de 0,60%, al 2015 paso a ser de 0,07%. De igual manera la 

vegetación arbustiva, disminuyo de 84,18% (en el 2003) a 20 % (en el 2015); Este 
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descrecimiento vegetal se presenta principalmente por el crecimiento del suelo urbano, que va 

reemplazando a todo tipo de área de vegetación.   

Lo contrario se da en el caso de la vegetación herbácea, cuyos porcentajes van 

ascendiendo gradualmente de 17,70% en el 2003 a 54,75% en el 2005. Esto es porque en un 

principio al ser muy poco poblado, Una Sola Fuerza, la vegetación predominante era Arbórea 

y Arbustiva; sin embargo, esta realidad cambio con el paso de los años, porque mientras más 

se iba poblando, toda vegetación iba siendo parcialmente reemplazada por vegetación 

herbácea. 

Asentamiento 

Una Sola Fuerza 

Área 2003 Área 2010 Área 2015 

Total: m2 2871357,24 2871357,24 2871357,24 

Vegetación arbórea % 0 0,59 0.07 

Vegetación arbustiva % 84,18 19,62 20,36 

Vegetación herbácea % 17,70 51,27 54,75 
 

Tabla 10. Barrio Una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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En los siguientes gráficos se muestra el cambio del área de vegetación, por medio de 

vistas desde imágenes satelitales realizadas en los años 2003, 2010, y 2015. 

Gráfico 29. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2003. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
 

Gráfico 30. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2013 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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Gráfico 31. Barrio una Sola Fuerza, Área de suelo con vegetación 2015. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
 
 

Los gráficos 29, 30 y 31, describen la evolución del cambio de uso de suelo, por medio 

de una verificación satelital a partir del 2003, 2010 y 2015, donde se explica la evolución del 

área verde, en el sitio de estudio, su afectación ya que con el crecimiento de las invasiones 

permite una rápida erosión del suelo.   

 

1.13.6 ZONAS CON POSIBLES INUNDACIONES. 

En el sector de estudio Una Sola Fuerza, se evidencia problemas de inundaciones, 

generando riesgos a los habitantes, que tienen sus viviendas junto a esta problemática, además 

que representa una barrera para las futuras construcciones residenciales.  
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En la presente con la finalidad de obtener el mayor detalle posible de las áreas que son 

afectadas con inundaciones, se realizó una cobertura (shapefile) Ver Gráfico 30. mediante la 

digitalización de imágenes satelitales del Google earth pro en diferentes épocas de cada uno 

de los años desde el año 2003 al 2015. Como resultado se generó el Mapa Una Sola Fuerza - 

Áreas con Riesgo a Inundaciones. 

Gráfico 32. Barrio una Sola Fuerza, Área con riesgo a Inundaciones. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016   

1.14 EVOLUCIÓN ESTIMADA DEL USO DE SUELO UNA SOLA FUERZA.  

Con el afán de poder comprender de una mejor perspectiva los cambios de uso de suelo, 

partiendo del 2003 al 2013, las categorías para la estimación en la presente disertación son: 

Suelo Urbanizado, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.   

El suelo urbanizado comprende todas las áreas que han sido intervenidas por el ser 

humano con finalidades habitacionales (vivienda).   



56 

 

 

 

Son áreas con cobertura vegetal que probablemente a futuro, se conviertan en áreas con 

viviendas de carácter informales debido a la intervención humana y la presión que se ejerce 

sobre el suelo para que este se transforme en urbano; esto provocado por el déficit de 

viviendas en Durán y la alta demanda de una población cada vez más creciente.   

Áreas no urbanizables comprende, áreas que, por diversas condiciones geológicas, 

geomorfológicas o ambientales, tienen barreras y no podrán ser urbanizadas y pobladas bajo 

ningún concepto, para el tema de estudio se considerara las zonas con riesgo de inundaciones.   

Para establecer dichas categorías e integrarlas en un solo shp, Con la colaboración 

descargada del Instituto Geográfico Militar. ”Capas de Información Geográfica básica del 

IGM de libre acceso (Codificación UTF-8) última actualización 2013” se realizó un cruce 

entre las coberturas (shapefiles) de uso del suelo del 2003 y 2013 con la herramienta de 

análisis espacial del ArcGis llamada Intersect. Dicho cruce de variables generó una nueva 

cobertura (shapefile) y; con las variables de uso del suelo ya cruzadas se estableció la 

categorización de cambio de Uso del Suelo en: Suelo Urbanizado, Suelo Urbanizable y Suelo 

No Urbanizable.  Por consiguiente, se procedió a realizar Dissolve, para obtener un solo 

polígono por cada una de las categorías previamente mencionadas y se la represento a cada 

una con la leyenda mencionada previamente. De esta serie de pasos, se genera el Cambio de 

Uso del Suelo del sector de estudio del Cantón de Durán.   
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Como se puede apreciar en el Grafico, En el sitio de estudio existe un alto porcentaje de 

suelo urbanizado (alrededor del 23%), sin embargo, más del 75% de la superficie puede ser 

suelo urbanizable. Por lo que a futuro Una Sola Fuerza, crecerá en cuanto al número de 

viviendas informales. Cabe mencionar que existen áreas no urbanizables, debido a las 

inundaciones que se provocan en ciertas superficies en épocas de lluvias. 

Gráfico 33. Barrio una Sola Fuerza, Cambio de Uso del Suelo Una Sola Fuerza. 
Fuente: Geo información, Ministerio Coordinador Desarrollo Social. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
 

Con una visión latente de la problemática del sector de estudio y teniendo una perspectiva 

más clara de la categorización del Uso de Suelo, se establecerá y direccionará a la propuesta 

respetando los criterios de Suelo Urbanizable, Suelo Urbanizado y Suelo no urbanizable.  
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1.15 FICHA DE CAMPO ASENTAMIENTO IRREGULAR UNA SOLA FUERZA 

 

Tabla 11. Ficha de Campo Asentamiento humano irregular/informal Una Sola Fuerza. 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)-2010. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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Tabla 12. Continua Ficha de Campo Asentamiento humano irregular/informal Una Sola Fuerza. 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)-2010. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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1.16 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.16.1 TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Investigando el movimiento activista del sector constructivo, argumentando la 

importancia de intervención, e involucrando a los actores que intervienen en su desarrollo, se 

considera oportuno describir el proceso de desarrollo de proyectos de vivienda de interés 

social, realizando una descripción rápida resaltando la dirección, el tipo de financiamiento, 

cualidades formales y tecnologías constructivas, con la finalidad de encontrar posibles 

criterios constructivos, que aporten ideas para solucionar el producto final para ser habitado.   

Partiendo del tema, desarrollo urbanístico de un plan habitacional de interés social, donde 

la propuesta está basada en tres modelos de vivienda uno de ellos a base de contenedores y 

dos con tecnología propia del sector por lo cual se pretende entonces, obtener dos referencias 

tipológicas, de programas habitacionales de Vivienda de interés social (VIS), ejecutados por el 

sector constructivo sea este público o privado, y como punto de partida, la Provincia del 

Guayas, con el propósito de encontrar características del modelo de vivienda social que más se 

asemejan a nuestro sector y una referencia de construcciones a base de contenedores sean 

nacionales o internacionales. 

Es importante mencionar que el proyecto está considerando como construcciones en baja 

densidad, con proyección de una planta alta, dependiendo del factor económico del 

propietario, para lo cual se establecerá tecnologías constructivas características del sector y 

que cumplan con la linealidad del tema de estudio.   
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1.16.1.1 SOCIO VIVIENDA  

 

Proyectos inmobiliarios de vivienda de interés social  

CONTENIDO: Información de proyectos de VIS. Según datos consignados en el trabajo de 

campo de la investigación. Guayas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Macro Socio Vivienda 
 

 

 

 

 

 

Ubicación Micro Socio Vivienda 
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DATOS GENERALES. 

NOMBRE: Plan habitacional socio vivienda I, 2010. 

CIUDAD: Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

UBICACIÓN: Sector de la Prosperina al noroeste del cantón Guayaquil en el Km. 27,5 de la 

vía Perimetral, junto a los terrenos de la ESPOL. por la Coop. Gallegos Lara y El Fortín. 

ENTIDAD CERTIFICADORA: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

FINANCIADOR: Fideicomiso Mercantil Socio Vivienda Guayaquil y Mutualista Pichincha. 

BENEFICIARIOS: Ciudadanos reasentados provenientes de las Riberas del Estero Salado.  

DESCRIPCIÓN GENERAL: Concebido y desarrollado por el MIDUVI, genera una oferta de 

viviendas en lotes con servicios para los estratos poblacionales de menor capacidad 

económica y que generalmente no son sujetos de crédito, bien sea por el bajo nivel de ingresos 

o por estar constituidos por trabajadores informales.  

CONFORMACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto cuenta con: Colegio Replica, Escuela 

Parque central, UPC, Comercio, Guarderías, Centros Pre Escolares, Centros Médico, Sub 

centros de Salud, Estación de Bomberos, parques, canchas deportivas y gran club social.  

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS DEL PROYECTO: Dos fases de ejecución y varias 

etapas con más de 13.700 soluciones habitacionales. La capacidad total del proyecto es de 

2817 unidades habitacionales.  

TIPO: Vivienda Unifamiliar de una planta con dos dormitorios, sala, comedor, cocina, y baño. 
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Modelo de vivienda  

SISTEMA CONSTRUCTIVO:   

o Estructura y contrapiso: Hormigón armado  

o Paredes portantes  

o Pintura: Interiores de caucho y exteriores de látex  

o Pisos: Cerámica en todos los ambientes  

o Baños: Paredes revestidas de cerámica nacional  

o Puertas: Principal e interiores de MDF, exteriores metálica   

o Ventanas de aluminio y vidrio   

o Cubierta: Fibrocemento sobre estructura metálica 
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FINANCIAMIENTO TIPO:  

Los beneficiarios precalificaron a un crédito ABC “Sistema de Ahorro, Bono y Crédito” 

que les permitió la adquisición del terreno para luego acceder al Bono de la Vivienda por USD 

5.000 que otorga el MIDUVI, que cubre el 90% del valor de la misma, con un 10% de ahorro.  

El costo del lote de USD 650, dividido con un ahorro previo de USD 300, y el saldo de 

USD 350 pagado en plazos al BEV por 24 meses para adquirir legalmente su terreno, a partir 

de ello se construirá la vivienda y los USD 7.000 restantes será financiado por la Mutualista 

Pichincha.  

COSTO Y ÁREA: Primer modelo (1 piso 38,35 m2) a USD 12.650 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

FUENTE: Datos obtenidos de www.habitatyvivienda.gob.ec 
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1.16.1.2 CIUDAD VICTORIA  

 

CONTENIDO: Información de proyectos de VIS según datos consignados en el trabajo de 

campo de la investigación. Guayas, 2016.  

 

 

 

 

 

 

Ubicación macro Ciudad Victoria 
 
 

 

 

 

 

 

Ubicación micro Ciudad Victoria 
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DATOS GENERALES.  

NOMBRE: Proyecto Habitacional Ciudad Victoria, 2011.  

CIUDAD: Guayaquil – Guayas.   

UBICACIÓN: Área de la reserva de seguridad de Pascuales, localizado en el sector noroeste 

de la ciudad de Guayaquil sector La Ladrillera.  

ENTIDAD PATROCINANTE: MIDUVI  

PROMOTOR: Grupo Dartscorp S.A.  

FINANCIADOR: BDE, Fideicomiso Mercantil C.Victoria  

CONSTRUCTORA: Semaica S.A. BENEFICIARIOS: Sectores vulnerables y de escasos 

recursos económicos.  

VIVIENDA  

DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto Ciudad Victoria fue impulsado por el Gobierno 

Nacional en conjunto con el MIDUVI, con apoyo de financiamiento y pre inversión del BDE. 

Este proyecto es ejemplo del trabajo entre el sector público y la empresa privada.  

CONFORMACION DEL PROYECTO: Se incluyen obras de infraestructura, alumbrado 

público, vías asfaltadas y una red de equipamiento de salud, educación, e inclusión social.  

TIPO: Villas de dos dormitorios, sala, comedor, cocina, y baño.  
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SISTEMA CONSTRUCTIVO:   

o Estructura y Contrapiso: Hormigón armado  

o Paredes portantes  

o Pintura: Interiores de caucho y exteriores de látex  

o Pisos: Cerámica en todos los ambientes  

o Baños: Paredes revestidas de cerámica nacional  

o Puertas: Principal e interiores de MDF, exteriores  metálica    

o Ventanas de aluminio y vidrio   

o Cubierta: Fibrocemento sobre estructura metálica  

o Instalaciones generales: PVC roscable.   

FINANCIAMIENTO  TIPO: Las familias serán favorecidas con el bono de vivienda no 

reembolsable que son USD 5.000 (aplicado en casas de hasta USD 18.500), para financiar en 

parte el costo de la vivienda a un promedio de USD 50 a USD 80 mensuales, y también del 

crédito del BIESS, en calidad de afiliados voluntarios.  

COSTO Y ÁREA:   

 

 

 

 

 

o Modelo Victoria (1 piso 51m2) a USD 24.990  
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o Modelo Sofía (2 pisos 58m2) a USD 29.900 

 

FUENTE: Datos obtenidos de www.ciudadvictoria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

1.16.1.3 CASA CONTAINER PARA INVITADOS 

CONTENIDO: Información de proyectos del exterior según datos consignados mediante 

instrumentos de investigación en internet. Google, 2016. 

 

 

 

 

 

   

    Ubicación macro Casa-Container  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ubicación micro Casa-Container 
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DATOS GENERALES.  

NOMBRE: Casa-Container para invitados, 2010.  

CIUDAD: San Antonio – Texas.   

UBICACIÓN: San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.  

ENTIDAD PATROCINANTE: Independiente  

PROMOTOR: Poteet Architects 

FINANCIADOR: Propietario  

EQUIPO DE PROYECTO: Jim Poteet, Brett Freeman, Isadora Sintes, Shane Valentine.  

VIVIENDA  

DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto nace de la iniciativa de experimentar con 

contenedores de carga, evocando el estilo californiano americano del movimiento racionalista, 

inspirado en un estilo retro del siglo XXI, la oficina Poteet Architects conocida por la 

reutilización y adaptación de edificios existentes, es la encargada de desarrollar este proyecto. 

Conjugar materiales es importante en este ejercicio, en el interior se instala espuma en 

aerosol, forrado con madera de bambú, usada en el suelo y en los muros, como elemento que 

proporcione calidez y aislamiento térmico, en tanto que, la rigidez del metal en su exterior 

denota el origen industrial del contenedor. A su vez, se piensa en el color como recurso de 

contraste con el medio adyacente, jugando con el naranja y azul, mezclándose con el verde de 

la vegetación, la misma que se ubica estratégicamente en la cubierta con la finalidad de 

mantener la temperatura al interior del contenedor. La base de la vivienda está construída con 

de postes de luz reciclados, dando esta sensación de que “flota” el contenedor 
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Como sistema de sustentabilidad se instalan unos tanques que recogen el agua lluvia para 

ser reutilizada para riego, las aguas grises del lavamanos y la ducha se capturan para el riego 

del jardín del techo, la parte trasera del contenedor se cubrió con una malla de alambre en 

diagonal que a futuro será cubierta por viñas de hoja perenne.  

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de https://goo.gl/FPrMfc 
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1.16.1.4 CASA CONTAINER 

CONTENIDO: Información de proyectos del exterior según datos consignados mediante 

instrumentos de investigación en internet. Google, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ubicación macro Casa Container 

 

 

 

 

 

 

    Ubicación micro Casa Container 
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DATOS GENERALES.  

NOMBRE: Casa Container, 2009.  

CIUDAD: Chicureo.   

UBICACIÓN: Chicureo, Santiago, Chile.  

ARQUITECTO: Sebastián Irarrázaval. 

ARQUITECTO ASOCIADO: Jonathan Lever.  

CONSTRUCCIÓN: Cristian Irarrázaval, Ricardo Carril 

PRESUPUESTO: 22 uf/ m2 (US$ 946/ m2) 

ÁREA: 5000 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 93 m2   

DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto consiste en una vivienda prefabricada de 93 mt2 

construida con 4 contenedores marítimos 2 de 20 pies y 2 de 40 pies.  La ventaja de este tipo 

de construcción por sobre otras, es que se construye en plazos muy reducidos y además da al 

propietario la posibilidad de trasladar su vivienda donde él quiera con posterioridad. 

Por otra parte, el proyecto debía garantizar la habitabilidad del espacio generado por el 

container y para ello se debían mejorar sus características térmicas y acústicas, para esto se 

diseñan espacios que tienen ventilaciones cruzadas, ventanas con aperturas superiores e 

inferiores, todo esto con la intención de generar corrientes de aire internas que enfrían el lugar 

en verano.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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FUENTE: Datos obtenidos en https://goo.gl/jYw5uj 
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1.17 MEDIO LEGAL 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ÁREAS ÚTILES DE TERRENO NTE INEN 1608 

Primera revisión 2014-10 

OBJETO  

Esta norma establece las dimensiones mínimas que deben tener las áreas útiles de terreno 

en los proyectos de urbanización. 

CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta norma comprende en especial las urbanizaciones diseñadas, autorizadas ejecutadas 

mediante el fraccionamiento del terreno, en lotes de propiedad privada individual, unifamiliar 

o bi-familiar. Esta norma no comprende los proyectos urbanísticos diseñados y ejecutados 

como condominio o en propiedad horizontal, que se regirán por la ley y los reglamentos 

correspondientes. 

Dimensiones de lotes  

El área mínima admisible para un lote individual destinado a la vivienda será de 100 m2. 

Sin embargo, para proyectos que no cuenten con factibilidad de alcantarillado sanitario, 

dependiendo de las pendientes del terreno, podrán tener las siguientes extensiones: 

- Hasta 15% de pendiente se permitirá lote mínimo de 140 m2 

- Hasta el 20% de pendiente se permitirá lote mínimo de 200 m2.  

- Hasta el 25% de pendiente se permitirá lote mínimo de 400 m2. 

- Hasta el 30% de pendiente se permitirá lote mínimo de 800 m2. 
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Con el área mínima de 100 m2, el frente mínimo admisible para un lote individual 

destinado a vivienda será de 6 m.  

Con el área mínima de 100 m2, el fondo mínimo admisible para un lote individual 

destinado a vivienda será de 15 m.  

En casos especiales de integración de parcelas existentes, re lotización o reforma de 

lotizaciones existentes o lotización de terrenos de forma irregular, se permitirá una tolerancia 

del 5% en el área mínima y del 10% en el frente y el fondo mínimo de los lotes. 

En proyectos especiales tales como: viviendas de interés social, legalizaciones de 

territorios informales, entre otros, que sean impulsados y/o aprobados por los organismos 

competentes, esta dimensión podrá modificarse.  

Dimensiones de manzanas  

Independientemente del área y del número de los lotes incluidos, una manzana de terreno 

deberá tener un área mínima de 1500 m2. 

Con el área mínima de 1500 m2, las manzanas de terreno deben tener en lo posible forma 

rectangular y su dimensión mínima debe ser de 30 m, en sentido longitudinal. Estas 

dimensiones estarán sujetas a los Planes de Ordenamiento territorial que posea cada autoridad 

municipal. 

En casos especiales de integración de parcelas existentes, re lotización o reforma de 

lotizaciones existentes o lotización de terrenos de forma irregular, se permitirá una tolerancia 

de hasta el 10% en las dimensiones mínimas de la manzana. 

Dimensiones de áreas de uso comunal  
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Independientemente de la superficie que tengan los espacios verdes y áreas de uso 

comunal, las áreas destinadas a recreación y esparcimiento deberán ser consolidadas con un 

lado mínimo de 15 metros.  

Casos de excepción  

Los valores establecidos en esta norma pueden ser modificados únicamente por acuerdo 

entre la autoridad municipal y las instituciones oficiales del Estado que realizan obras de 

vivienda de interés social. 

La construcción más recomendable para una determinada zona debe cumplir con 

principios ambientales que se deducen después de un análisis del lugar. Las orientaciones, la 

posibilidad de tener ventilación cruzada, el aislamiento térmico, son estrategias óptimas para 

algunos climas. 

Uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de disponibilidad, estética y 

accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de existencia y producción local.  

Normas De Diseño Y Construcción/Municipal 

El municipio del cantón dura no cuenta con normas de construcción actualizadas donde 

se encuentran linderos y retiros, que se deben aplicar para la edificación. se considerará la 

ordenanza de Guayaquil Gaceta 5.  

Normas de diseño de construcción – GACETA 5 

Esta ordenanza establece las normas y procedimientos aplicables a la parcelación de los 

terrenos, al desarrollo urbanísticos, según las distintas modalidades que para cada caso se 

establecen en ellas (Ver anexo 2) 
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Normas de red vial. 

Especificaciones Generales para construcción de caminos y puentes. Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Capítulo 500, Pavimentos y superficies de rodadura. 

Normas de diseño geométrico de carreteras, Ministerio de Obras Públicas.1.973. Manual 

de diseño de carreteras, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. MOP-001-E-1.974. 

Normas de seguridad contra incendios 

El reglamento de prevención y mitigación contra incendio según el acuerdo ministerial 

1257 y registro oficial suplemento 114 del dos de abril del 2009 estipula que son deberes 

primordiales del estado ecuatoriano proteger la vida y garantizar a sus habitantes el derecho de 

una seguridad integral además de hacer cumplir con normativas estipuladas en el documento  

Normas Minusválido 

La norma técnica ecuatoriana (NTE) y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

habla sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Tránsito y señalización 

Tiene como objetivo establecer los requisitos que deben tener los espacios físicos en 

áreas públicas y privadas para las personas con discapacidad y movilidades reducidas en los 

espacios. (Ver anexo 5)   
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1.18 RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.18.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN  

En esta etapa donde se proporcionará resultados o respuestas a las preguntas científicas, 

se estableció técnicas de campo como es la Encuesta – Muestreo, que consiste en realizar 

entrevistas a cada familia al azar del sector de estudio en un radio de 5 km. teniendo 

programando un test de preguntas que incluyan todas las incógnitas y temas a ser 

solucionados, además de la técnica de observación que nos permitirá verificar los modelos y 

tipos de materiales de las viviendas,   

1.18.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CONOCIENDO EL TAMAÑO 

DE LA POBLACIÓN 

   

 

 

  Tabla 13 Tamaño de la muestra de Población de Durán. 
Fuente: GAD, Durán INEC, SIISE 

5710 viviendas multiplicamos por 3 que es el número de integrantes de familia, la 

población estimada para el barrio Una Sola Fuerza es de 17.130 habitantes, la fórmula para 

calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente      

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, O = nivel de depresión, e = 

error aceptable  

𝑛 =
N×𝑂2×𝑍2

(𝑁−1)(𝑒2)+𝑂2×𝑍2       𝑛 =
17130×0.52×1.952

(17130−1)(0.052)+0.52×1.952  n = 372 Encuestas  

Asentamiento 

Una Sola Fuerza 

2003 

viviendas 

2010 

viviendas 

2013 

viviendas 

2016 

viviendas 

Total 507 4500 5710 5710 

Bloque/ladrillo 0 505 558 558 

Caña/estera 0 3945 5000 5000 

Madera 507 50 152 152 
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1.18.3 MODELO DE ENCUESTA  
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1.18.4 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Pregunta N. 1 

¿Número de personas que habitan la vivienda? 

 

El 80.65% de los encuestados, habitan 3 personas en sus viviendas.  

Pregunta N. 2 

¿Qué tipo de materiales tiene su vivienda? 
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En el grafico se muestra que el 67.20% de las viviendas son construidas con estructura de 

caña, el tipo de mampostería con el 44.89% son diferentes a los considerados en la encuesta 

estos pueden ser realizados provisionalmente. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la cubierta con el 80.65% son de zinc, el 61.83% no cuenta con cerramiento 

en sus viviendas. 
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Pregunta N. 3 

¿Qué espacios conforman su vivienda? 

 

En el grafico las 372 viviendas constan de cocina, dormitorio, y una letrina de baño, 150 

viviendas constan con sala, y 5 con comedor. 

Pregunta N. 4 

¿El sector cuenta con una unidad de Policía Comunitaria? 
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El grafico refleja que el 100% de los encuetados respondió que el sector no cuenta con 

una unidad de policía comunitaria.  

Pregunta N. 5 

¿El barrio tiene áreas de recreación ocio y esparcimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se demuestra que el 100% respondió que el barrio no tiene áreas de 

recreación, ocio y esparcimiento. 

Pregunta N. 6 

¿El lugar tiene un puesto de salud pública? 
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El grafico representa el 100% respondiendo a que el lugar no tiene un puesto de salud 

pública. 

Pregunta N. 7 

¿Qué otro equipamiento urbano considera necesario para el barrio? 

 

La respuesta que lidera con el 100% es el equipamiento en educación, seguido con el 

67.20% la casa comunal y el 40.32% una capilla, la casa comunal y capilla se establecerá 

hacerla compartida ya que únicamente un día se utilizará para culto y los días restante para la 

casa comunal. 
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CAPITULO II 

2 Propuesta Argumento 

En la propuesta Urbana, se considera aportar al mejoramiento de la imagen urbana 

transformando el tipo de uso de suelo, infraestructura Urbana como: salud, educación, 

seguridad, y recreación. 

Dentro de la habitabilidad se propone 3 modelos de vivienda, una compuesta a base de 

contenedores, y 2 con tecnología alternativa existente en el lugar, de acuerdo a la tabulación 

de las encuestas se propone la primera planta en hormigón armado y la segunda planta en 

bambú o madera, dependerá del propietario y su economía  si es o no necesario la 

construcción de la segunda planta, tomado en cuenta el sitio de estudio, ya que su 

amanzanamiento cuenta con dos tipos de lotes con medidas de 10.00m. x 14.00m. 140𝑚2 y 

9.70m. x 17.40m. 168.78𝑚2 

2.1 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta, todo el análisis anterior, la propuesta pretende solucionar el desorden 

urbano de las invasiones, mejorar la imagen urbana, dotando de equipamiento urbano 

planificado y proponer tres modelos de vivienda, que jueguen con el entorno, ya que 

conocemos la realidad del sector a intervenir y así poder diseñar de acuerdo a las normas y 

condiciones que se requieren para este sector. 

2.2 PROGRAMACIÓN 

➢ Lograr que sea funcional y que cumpla los requisitos mínimos de áreas. 

➢ Obtener tipologías que favorezcas las condiciones climáticas. 

➢ Diseñar aprovechando las condiciones de los vientos, por su emplazamiento y que 

a su vez se pueda replicar 
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➢ Utilizar al máximo las posibilidades de luz natural. 

➢ Generar conexiones directas entre sus distintas zonas. 

➢ Utilizar materiales que reduzcan el consumo energético. 

➢ Disponer de materiales reutilizables. 

➢ Conservar la arborización existente y repotenciarla 

➢ Crear espacios verdes y oxigenación. 

➢ Incluir la urbanización con su entono. 

➢ Implementando en el diseño y la construcción las normas recomendadas 

2.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 

 

Gráfico 34. Árbol estructural del sistema. 
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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2.4 ESQUEMA DE RELACIONES 

 

Gráfico 35. Esquema de relaciones. 
Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfico 36. Relación funcional. 

Fuente: Juan Carlos Yépez, 2016. 
 
 
 

2.5 TIPOS DE MODELOS Y PATRONES DE DISEÑO URBANO 

2.5.1 TIPOS DE PATRONES URBANOS Y MODELOS DE CIUDAD.  

A continuación, se realizará una breve descripción de la tipología de patrón urbano que 

mejor se adapte al sitio de estudio barrio “Una Sola Fuerza”. 

Como se encuentra en la actualidad el sector de estudio: 
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Realizando una proyección vial se obtiene una posible malla ortogonal rectangular. 
 

Gráfico 38. Ortofoto Barrio Una sola Fuerza 1etapa. 
Fuente: SAS planet 
Editado: Juan Carlos Yépez 2017 

 

Gráfico 37. Proyección de vías en el sitio de estudio. 
Fuente: SAS planet  
Editado: Juan Carlos Yépez 2017 
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2.5.1.1 EL DAMERO O PATRÓN URBANO ORTOGONAL. (FELIPE II 1573) 

El damero fue empleado por las antiguas culturas de Asia menor, luego paso a Grecia y 

Roma, este último imperio difundió este patrón por toda Europa y el norte de África. Al sur 

del continente americano llego alrededor del siglo XVI con la conquista española y la 

ordenanza de Felipe II, de esta manera se impulsó este patrón para el trazado de ciudades que 

estaban reguladas por ordenanzas reales. 

Definición. - El patrón Damero es una ciudad que se organiza mediante el diseño de sus 

calles en ángulo recto, creando manzanas cuadradas. 

La Traza. - Es la pauta que describen calles y manzanas. Llamada red vial seria 

técnicamente adecuado, si se tratara el aspecto funcional de la circulación y nos 

desentendiéramos de los islotes urbanos que configura. La traza, diseño básico de la ciudad 

tradicional que es suma de calles y casas, sigue siendo el esqueleto o la estructura formal en la 

que las partes se organizan como un todo. Como todos los ítems de la morfología urbana, la 

traza está en estrecha relación con el proceso de crecimiento porque, simple en sus orígenes, 

sea por herencia de la tradición indiana o por la sencillez de los pilotos de mar, primero, y de 

los geómetras del Departamento Topográfico. Así tenemos, en muchos casos, un núcleo 

primitivo de forma cuadrangular dividido en perfecto damero.  

El Amanzanamiento. - Predomina el “amanzanamiento cuadra cuadrada” de resabio 

colonial que, con diferentes medidas, reproduce análogamente la manzana típica de las 

ciudades de la conquista; es más, este ejemplo puede hallarse en el loteo vigente con 

características semejantes. La ochava de las esquinas, de creación relativamente reciente, es 

una concesión hecha al cambio operado en la función circulatoria de las calles, alterando 

levemente el cuadrilátero original. 
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2.6 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 39. Zonificación Propuesta Actor. 
Fuente: Municipio de Durán 2016 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

Para un mejor estudio y diseño, se dividió el sector de estudio en tres etapas, tomando 

para nuestro proyecto la primera etapa ya que se encuentra con mayores indicadores positivos. 

Para la urbanización se retoma los conceptos de “Amanzanamiento rectangular” Ver 

Gráfico 40., en distintas dimensiones, brinda una mejor proporción en los lotes y en algunos 

casos racionalidad en la configuración de la red circulatoria, aunque en algunos casos solo 

obedece a una cuestión formal ayudara a un mejor aprovechamiento del espacio. 
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Gráfico 40. Zonificación y uso de suelo. 
Fuente: Gaseta 5 del Municipio de Guayaquil 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 

 

En el diseño del amanzanamiento se consigue resultados como 100 manzanas y un total 

de 2560 unidades de vivienda para lo cual se establece el 59,63% de área útil, el 30.53% para 

área de vías, y el 9.84% para área verde, cumpliendo así, lo normado en la Gaceta número 5 

de la Ordenanza de Guayaquil.  
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2.7 CALCULO DE ÁREA VERDE, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD.  

Se considerará 5 habitantes por vivienda para un cálculo más Probabilístico, partiendo 

de que por cada habitante se requiere 9m2 de área verde según la OMS.    

 

Asentamiento 

2003 

viviendas 

2010 

viviendas 

2013 

viviendas 

2016 

viviendas 

Una Sola Fuerza 507 4500 5710 5710 

Bloque/ladrillo  505 558 558 

Caña/estera  3945 5000 5000 

Madera  50 152 152 
 

5710 X 5 = 28.550 habitantes X 9m2 de área verde = 256.950 m2  

Asentamiento  Área 2003 Área 2010 Área 2016 

Una sola Fuerza 2871357,235 2871357,235 2871357,235 

Suelo urbanizado 21918,12 314436,7039 366303,8352 

Suelo urbanizado 

% 

0,763336578 10,95080403 12,75716691 

 

De un total de 2871357,23m2 de Una Sola Fuerza 256.950m2  

 

Área Urbana Área verde Vialidad Equipamiento 

Area Total m2 2.871.357  2.871.357  2.871.357  2.871.357  

Porcentaje  60% 20% 12% 8% 

Area m2 1.722.814,2 574.271,4 344.562,84 229.708,56 

 

Según este porcentaje se lo establece a nivel total del Barrio Una Sola Fuerza, y para 

nuestro caso tomares como referencia 811.351,11 m2. Ver grafico 41. 
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2.7.1 PROPUESTA EN FUNCIÓN DE ÁREA URBANIZADA, EQUIPAMIENTO, 

ÁREAS VERDE Y VIALIDAD 

. 
Gráfico 41 Barrio una Sola Fuerza, Zonificación propuesta. 
Fuente: GAD Durán planimetría. 
Editado: Juan Carlos Yépez 2016 
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Render de la Propuesta 

 

La propuesta consta de tres modelos de vivienda, una a base de contenedores y dos en 

hormigón armado en un nivel, para la segunda planta, el propietario seleccionara si es o no 

conveniente, el crecimiento de su vivienda optando por dos tipos de materiales, característicos 

del sitio, bambú o madera.  

Modelo de vivienda 1 

 

 

 

 

 

 

Actual Propuesta 
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Modelo de vivienda 2 
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Modelo de vivienda 3 

En esta propuesta de vivienda  se encuentra el uso de conteiner, que son dados de baja, se 

considerara dos ejemplares formando así una vivienda con todas las funciones 

correspondientes como se detalla gráficamente a continuación:  
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3 Anexos 

 

(ANEXO 1) 

ART. 13 ÁREAS CEDIDAS A LA MUNICIPALIDAD (ACM) 

As áreas cedidas corresponde a los que son parques calles plazas y espacios destinado al 

publico  

El ACM será destinado no menor al 10% ni mayor al 20%del área útil urbanizable ART. 

17 ÁREA COMERCIAL VENDIBLE  

Las áreas comerciales vendibles son las que están destinadas para el desarrollo a futuro 

de al servicio de la salud y educación  

El área vendible será hasta el 70 % del área útil urbanizable 

El porcentaje de vías será hasta un 25%. 

 

(ANEXO 2) 

ART.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLARES 

Art.8.1 En Área Residencial 

La Superficie De Los Solares Sera Planteada Por Cada Promotor, Deberá Sujetarse A Las 

Siguientes Normas Mínimas  

Art.8.1.2 Características Mínimas De Los Solares  
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Art8.1.2.1 solares medianeros: área mínima 78.00 m2  

Frente mínimo: 6 m lineales 

ART.9 CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN  

Art.9.1 en área residencial 

Art9.1.1 en los macro lotes se permitirá el desarrollo de viviendas destinadas 

exclusivamente para uso residencial, a excepción de las viviendas orientadas hacia las vías 

vehiculares perimetrales a tales macro lotes en las que se permitirá viviendas combinadas con 

comercio.    

Art.9.1.2 tipos de viviendas 

Las viviendas podrán ser continuas, las que tendrán retiros frontales, retiros posteriores y 

sin retiros laterales; las viviendas también podrán ser aisladas o adosadas.   

Art.9.1.3 Densidad. 

Para efecto del proyecto, solo se permitirá 1(una) unidad de vivienda (U.V) por solar. 

Art9.1.4 Intensidad De La Edificación  

Art. 9.1.4.1 en solares medianeros  

Art 9.1.4.1 coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

En solares medianeros con dimensiones mínimas (6.00x13.00) el porcentaje máximo del 

COS, o área total de construcción en planta baja, no sobrepasar el 73%. 

Art 9.1.4.2 coeficiente de utilización del suelo (CUS) 
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En solares medianeros, con dimensiones mínimas (6.00x13.00) el porcentaje máximo del 

CUS, o área total de construcción de la planta baja más la planta alta, no sobrepasara 153%.    

 

(ANEXO 3) 

Manual interamericano de dispositivos para control de tránsito en calles y carreteras. 

Organización de los Estados Americanos. Congresos Panamericanos de Carreteras. 

Red Vial Fundamental. - Está constituida por vías primarias, las que por sus 

características de sección y trazado, o por intensidad de tráfico, comunican y dan acceso a 

grandes zonas de la ciudad o brindan acceso vehicular a la misma. 

Constituyen categorías y componentes de la Red Vial Fundamental, los siguientes ejes 

viales: 

V1.- AUTOPISTAS: Son vías de comunicación sub-regional y proporcionan continuidad 

a la Ciudad. Este tipo de vías no son explicitadas en este Manual. Su ejecución corresponde a 

los Organismos Competentes. 

Con derecho de vía de noventa a cien metros (90-100 m.), y con accesos vehiculares 

controlados mediante facilidades de tráfico. 

V2.- VÍAS EXPRESAS: Son las que conforman la red vial básica urbana y brindan 

servicio al tráfico de recorrido y velocidades altas, efectuando la primera gran distribución. 

Con derecho de vía de setenta a noventa metros (70-90 m.) 
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V3.- VÍAS ARTERIALES: Son las vías por donde ocurren los grandes movimientos de 

tránsito dentro de la Ciudad. Conforman el sistema de enlace entre las vías expresas y las vías 

colectoras. Con derecho de vía de treinta a setenta metros (30- 70 m) 

A pesar de no contar con características físicas adecuadas, son excepcionalmente 

reconocidas en esta Ordenanza, como parte de la Red Vial Fundamental 

V4 y V5.- VÍAS COLECTORAS: Sirven al movimiento del tránsito dentro del área de la 

Ciudad y la conectan con las arterias. Su función es distribuir el tráfico dentro de las distintas 

áreas que conforman la Ciudad. 

V6.- CALLES LOCALES: Conectan directamente el tránsito con la zona residencial. Su 

función es distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas que conforman la Cuidad. 

V6´. - CALLES LOCALES: Son vías de servicio de acceso directo a estacionamientos y 

viviendas de baja densidad. Permiten estacionamiento y acceso a la propiedad aledaña. 

V7.- PEATONALES: Son vías de uso directamente peatonal, para acceso exclusivo para 

garajes, y eventual emergencia. 

 

(ANEXO 4) 

-DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 

URBANIZACIONES 

Art.  82. Las presentes disposiciones, están relacionadas fundamentalmente con los, 

mecanismos a adoptarse para planificar la prevención de incendios que podrían generarse a 

través de los riesgos de exposición. 
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Art. 83. Los    proyectos    de    urbanización    respetarán    las    normas    estipuladas por 

los municipios para la dotación del servicio de agua potable, principalmente las densidades 

permisibles a efectos de mantener el caudal requerido para incendios. 

Art. 84. Los proyectos de urbanización deberán contemplar los requisitos de 

abastecimiento de agua para el consumo máximo diario y el caudal exclusivo para incendios. 

El incremento del caudal del consumo máximo diario será del 10% para incendios. 

Art. 85. Los hidrantes se ubicarán en lugares accesibles para los vehículos del Cuerpo de 

Bomberos y debidamente señalizados. 

Art.  86. La distancia entre hidrantes no será mayor de 200 metros entre ellos, debe estar 

disponibles para su uso inmediato y con la presión adecuada. 

Art. 87. Desde una instalación de hidrantes no debe hacerse ninguna conexión de agua. 

Que no sea para otro propósito que la lucha contra el fuego. 

Art. 88. Los proyectos de urbanización deben integrarse al sistema vial del sector para 

una fácil localización y llegada en casos de auxilio. 

Art. 89. El plano de distribución de agua potable contará con la ubicación exacta de los 

hidrantes y demás disposiciones constantes en el Art. 157 del Decreto 2393. 

Art.  90. El   Cuerpo de   bomberos respetará las normas técnicas de Agua Potable y 

Alcantarillado dispuestas por los municipios respectivos. 

(ANEXO 5) 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
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2.1 Los criterios técnicos y demás disposiciones del presente Reglamento Técnico 

Ecuatoriano son aplicables a todos los espacios de uso público y privado, así como las 

respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano para la accesibilidad de todas las 

personas dentro del territorio ecuatoriano, con relación a: 

2.1.1 Señalización 

2.1.2 Símbolos gráficos 

2.1.3 Vías de circulación peatonal 

2.1.4 Edificios. Agarraderas, bordillos y pasamanos 

2.1.5 Edificios. Rampas fijas 

2.1.6 Cruces peatonales a nivel y a desnivel 

2.1.7 Edificios. Corredores y pasillos 

2.1.8 Estacionamientos 

2.1.9 Edificios. Escaleras 

2.1.10 Transito y señalización 

2.1.11 Transporte 

2.1.12 Área higiénico sanitaria 

2.1.13 Ascensores 

2.1.14 Dormitorios 

2.1.15 Pavimentos 

2.1.16 Espacio de acceso, puertas 

2.1.17 Elementos de cierre ventanas 

2.1.18 Cocina 

2.1.19 Mobiliario urbano 
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2.1.20 Terminología 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2010) 

 

(ANEXO 6) 

4. REQUISITOS 

4.1 Procesos de depuración. Las aguas residuales de una urbanización, previamente a su 

descarga en un cuerpo receptor, deberán someterse a un proceso de depuración, que permita 

entregar efluentes libres de elementos o partículas pesadas o de sólidos sedimentables. 

4.2 Ubicación. Un sistema de depuración deberá ubicarse en zonas accesibles, pero de 

ninguna o poca afluencia de transeúntes y lo más cercana al cuerpo receptor. Dentro del 

proyecto general de urbanización, deberá contemplarse un área específica para este efecto. 

4.3 Diseño. Para el diseño deberá adoptarse la alternativa más simplificada, evitando al 

máximo la utilización de partes movibles o mecanismos, sobre todo de procedencia extranjera. 

Se podrá realizar un diseño por etapas o por sectores, sea para instalarse o reponerse en una 

urbanización. 

4.4 Datos de diseño. Se deberá disponer de los siguientes datos básicos: topografía de la 

zona donde va a ubicarse el sistema de depuración, nivel freático, dotación o consumos de 

agua potable en la urbanización, población de saturación, datos de cuerpo receptor, estudio de 

suelos. 

4.5 Caudal de diseño. Según las características de la urbanización se adoptarán los 

siguientes criterios: 



109 

 

 

 

4.5.1 Urbanizaciones en funcionamiento. El caudal de diseño se adoptará en base a aforos 

en el (los) emisario (s) del sistema, en número mínimo de 10 aforos diarios en cada emisario, 

realizados a diferentes horas del día. Con estos resultados, y por procedimientos matemáticos 

probabilísticos, se determinará el caudal de diseño. 

4.5.2 Urbanizaciones en proceso y en proyecto. Se diseñarán con el caudal máximo 

instantáneo. 

4.6 Tipos de depuración. De acuerdo a las características comunes de las aguas servidas 

de urbanizaciones, el procedimiento mínimo que debe realizarse es tratamiento primario, que 

puede consistir en: tanques sépticos, tanques Imhoff o cualquier otro sistema que garantice 

efluentes libres de sustancias pesadas, a fin de facilitar la depuración final del sistema 

municipal o evitar una mayor contaminación del cuerpo receptor. En todo caso, el método 

adoptado deberá ser completamente justificado desde el punto de vista técnico-económico por 

el proyectista. 

4.7 Cuerpo receptor.  La autoridad competente deberá designar el tipo y sitio de descarga, 

conforme a las condiciones ambientales que se persigan. 

4.8 Período de diseño.  El período mínimo de diseño de un sistema de depuración de 

aguas residuales será de 25 años. 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2010) 
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lunes, 17 de julio de 2017

B
1 B1 Limpieza manual del terreno m2 140,00 0,65 91,00
2 B2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 20,00 1,80 36,00
3 B3 Excavación manual de plintos y cimientos m3 11,13 6,58 73,24
4 B7 Desalojo a máquina. Equipo: cargadora frontal y volqueta m3 12,00 3,95 47,40

247,64
C

5 C1 Replantillo H.S. 140 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco m3 1,00 101,29 101,29
6 C2 Cimientos H.C. 180 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco y vibradorm3 11,00 120,87 1329,57
7 C3 Hormigón cadenas 0,20x0,30 f´c=210 kg/cm2.Equipo: concretera 1 saco,vibrador.Encofrado tablero contrachapadom3 2,10 196,67 413,01
9 C4 Hormigón en losas f´c=210 kg/cm2.Equipo: concretera 1 saco,vibrador.m3 14,00 218,50 3059,00

4902,87
D

16 D1 Encofrado cadena 0.20x0.30 m con tablero contrachapado y alfajías (módulo II)m3 2,10 76,45 160,55
160,55

E
20 E1 Mampostería de bloque e=10 cm con mortero 1:6, e= 2,0 cm m2 74,00 9,40 695,60

695,60
F

24 F1 Enlucido horizontal incluye andamios. Mortero 1:6, e=1,5 cm m2 74,00 8,20 606,80
25 F2 Masillado losa + impermeabilizante Sika 1, e=3 cm, mortero 1:3 m2 14,00 7,08 99,12

705,92
G

27 G12 Contrapiso H.S. 180 kg/cm2. e=6cm, piedra bola e=15 cm. Equipo: concretera 1 sacom2 74,00 14,65 1084,10
28 G2 Masillado de pisos (mortero 1:3, e=1,5 cm) m2 74,00 5,90 436,60
30 G3 Porcelanato pulido Graiman 0,40x0,40 m con insertos no pulidos 0,10x0,40 m Graimanm2 70,00 32,70 2289,00

3809,70
I

32 I1 Puerta 0,80x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de maderau 1,00 159,00 159,00
33 I2 Puerta 0,90x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de maderau 4,00 164,50 658,00
34 I3 Cerraduras de puertaS MDF u 2,00 37,00 74,00

891,00
J

36 J1 Mesón modular m2 0,72 17,50 12,60
37 J2 Closet empotrable m2 10,00 54,00 540,00

552,60
K

41 K1 Pintura caucho interior 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco)m2 75,00 2,80 2,80
42 K2 Pintura caucho exterior 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco)m2 80,00 3,07 245,60
43 K3 Pintura caucho cielo raso. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco)m2 14,00 3,30 46,20

294,60
N

45 N1 Bajante aguas lluvias PVC 110 mm. Unión y codo m 10,00 9,00 90,00
46 N2 Tubería PVC 75 mm m 15,00 6,10 91,50
47 N3 Canalización PVC 110 mm m 15,00 5,25 78,75
48 N4 Rejilla aluminio 75 mm u 2,00 7,50 15,00

275,25
O

49 O1 Tubería conduit 1/2 plg. (incluye accesorios) m 25,00 4,60 115,00
50 O2 Tablero control GE 4-8 pto. Breaker 1 polo 15-50A u 1,00 79,80 79,80
51 O3 Acometida 2X10 AWG, TW, en tubería EMT Ø 1/2" u 1,00 142,70 142,70
52 O4 Iluminación. Conductor #12, interruptor, boquilla, caja octogonal y caja rectangularpto 20,00 32,75 655,00
53 O5 Tomacorriente doble tubo conduit 1/2 plg., conductor #12, unión y caja rectangularu 5,00 29,90 149,50
54 O6 Salida de iluminación aplique exterior 14W u 2,00 8,00 16,00
55 O7 Luminarias tipo foco led u 8,00 6,00 48,00

1206,00
R

56 R1 Limpieza final de la obra m2 51,30 1,46 74,90
74,90

13.816,62TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTOTAL:
OBRAS EXTERIORES

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:
ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SUBTOTAL:
MAMPOSTERÍA

SUBTOTAL:

P. UNIT. P. TOTALNo. COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MODELO DE VIVIENDA 1

ENLUCIDOS

PISOS

RECUBRIMIENTOS

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

CARPINTERÍA METAL/MADERA

SUBTOTAL:
MOBILIARIO

SUBTOTAL:
AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

FECHA:

SUBTOTAL:
ESTRUCTURA



lunes, 17 de julio de 2017

B

1 B1 Limpieza manual del terreno m2 165,00 0,65 107,25

2 B2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 25,00 1,80 45,00

3 B3 Excavación manual de plintos y cimientos m3 11,13 6,58 73,24

4 B7 Desalojo a máquina. Equipo: cargadora frontal y volqueta m3 15,00 3,95 59,25

284,74

C

5 C1 Replantillo H.S. 140 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco m3 1,00 101,29 101,29

6 C2 Cimientos H.C. 180 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco y vibrador m3 12,00 120,87 1450,44

7 C3 Hormigón cadenas 0,20x0,30 f´c=210 kg/cm2.Equipo: concretera 1 saco,vibrador.Encofrado tablero contrachapado m3 3,00 196,67 590,01

9 C4 Hormigón en losas f´c=210 kg/cm2.Equipo: concretera 1 saco,vibrador. m3 18,26 218,50 3989,81

6131,55

D

16 D1 Encofrado cadena 0.20x0.30 m con tablero contrachapado y alfajías (módulo II) m3 2,10 76,45 160,55

160,55

E

20 E1 Mampostería de bloque e=10 cm con mortero 1:6, e= 2,0 cm m2 85,00 9,40 799,00

799,00

F

24 F1 Enlucido horizontal incluye andamios. Mortero 1:6, e=1,5 cm m2 85,00 8,20 697,00

25 F2 Masillado losa + impermeabilizante Sika 1, e=3 cm, mortero 1:3 m2 91,00 7,08 644,28

1341,28

G

27 G12 Contrapiso H.S. 180 kg/cm2. e=6cm, piedra bola e=15 cm. Equipo: concretera 1 saco m2 91,00 14,65 1333,15

28 G2 Masillado de pisos (mortero 1:3, e=1,5 cm) m2 91,00 5,90 536,90

30 G3 Porcelanato pulido Graiman 0,40x0,40 m con insertos no pulidos 0,10x0,40 m Graiman m2 85,00 32,70 2779,50

4649,55

I

32 I1 Puerta 0,80x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de madera u 1,00 159,00 159,00

33 I2 Puerta 0,90x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de madera u 4,00 164,50 658,00

34 I3 Cerraduras de puertaS MDF u 2,00 37,00 74,00

891,00

J

36 J1 Mesón modular m2 0,72 17,50 12,60

37 J2 Closet empotrable m2 10,00 54,00 540,00

552,60

K

41 K1 Pintura caucho interior 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco) m2 75,00 2,80 2,80

42 K2 Pintura caucho exterior 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco) m2 80,00 3,07 245,60

43 K3 Pintura caucho cielo raso. Látex vinilo acrílico (incluye andamios y estuco) m2 14,00 3,30 46,20

294,60

N

45 N1 Bajante aguas lluvias PVC 110 mm. Unión y codo m 10,00 9,00 90,00

46 N2 Tubería PVC 75 mm m 15,00 6,10 91,50

47 N3 Canalización PVC 110 mm m 15,00 5,25 78,75

48 N4 Rejilla aluminio 75 mm u 2,00 7,50 15,00

275,25

O

49 O1 Tubería conduit 1/2 plg. (incluye accesorios) m 25,00 4,60 115,00

50 O2 Tablero control GE 4-8 pto. Breaker 1 polo 15-50A u 1,00 79,80 79,80

51 O3 Acometida 2X10 AWG, TW, en tubería EMT Ø 1/2" u 1,00 142,70 142,70

52 O4 Iluminación. Conductor #12, interruptor, boquilla, caja octogonal y caja rectangular pto 20,00 32,75 655,00

53 O5 Tomacorriente doble tubo conduit 1/2 plg., conductor #12, unión y caja rectangular u 5,00 29,90 149,50

54 O6 Salida de iluminación aplique exterior 14W u 2,00 8,00 16,00

55 O7 Luminarias tipo foco led u 8,00 6,00 48,00

1206,00

R

56 R1 Limpieza final de la obra m2 51,30 1,46 74,90

74,90

16.661,01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MODELO DE VIVIENDA 2

ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MAMPOSTERÍA

FECHA:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

No. COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

MOBILIARIO

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

OBRAS EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS

AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ENLUCIDOS

PISOS

CARPINTERÍA METAL/MADERA



lunes, 17 de julio de 2017

B

1 B1 Limpieza manual del terreno m2 163,00 0,65 105,95

2 B2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 0,00 1,80 0,00

3 B3 Excavación manual de plintos y cimientos m3 2,88 6,58 18,95

4 B7 Desalojo a máquina. Equipo: cargadora frontal y volqueta m3 3,00 3,95 11,85

136,75

C

5 C1 Contenedor 40 pies u 2,00 3000,00 6000,00

6000,00

I

32 I1 Puerta 0,80x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de madera u 2,00 159,00 318,00

33 I2 Puerta 0,90x2,10 m de 45 mm, MDF enchape de fórmica, marco de madera u 4,00 164,50 658,00

34 I3 Cerraduras de puertaS MDF u 2,00 37,00 74,00

1050,00

J

36 J1 Mesón modular m2 0,72 17,50 12,60

37 J2 Closet empotrable m2 10,00 54,00 540,00

552,60

K

41 K1 Pintura esmalte aticorrosivo interior 2 manos. pintuco (incluye andamios) m2 75,00 2,80 2,80

42 K2 Pintura esmalte anticorrosivo exterior 2 manos. pintuco (incluye andamios) m2 80,00 3,07 245,60

43 K3 Pintura esmalte anticorrosivo cielo raso. pintuco (incluye andamios) m2 14,00 3,30 46,20

294,60

N

45 N1 Bajante aguas lluvias PVC 110 mm. Unión y codo m 10,00 9,00 90,00

46 N2 Tubería PVC 75 mm m 15,00 6,10 91,50

47 N3 Canalización PVC 110 mm m 15,00 5,25 78,75

48 N4 Rejilla aluminio 75 mm u 2,00 7,50 15,00

275,25

O

49 O1 Tubería conduit 1/2 plg. (incluye accesorios) m 25,00 4,60 115,00

50 O2 Tablero control GE 4-8 pto. Breaker 1 polo 15-50A u 1,00 79,80 79,80

51 O3 Acometida 2X10 AWG, TW, en tubería EMT Ø 1/2" u 1,00 142,70 142,70

52 O4 Iluminación. Conductor #12, interruptor, boquilla, caja octogonal y caja rectangular pto 40,00 32,75 1310,00

53 O5 Tomacorriente doble tubo conduit 1/2 plg., conductor #12, unión y caja rectangular u 8,00 29,90 239,20

54 O6 Salida de iluminación aplique exterior 14W u 2,00 8,00 16,00

55 O7 Luminarias tipo foco led u 10,00 6,00 60,00

1962,70

R

56 R1 Limpieza final de la obra m2 51,30 1,46 74,90

74,90

10.346,80TOTAL PRESUPUESTO

AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

SUBTOTAL:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTOTAL:

OBRAS EXTERIORES

SUBTOTAL:

CARPINTERÍA METAL/MADERA

SUBTOTAL:

MOBILIARIO

SUBTOTAL:

RECUBRIMIENTOS

SUBTOTAL:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBTOTAL:

ESTRUCTURA

SUBTOTAL:

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MODELO DE VIVIENDA 3

FECHA:

No. COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
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