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RESUMEN 
 

El proyecto se basa en el Estudio y Propuesta de Rediseño de los Bloques de 

Vivienda Colectivas del IESS, ubicado en la calle Gómez Rendón entre José Mascote 

y Av. del Ejercito, con sistema constructivo Hormi2, Guayaquil. Debido al notable 

hacinamiento dentro de la edificación, es necesario hacer un estudio sobre el estado 

actual del edificio, para brindar a los habitantes una serie de estrategias de 

intervención. Mediante el análisis se valoró las instalaciones, denotando que el 

espacio de los departamentos no es el óptimo para una vivienda digna. Se plantea 

crear departamentos amplios según el tipo de familias que lo habitan, implementando 

tecnología constructiva que contribuya con la reducción de contaminación al medio 

ambiente, a través de la rehabilitación del edificio Casas Colectivas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The project is based on the Study and Proposal of Redesign of the Collective Housing Blocks 

of the IESS, located in Gómez Rendón Street between José Mascote and Av. Del Ejercito, 

with Hormi2 construction system, Guayaquil. Due to the remarkable overcrowding within 

the building, it is necessary to make a study on the current state of the building, to provide 

the inhabitants with a series of intervention strategies. Through the analysis, the facilities 

were valued, indicating that the space of the apartments is not optimal for decent housing. It 

is proposed to create large departments according to the type of families that inhabit it, 

implementing constructive technology that contributes to the reduction of pollution to the 

environment, through the rehabilitation of the Collective Houses building. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de una investigación previa a la 

hipotética intervención del Edificio Casa Colectivas del IESS, ubicado en las calles 

Gómez Rendón entre José Mascote y Av. Del Ejercito, en la ciudad de Guayaquil. 

El problema actual que tienen los habitantes del edificio, son: la mala funcionalidad 

de los departamentos con poco espacio, pasillos estrechos, poca iluminación, mal 

estado del área recreativa, baños muy pequeños, instalaciones eléctricas y sanitarias 

sobrepuestas que se encuentran en mal estado y sin la debida distancia de seguridad 

entre ellas. 

 Se plantea mejorar su calidad de vida atendiendo a las necesidades de los habitantes, 

comprobadas a través de una ficha para determinar el estado actual del sitio y las 

condiciones de vida de las personas, determinando así las mejoras que se deberían 

hacer en caso de considerar el proyecto. 

Se proyecta rehabilitar el edificio; tomando en cuenta que aún su estructura se 

considera en buen estado, se propone ampliar los departamentos según las medidas 

estándar utilizadas en la ficha de estudio, empleando paneles de poliuretano 

‘Hormi2’, por la menor carga muerta que aportaría al edificio y sus características 

termo acústicas, este tipo de sistema constructivo permitiría la optimización del 

espacio a partir del uso de paneles de menor espesor, para la separación de espacios 

interiores. 
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 Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El complejo de las Casas Colectivas se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia García Moreno en las calles: Gómez Rendón, Dr. José Mascote, Av. del Ejército 

y Calicuchima.  Está formado por 4 bloques multifamiliares que fueron construidos en la 

década de 1950 para afiliados del IESS, los mismos que se encuentran en mal estado y, en 

su mayoría, han sido abandonados, razón por la que se ha convertido en un centro de 

insalubridad, en venta de drogas y desorden (Ollague, 2016).  

Este complejo que tiene 75 años de construcción, fue abandonado hace varias 

décadas por el IESS, institución que no realizó las respectivas actividades de mantenimiento 

y reparación a sus infraestructura, por lo cual existen departamentos que carecen de agua 

potable, los diámetros de las tuberías son obsoletos y no corresponden a las dimensiones 

actuales,  al igual que las instalaciones eléctricas que se encuentran en mal estado por 

reparaciones inadecuadas mediante uniones de cables, los que han ocasionado han 

ocasionado sobrecarga de energía (Sánchez, 2013). 

El edificio habitacional a simple vista está en buen estado, se llevarán a cabo una 

serie de estrategias, para intervenir en la edificación y mejorar los problemas de falta de 

iluminación, áreas verdes, áreas comunales, áreas deportivas, accesos inadecuados y 

departamentos estrechos, para contribuir a la mejora de la calidad de vida y a que sus 

habitantes tengan una vivienda digna. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado actual del Complejo de Casas Colectivas de la calle Gómez 

Rendón, entre José Mascote y Av. del Ejército, y qué impedimentos existen para que sus 

habitantes tengan un espacio destinado a una vivienda digna, áreas comunitarias, verdes y 

servicios de infraestructura para la satisfacción de sus necesidades y la seguridad en la 

habitabilidad de este equipamiento?    

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el estado actual de las edificaciones y de la infraestructura de servicios de este 

complejo habitacional? 

• ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades de los habitantes de estas viviendas 

colectivas? 

• ¿Cuáles son los criterios que deben ser analizados para lograr las condiciones de 

vivienda digna y seguridad de sus habitantes? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales. 

Analizar el estado actual del Complejo de Casas Colectivas de la calle Gómez 

Rendón, entre José Mascate y Av. del Ejercito, para proponer un diseño que permitan 

a sus habitantes tener una vivienda digna, áreas comunitarias, verdes y servicios de 

infraestructura para la satisfacción de sus necesidades y la seguridad en la 

habitabilidad de este equipamiento.   
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1.4.1 Objetivos Específicos. 

• Analizar el estado actual de las edificaciones y de la infraestructura de servicios de del 

complejo habitacional casas colectivas de la calle Gómez Rendón, entre José Mascate 

y Av. del Ejercito. 

• Identificar los principales problemas y necesidades de los habitantes de estas viviendas 

colectivas. 

• Estudiar modelos análogos de rehabilitación de bloques multifamiliares, para 

determinar los criterios que deben ser incluidos en el rediseño para lograr la mejora de 

las condiciones de vivienda digna y seguridad de sus habitantes.  

1.5 Formulación del tema 

¨Estudio y Propuesta de rediseño de los Bloques de Vivienda Colectiva del IESS, 

Ubicados en Gómez Rendón, entre José Mascote y Av. Del Ejercito, con sistema 

constructivo Hormi2, Guayaquil¨ 

1.6 Justificación 

Este proyecto de investigación justifica su pertinencia en el Art. 107 de la Ley de 

Educación Superior (LOES, 2010), que indica el deber de las instituciones de educación 

superior a la satisfacción de las necesidades de la población, en este caso mediante una 

propuesta de rediseño de un espacio habitacional que no cumple con las condiciones de 

habitabilidad necesarias y no están garantizando el derecho a una vivienda digna. 

Además, se fundamente en el Objetivo 1, del Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida (2017-2021), que establece la obligación de: “Garantizar una vida digna con 
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iguales oportunidades para todas las personas” (Consejo Nacional de Planificación, 

2017, pág. 9). 

1.7 Delimitación  

1.7.1 Delimitación del Contenido. 

El presente proyecto comprende al “Estudio y Propuesta de rediseño de los Bloques de 

Vivienda Colectiva del IESS, Ubicados en Gómez Rendón, entre José Mascote y Av. 

Del Ejército, con sistema constructivo Hormi2, Guayaquil¨ que permita asegurar un 

espacio de vivienda digna y segura para la mejora de la calidad de vida de la población. 

1.7.1.1 Dominio. 

Este trabajo de titulación corresponde al Dominio 2 de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Guayaquil: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnologías de 

Sistemas Constructivos (Hábitat). 

1.7.1.2 Línea de Investigación 

El tema propuesto corresponde a la línea de investigación No. 1 de la Universidad de 

Guayaquil, que corresponde a: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la Construcción. 

1.7.1.3 Sub-Línea de Investigación 

Está relacionado con la sublínea de investigación: Tecnologías de la Construcción, 

Ingeniería Civil y Diseños Arquitectónicos. 

1.7.2 Delimitación del Tiempo. 

Este trabajo de titulación se lo realizará el periodo comprendido en el IIC 2018-2019 y 

el IC 2019-2020, utilizando datos del estado de la edificación e infraestructuras, así 

como de las necesidades actuales de sus habitantes. 
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1.7.3 Delimitación del Espacio. 

1.7.3.1 Ubicación. 

El sector de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas: 

Latitud: 2°12’7.55” S – Longitud: 79°53147.72” O 

Altura sobre el nivel del mar: 765 metros 

Sector de la Parroquia García Moreno, se delimita por las calles:  

Norte: Gómez Rendón 

Sur: Calicuchima. 

Este: Av. del Ejército y  

Oeste: Dr. José Mascote,  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Ubicación de los Bloques de Vivienda Colectiva IEES 

Fuente:  Maps Bing 

Edición: autor de tesis 

 

Cada bloque tiene cuatro pisos, dividido en dos secciones separado por un callejón de 

50 metros. El terreno mide 64 metros de ancho por 148 metros de largo, abarca una 

superficie aproximadamente de una hectárea. 

El área de bloques habitacionales edificada es de 7172 metros cuadrados y un área verde 

frente a la calle Gómez Rendón de 2643 metros cuadrados. 

VIVIENDAS 

ADJUNTAS A 

LOS BLOQUES 

BLOQUES VIVIENDA 

COLECTIVA (IESS) 
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Ilustración 2 Plano existente de los Bloques de Casa Colectivas 

Elaboración: autores de tesis 

 

1.7.3.2 Delimitación del contexto. 

El estudio y propuesta de un rediseño de las viviendas colectivas del IESS para la ciudad 

de Guayaquil, incurrirá en el aspecto social, que tener una vivienda digna es un derecho 

según el Plan Toda una Vida y que el Estado debe garantizar una vivienda digna para 

todas las personas. 

En lo económico, se propone una reducción de costos al contar con la ayuda de los 

habitantes del edificio que puedan ayudar con la mano de obra al momento de la 

remodelación integral del edificio, que contará con todos los espacios necesarios para 

las familias, sin necesidad de alquilar departamentos extras. 
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En el contexto ambiental, porque la propuesta de materiales de construcción que se 

utilizara evitara el desperdicio y sus paneles vendrán hechos a medida exacta de los 

espacios, se ahorrara en tiempo y tendrán una vivienda termo acústica. 

1.8 Premisas de Investigación y su Operación  

 Tabla 1.  Premisas de Investigación y su operación 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

Analizar el 

estado actual de 

la edificación y 

de la 

infraestructura 

de servicios del 

complejo 

habitacional 

casas colectivas 

de la calle 

Gómez Rendón, 

entre José 

Mascate y Av. 

del Ejército. 

 

• Humedad 

• Filtraciones 

• Estructura 

• Tuberías AAPP 

• Tuberías AASS 

• Electricidad 

• Pisos 

• Observación 

• Investigación 

de campo. 

 

 

 

 

 

 

• Encuesta 

 

• Guía de 

observación 

• Registro 

Fotográfico 

• Ficha de 

levantamiento 

de estado 

físico 

• Ficha de 

encuesta. 

Identificar los 

principales 

problemas y 

necesidades de 

los habitantes de 

estas viviendas 

colectivas. 

 

• Composición 

familiar 

• Normativa de m2 

vivienda/habitante 

• Insalubridad 

• Inseguridad 

 

• Revisión 

bibliográfica  

• Investigación 

de campo 

 

 

 

• Encuesta 

• Ficha 

resumen 

• Guía de 

observación 

• Registro 

fotográfico 

• Ficha de 

encuesta 

Determinar los 

criterios que 

deben ser 

analizados para 

lograr las 

condiciones de 

vivienda digna y 

seguridad de sus 

habitantes. 

• Habitabilidad 

• Accesibilidad 

• Sistemas 

constructivos 

• Revisión 

documental: 

Modelos 

análogos, 

técnicas 

constructivas 

y materiales. 

• Ficha 

documental 

 

Aplicar criterios 

de diseño que 

• Criterios: 

funcionales, 

• Revisión 

documental 

• Ficha 

documental 
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permitan la 

mejora de la 

calidad de vida 

de los usuarios y 

respeto al medio 

ambiente  

formales, 

constructivos, 

bioclimáticos 

• Programa de 

necesidades, 

matriz de relación 

y estudio de áreas 

• Hipótesis formal 

• Propuesta del 

diseño  

• Entrevista a 

expertos 

• Ficha de 

entrevista 

• Esquemas, 

bocetos  

• Volumetrías 

• Planos 

Elaboración: autores de tesis 

 

Capítulo II 

2 Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

La vivienda colectiva es aquella destinada a ser habitada por un colectivo, es decir 

por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en 

lazos familiares ni de convivencia. Normalmente es un edificio de uso mayoritariamente 

residencial que dispone de acceso y servicios comunes para más de dos viviendas (Fabra, 

2015) 

 El nacimiento de la vivienda colectiva se da por la necesidad que tienen los 

gobiernos de solucionar un problema derivado del éxodo rural hacia la ciudad, debido a 

la revolución industrial en Europa del siglo XIX.  El crecimiento de la clase obrera, a 

inicios del Siglo XX, originó la evolución de la arquitectura y de sus ciudades, teniendo 

como motor fundamental la vivienda colectiva, es así que organismos estatales y 

municipales de las grandes ciudades del antiguo continente, inician acciones de 

regeneración mediante programas de vivienda social.  
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Los proyectos de vivienda colectiva de interés público conformaron  la nueva ciudad, 

ideada por el Movimiento Moderno,  como parte de un proceso físico, económico y sobre 

todo social, que involucró a los arquitectos más importantes del momento (Bamba, 2018).  

Para Montaner (2015), el Movimiento Moderno produjo un cambio radical al  

introducir el uso de nuevas técnicas y materiales de construcción, así como objetivos de 

la mejora de las condiciones de salubridad e higiene de la vivienda, observadas en las 

propuestas de Owen (Inglaterra), Cabet y Fourier (Francia), en viviendas para la clase 

obrera.  De esta manera se empiezan a vivir en Francia experiencias de vida comunitaria 

en el Familisterio de Guise, (Jean-Baptiste André Godin, 1877) y, en la ciudad Mulhouse 

(1902). 

 El período entre guerras determinó la necesidad de aumentar la producción de 

viviendas en forma masiva, sin embargo, Francia no realizó la producción adecuada de 

viviendas como lo hizo Alemania, Gran Bretaña y Holanda, lo que determinó que después 

de la Segunda Guerra Mundial entre en una crisis de alojamiento muy grave (Montaner, 

2015). 

En 1928, Perry propueso las unidades vecinales, con la intención de definir una idea 

de agrupación de vivienda para potenciar la vida comunitaria, las mismas que fueron 

aplicadas en New York y New Jersey (1928), (Montaner, 2015). 

Durante el desarrollo de las tres etapas de convocatorias del Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna  (CIAM),    es donde se exponen diversas teorías sobre  el 

concepto de vivienda colectiva y de contexto de ciudad (Solano, 2009). 

La primera etapa que corresponde a 1928-1930, tiene como tema central el contexto 

urbano, temas de suelo colectivo, el análisis de los criterios básicos para la colocación de 

los bloques de vivienda en la estructura de la parcelación, y los criterios de Walter 
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Gropius en cuando al tipo de construcción: baja, media o alta y los criterios de 

asoleamiento en función de la altura y separación de los mismos (Solano, 2009).  

En la segunda etapa (1933-1947), se realizan tres congresos con la presencia de Le 

Corbusier y José Luis Sert y, tiene lugar la redacción de la Carta de Atenas (1933), donde 

se definieron las cuatro funciones del urbanismo y la zonificación de la ciudad con 

relación a sus usos: habitar, trabajar, circular y cultivarse.  En estos congresos se trataron 

aspectos sobre la ciudad funcional, para resolver los problemas a los que se enfrentaban 

las ciudades; la vivienda y esparcimiento: el estudio de las zonas residenciales con 

viviendas y espacios comunes; la reconstrucción de las ciudades: los mecanismos de 

reconstrucción después de la guerra (Solano, 2009).   

La tercera etapa (1949-1956), se analiza el corazón de la ciudad, el hábitat y el hábitat 

humano.   En esta etapa se realiza por parte de jóvenes arquitectos la formación del grupo 

TEAM 10, que tiene ideas distintas a los arquitectos del Movimiento Moderno.  El TEAM 

10 define a los edificios de vivienda colectiva como unidades de un conjunto de proyectos 

residenciales con una densidad media o baja, para quienes no era importante la cantidad 

de superficie libre o la ocupación total del conjunto, sino que esta densidad y ocupación 

estará en función de la respuesta que el proyecto y el conjunto residencial desee aportar.  

Además, se preocuparon más por la diversidad de tipologías de vivienda que por las 

dimensiones mínimas de las mismas, pues de esta manera podrían responder de una forma 

más extensa a los diversos gustos y escenarios de la colectividad, creando y estableciendo 

también en el interior de las viviendas diversas opciones de identidad. 

Como ejemplo de proyectos de vivienda colectiva basados en el Movimiento 

Moderno se menciona la  Unitè d’habitation,  de Le Corbusier, Francia (1952),   con  
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planteamientos urbanísticos de contexto y viviendas colectivas formadas por unidades 

mínimas defendidas por el Movimiento Moderno (Solano, 2009).   

Ejemplos de proyectos de vivienda basados en las teorías del TEAM 10, se 

menciona: Robin Hood Gardens, de Alison y Peter Smithson (1.962‐1.972),    para el 

desarrollo de un barrio periférico de Londres, a través de la intervención de vivienda 

colectiva  (Solano, 2009).   

En América Latina, al igual que en Europa y América del Norte,  las propuestas de 

nuevos modos de habitar se dan por la migración del campo a la ciudad, la 

industrialización, el crecimiento urbano y las tendencias populistas, en donde los proyectos 

de vivienda colectiva tuvieron un papel protagónico en el desarrollo urbano de ciudades 

como Río de Janeiro, ciudad de México, Caracas, Bogotá y la Habana  (Preciado, 2017) 

En Guayaquil también se realizaron propuestas habitacionales dirigidas hacia las 

viviendas colectivas entre los años 1940 y 1970, cuyo primer bloque construido en año de 

1950, es además el primer bloque de viviendas colectivas del Ecuador, correspondiendo el 

diseño y construcción al primer Arquitecto-Ingenio del país, Héctor Martínez.  

Esta propuesta de diseño fue la primera en proyectar un patio central, que unía a dos 

manzanas, creando un área amplia de recreación para todos los habitantes. Estos bloques 

multifamiliares también fueron los primeros en ser vendidos y habitados como propiedad 

horizontal (Revista de urbanismo, 2007).  El conjunto habitacional está formado por dos 

bloques de concretos implantados entre las calles Avenida del Ejército y Gómez Rendón, 

correspondiente al centro-sur de Guayaquil. 

Cada edificio habitacional está formado por cuatro pisos de viviendas, que están 

divididos por un callejón de 50 metros, el mismo que en la actualidad se encuentra semi-

abandonado; algunas familias viven desde hace muchos años (la persona más antigua tiene 
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70 años viviendo), mientras que otras han llegado a tomar apartamentos abandonados, 

viviendo situaciones de inseguridad por el estado de la infraestructura del edificio y de los 

servicios básicos, que hacen que existan pasillos sin luz, dando lugar al cometimiento de 

acciones delictivas.     

Otras unidades de vivienda colectivas existentes en la ciudad de Guayaquil 

financiadas por el IESS son: el complejo habitacional ubicado al sur de la ciudad, sobre la 

calle Quito, Venezuela, Bolivia y José de Antepara que está conformado por 5 bloques que 

albergan a 32 familia en cada bloque; el conjunto habitacional ubicado en las calles Padre 

Solano, Ximena, Alejo Lascano y Riobamba.  Estas edificaciones  han subsistido por la 

autogestión de sus moradores (El Telégrafo, 2014)    

Cada vez más, la vivienda colectiva es demandada a nivel mundial, en la medida que 

las ciudades tienen sus procesos de expansión y crecimiento de la población, que requiere 

la satisfacción de sus necesidades de vivienda.  La optimización del uso del suelo determina 

la propuesta de viviendas colectivas, capaces de economizar recursos, que garanticen las 

condiciones de habitabilidad y que den seguridad por la utilización de materiales y 

tecnologías en la construcción de estas edificaciones, condiciones que deberán estar 

presentes en la propuesta de   rediseño de las Casas Colectivas de la Calle Gómez Rendón, 

de la ciudad de Guayaquil. 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Medio Físico. 

A continuación, se indicarán las principales características del medio físico del área 

donde se realizará la propuesta de Rediseño de las Complejo de Casas Colectivas de 

la calle Gómez Rendón, entre José Mascate y Av. del Ejercito, entre las que se 

mencionan: ubicación, topografía, hidrografía, vegetación, clima, entre otros aspectos. 
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2.2.1.1  Ubicación. 

El proyecto está ubicado en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, provincia de 

Guayas. Sus límites geográficos del terreno son:   

Al Norte con la calle Carlos Gómez Rendón. Al Sur con la calle Calicuchima. 

Al Este con la calle Av. Del Ejército. Al Oeste con la calle Pedro Vicente 

Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Coordenadas de ubicación 

Punto Este Sur Descripción 

A 79°53’48.0” 2°05’8” Lindero 

B 79°53’46.2” 2°12’0.64” Lindero 

C 79°53’49.2” 2°12’09.0” Lindero 

D 79°53’47.4” 2°12’09.6” Lindero 

Fuente: Bing Maps 
 

2.2.1.2 Dimensiones del terreno 

El estudio y propuesta de rediseño de los bloques de vivienda colectiva del IESS, 

está formado por dos bloques cada uno con cuatro pisos, dividido en dos secciones 

separado por un callejón de 50.00 m. 

Ilustración 3.  Ubicación del proyecto de vivienda Casas Colectivas 

Fuente: Bing Maps 

A 
B 

C 
D 
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El terreno mide 64.00 m de ancho por 148.00 m de largo, abarca una superficie 

aproximadamente de una hectárea.   Posee un área edificada de bloques habitacionales 

de 7172 m2 y un área verde frente a la calle Gómez Rendón.  El área en la que se 

desarrolla el proyecto abarca un área de 9472 m2. 

 

Ilustración 4.  Mapa del sector  

Fuente: Google Maps 

2.2.1.2 Topografía. 

Se observa que el terreno es regular, no presenta pendientes, es completamente plano. 

 

Ilustración 5 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

 

 
Terreno 
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2.2.1.3 Clima. 

La ciudad de Guayaquil al año registra dos temperaturas máximas y dos 

temperaturas mínimas, respondiendo a tres factores: latitud, altitud y cercanía al mar, 

son las que se encargan de definir y controlar las temperaturas que corresponden a los 

meses de: 

Máximas: 38°C en los meses de marzo 

y abril. 

                  28°C en el mes de Julio 

     Mínimas: 20°C en el mes de diciembre 

                   16°C en el mes de agosto 

 

 

 

Ilustración 7 Parámetros climáticos promedio de Guayaquil 

Fuente: Weatherbase 

Ilustración 6.  Temperaturas 

Fuente: Bing Maps 
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Temperatura 

La temperatura promedio del cantón es de 28°C. 

Precipitación Pluvial. 

 

. 

 

 

Vientos 

 

  

 

 

 

2.2.1.4 Asoleamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Los vientos en el sector de estudio, 

son de SUROESTES – NORESTE, 

pero poseen un grado de inclinación 

más hacia el lado ESTE, como se 

puede apreciar en la imagen. 

 

Los meses más lluviosos son: 

febrero, marzo y abril,  

Los meses secos son: agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 

 

Sol de mañana 

Sol de tarde 

Ilustración 9 Asoleamiento 

Fuente: Bing Maps 

 

En el sector se producen de 7m a 15m 

máximo desde las 9:00am a 3:00pm. 

Las calles en el sector son de 12.00 

m, y dentro del terreno de estudio se 

produce una sombra máxima de 

3.00m. 

 

 

Ilustración 8 Dirección de vientos 

Fuente: Bing Maps 
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2.2.1.5  Medio Espacial Urbano 

• Equipamiento urbano 

Se realiza el estudio y análisis de los equipamientos urbanos con la finalidad de 

demostrar la potencialidad del sector, al constar con los equipamientos necesarios para el 

funcionamiento correcto del sector, esto se encuentra relacionado con el uso de suelo para 

fines colectivos o institucionales, pudiendo ser públicos o privados, esto se encuentra 

directamente asociados al desarrollo social y reflejan en la calidad de vida de la ciudad y 

de la población en ella residente. 

 
 

             Ilustración 10. Equipamiento urbano del sector 
                      Elaboración: autor de tesis 

  
 

Al realizar el estudio de equipamientos urbanos, se tomó un radio de 500 metros 

para tomar en consideración el contexto urbano inmediato. 

Salud 

- Francisco Ycaza de Bustamante 

- Atención: Regional 

Educación y deporte 

Gasolinera Petroecuador UPC Mi Comisariato 

Iglesia Nuestra Señora 

de Perpetuo Socorro 
Colegio Guayaquil Hospital del Niño 
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- Instituto Tecnológico Guayaquil 

- Atención: Regional 

- Estadio George Capwell 

- Atención: Regional 

Cultura y Religión 

- Jesús de Nazaret 

- Atención: Regional 

- Comercialización y Abasto 

- Mi Comisariato y Gasolinera 

- Atención: Regional 

• Trama Urbana 

Existen cuatro puntos de quiebre en la trama urbana, que son la calle Maldonado y en la 

calle Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

  

MALDONADO 

BRASIL 

Ilustración 11.  Trama urbana 

Fuente: Google Earth 

Edición: autor de tesis 
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2.2.1.6 Infraestructura 

Se realizó un estudio por medio de los planos de aguas lluvias, aguas sanitarias, agua 

potable y alumbrado público se ha podido constatar la marginación total de servicios a 

estos bloques. 

• Agua potable 

Planos Agua Potable (AA.PP) de Guayaquil 

 

 

  Ilustración 12.  Plano de Agua potable. 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

El abastecimiento de agua potable en las manzanas se da por una red simple articulada 

(ramificado) como lo podemos apreciar en el plano, abastece de manera óptima el sector, 

brindado un servicio eficiente. 
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Hay que indicar que actualmente la red pública no proporciona el servicio de agua 

potable a las viviendas colectivas, por lo que existen conexiones clandestinas llevando el 

agua a las cisternas sin cargo y con ayuda de bombas, algunas en mal estado, es 

distribuida a los departamentos, se sabe por medio de artículos que cada bloque tiene su 

cisterna, pero no siempre una bomba, el mantenimiento de la misma corre por cuenta de 

los inquilinos, cuando se organizan, cosa que sucede poco, en varios departamentos, se 

ven mangueras entrando por las ventanas porque las viejas tuberías internas han dejado 

de funcionar. 

 

 

 

 

Aguas Lluvias  

 

    Ilustración 14.  Plano de Aguas Lluvias. 
   Fuente: Municipio de Guayaquil 

Ilustración 13.  Formas de abastecimiento de agua 

potable. 

Elaboración: autor de tesis 
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A pesar de la aparente organización en cuanto a la disposición de tuberías, tomando 

como eje las vías y la colocación de sumideros en los nodos que se originan por el cruce 

de éstas, los estos sumideros y redes no abasten al correcto flujo y desalojo de las aguas 

lluvias.   

La falta de ellos en algunos tramos, ha 

traído consigo inundaciones, con la 

consecuente aparición de enfermedades y 

malestar por el estancamiento de estas 

aguas, por lo cual se expresa que este 

servicio como deficiente. 

• Aguas Servidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de desalojo de aguas sanitarias o residuales es eficiente en la mayor 

parte de las manzanas, las características y condiciones son adecuadas para el  

  

Ilustración 16.  Plano de Aguas Servidas 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

 

Ilustración 15.  Estado de las aguas lluvias en el sector de 

estudio. 

Elaboración: autor de tesis 
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sector, sin embargo, requieren mantenimiento y ciertos ajustes para el correcto 

desempeño del mismo. 

Cabe resaltar que al realizar la visita a obra del terreno de estudio se pudo constatar 

que las cajas de revisión ubicadas en los patios interiores de cada bloque; se 

encuentran averiadas, por lo que se les debe dar mantenimiento para recuperarlas. 

• Alumbrado Publico 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Alumbrado público 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

 

Los Postes de Alumbrado Público son necesarios, para 

dar esa sensación de se hace evidente en el sector de 

estudio y sus terrenos aledaños, siendo un gran problema 

para los moradores, debido a la inseguridad que trae 

consigo la carencia o falta de este servicio.   En el plano 

se puede apreciar claramente, como en el terreno solo 

existen 7 postes de alumbrado público, siendo 

insuficientes para abarcar de manera eficiente esta 

manzana 

La investigación de campo pudo evidenciar que necesita de manera inmediata el 

alumbrado público, pues no todas las de calles que delimitan el complejo habitacional 

Ilustración 18.  Alumbrado público 

Fuente: autor de tesis 
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cuentan con la cantidad de postes de luz para brindar un servicio óptimo.  La única calle 

que se encuentra con una cantidad adecuada de luminarias es Gómez Rendón, zona 

regenerada por el GAD de Guayaquil, por lo que es necesario dotar de este servicio para 

la seguridad de sus habitantes. 

• Vialidad 

Existen calles de doble vía en el sector que facilitan la llegada al terreno, tanto de 

norte a sur como viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

  

Doble vía: Las calles Cuenca, Brasil, Maldonado, 

Calicuchima, Av. del Ejército, José Mascote. 

Una vía: Las calles Gómez Rendón, Esmeraldas, Los 

Ríos, García Moreno, José de Antepara, Machala, Av. 

Quito. 

Metrovía: La calle Febres Cordero. 

< 

<<<<<<<

Ilustración 19.  Vialidad 

Fuente: Google Earth 

Edición: autor de tesis 
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• Intensidad Vehicular 

 

• Transporte público - privado 

 Las líneas de bus que van directo al sector de estudio pasan por la calle Gómez 

Rendón y José Mascote. 

                                  Gómez Rendón                                   José Mascote 

 

 

 

     Transporte privado 

     Transporte Público 

 
                 

                                                                            

                                                                     Ilustración 21.  Transporte público y privado 

                                                                    Fuente: Google Earth 

                    Edición: autor de tesis 

           

Líneas 34 – 79 - 4 – 7 – 77 – 117 - 44 – 43 – 42 – 119 – 94 – 78 - 28 - 35 –119 – 62 

  

La calle que conduce directo al 

sector de estudio y posee mayor 

intensidad de afluencia vehicular 

es la calle Gómez Rendón, se le 

suman dos calles indirectas con 

intensidad, calle Esmeraldas y Los 

Ríos. 

La calle con intensidad media que 

conduce directo al sector de 

estudio es la calle José Mascote, 

con poca intensidad vehicular. 

Ilustración 20.  Intensidad Vehicular 

Fuente: Google Earth 

Edición: autor de tesis 
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Fue analizada la intensidad vehicular de las calles Gómez Rendón y José Mascote 

que conducen directamente al sector de estudio, mediante un conteo de 1 minuto a las 8 

de la mañana. 

                                   Tabla 3.  Análisis de intensidad vehicular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación de campo 

Elaboración: autor de tesis 

 

2.2.1.7 Aspectos Socio-culturales  

Mediante un diagnostico sociodemográfico de la cantidad de personas que se 

encuentran en el terreno de las viviendas colectivas, con datos provistos por el censo de 

población y vivienda, se analizan variables que indican los principales indicadores 

demográficos y socio – económicos. 

Tabla 4.  Densidad poblacional 

Población Área Densidad 

200 familias 6085 m2 0.25 pers/ m2 

800 personas   1 pers/ 4 m2 

Elaboración: autor de tesis 

Gómez Rendón                José Mascote 

Particulares 11 Particulares 4 

Taxis 3 Taxis 1 

Buses 2 Buses 4 

Motos 2 Motos 1 

Bicicletas 0 Bicicletas 0 
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Mediante los cálculos elaborados con los datos conocidos se estima hay una persona cada 

4 m2, conociendo que existen 800 personas que viven en la actualidad, en un área de 

6085m2. 

Los departamentos de los bloques multifamiliares se entregaron a trabajadores y afiliados 

al IESS que tenían poder adquisitivo muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ilustración 23.  Vistas del Proyecto Habitacional Casas Colectivas 

                Elaboración: autor de tesis 

  

Trabajadores 

Espacio Pequeños 

Sectores Marginados 

Estrato Económico Bajo 

Ilustración 22.  Proyecto habitacional Casas Colectivas 

Elaboración: autor de tesis 
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 2.2.3 MODELOS Análogos. 

Se realizará el estudio de otros proyectos de viviendas colectivas, para recoger 

información necesaria y aspectos positivos para la elaboración del proyecto de rediseño 

de las casas colectivas. 

2.2.3.1 Edificio Habitacional de Paris del 60/ Lacaton & Vaassal 

Ubicación: Paris - Francia 

Arquitectos: Lacaton & Vassal 

Superficie: 8900 m2 + 3560 m2 ampliación 

Cliente: Paris Habitad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Bloque habitacional/ cliente Paris Habitat 

Fuente: Plataforma de arquitectura 
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Se estableció rehabilitar el edificio de la década de los 60 en Paris, por un estilo 

contemporáneo. Siguiendo los estándares actuales de edificación contribuyendo una 

mejora de calidad de vida a sus usuarios (Gordon, 2012). 

El edificio tiene 16 pisos y 96 departamentos en total. La demolición en primera 

instancia fue descartada, optando por un proyecto de rehabilitación y transformación, 

proponiendo departamentos más espaciosos (Gordon, 2012). 

Fueron construidos nuevos niveles con estructuras autosoportantes, se colocaron en el 

perímetro del edificio en cada piso, para hacer extender el área de estar y crear zonas de 

terrazas y balcón que están cerrados. Las ventanas pequeñas existentes serán 

reemplazadas por boquetes grandes y transparentes (Gordon, 2012). 

 

Ilustración 25 Bloque habitacional/ cliente: -Paris Habitat 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

El piso del hall de entrada será refaccionado, éste será hecho al nivel con el exterior. 

El volumen será un espacio libre, sin instalaciones que conducen directo al jardín 

creado en la parte posterior del edificio (Gordon, 2012). 
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Ilustración 26 Bloque habitacional/ cliente: -Paris Habitat 

Fuente: Plataforma de arquitectura 
 

Las salas para las actividades colectivas se establecerán a un costado del hall. Además, 

dos ascensores serán construidos para mejorar la accesibilidad a los departamentos. 

La estructura fue diseñada con elementos prefabricados, de esta manera los residentes 

pueden permanecer en los departamentos durante los trabajos (Gordon, 2012). 

 

Ilustración 27 Bloque habitacional/ cliente: -Paris Habitat 

Fuente: Plataforma de arquitectura 
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2.2.3.2 Transformation of 530 dwellings/ Lacaton & Vassal 

Ubicación: Francia 

Categoría: Social Housting 

Arquitectos: Lacaton & Vassal 

Área: 23500 m2 

Año: 2016 

 

Ilustración 28 Transformation of 53 dwellings 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

 

Este proyecto consiste en la transformación de 3 edificios de viviendas sociales 

modernistas, totalmente ocupados. Forma parte del programa de renovación de la ‘Cité 

du Grand Parc’ en Burdeos. Fue construido a principios de los años 60, este  

distrito modernista cuenta con más de 4000 viviendas. Después de descartar la  

demolición del edificio, se propuso una renovación (Pintos, 2019).  

El cambio comienza desde el interior de las viviendas, para dar nuevas cualidades a 

las viviendas, manteniendo las cualidades existentes con funcionamiento, que deben 

preservarse, falta un área de jardines y balcones en la parte que se va a aumentar, esto 

incrementa el ingreso de luz natural y movilidad de uso (Pintos, 2019). 
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Ilustración 29 Transformation of 53 dwellings 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

 

Las ventanas altas y los balcones transparentes permiten ver la ciudad desde otra 

perspectiva, ofreciendo una vivienda responsable y sustentable para el futuro. La 

economía general del proyecto se basa en la elección de transformar el edificio  

existente, sin realizar intervenciones importantes sobre el existente: la estructura, 

las escaleras o los pisos, su aumento es mediante adiciones y extensiones (Pintos, 

2019). 

 

Ilustración 30 Transformation of 53 dwellings 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

 

Estas extensiones amplían el espacio de uso y la movilidad dentro de la vivienda, 

dando oportunidades que la casa tenga cuidado adecuado, los apartamentos pueden 

gozar de los grandes jardines. Existen tres tipos de edificios que son I, H que ofrecen 
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espacios al aire libre de 3.80 metros de profundidad en las fachadas y 2 fachadas del 

edificio G, solo compuesto por viviendas monoorientadas (Pintos, 2019) 

 

Ilustración 31 Transformation of 53 dwellings 

Fuente: Plataforma de arquitectura 
 

Se plantearon obras en el interior de cada vivienda, como la renovación de baños y 

nuevas instalaciones eléctricas. Se cambiaron los ascensores viejos por unos de 

mayor tamaño mejorando la circulación vertical. El envolvente del edificio se 

mejora a través de jardines y el aislamiento de la fachada norte (Pintos, 2019). 

 

Ilustración 32 Transformation of 53 dwellings 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

 

2.2.3.1 Vivienda social en Izola 

Arquitecto: Rok Oman / Spela Videnik 

Constructora: Ofis Architekti 

Cliente: Fondo Habitacional Esloveno de Izola 

Dimensiones de terreno: Área de 2294 m2 
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z 

Ilustración 33 Vivienda Social Izola 

    Fuente: Ofis Architekti 
  

 Año de proyecto: 2003 

Año de construcción: 2004 – 2006 

 

Esta propuesta se generó para resolver de una forma radical, funcional y sobre todo 

en lo económico debido a la superficie total de construcción y flexibilidad. 

Cuenta con 30 departamentos con diferentes tamaños y estructuras, variando desde 

departamentos personales hasta de 3 habitaciones. Cumplen la norma mínima del 

tamaño según la norma de Eslovenia. Los espacios interiores no tienen estructura, 

por lo que es totalmente flexible y pueden organizar el espacio interior. 
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Los balcones trabajan como módulos diseñados para generar espacios con sombra y 

ventilación a los departamentos (Pastorelli, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

Tipos Edificios Multifamiliares 

 
Los tipos de Edificios Multifamiliares que existen, se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Edificios de administración propia, que serán aquellos que cuentan con un 

reducido número de viviendas, generalmente de pocas plantas o agrupadas en 

un pasaje, cuyas principales áreas comunes sean las vías de acceso a las 

viviendas; que no tengan equipos complejos y en los cuales la conservación de 

los elementos comunes en condiciones normales sea relativamente poco costosa; 

(Corbusier) 

• Edificios de administración municipal, que serán aquellos que cuenten con gran 

cantidad de viviendas, generalmente de un número elevado de plantas; que 

Ilustración 34 Vivienda Social Izola 

Fuente: Ofis Architekti 
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tengan entre las áreas comunes, además de las vías de acceso otras como 

recibidores, colectores de desechos e intercomunicadores y donde 

eventualmente puedan radicar, además de viviendas, oficinas estatales, 

comercios y otras entidades. (Corbusier) 

Reducción de la Contaminación 

Las fachadas vegetales pueden también desempeñar un papel en la reducción de 

la contaminación atmosférica, atrapando las partículas y la concentración de 

determinados contaminantes en sus tejidos (ASESCUVE, 2018). 

Quiebrasoles en Fachadas  

El quiebrasol, como elemento para control solar y también para la composición de 

fachadas, ha tenido varios cambios y transformaciones en su forma, en su 

materialidad, a través del presente siglo, pero su utilización sigue siendo necesaria 

para el control térmico y ahorro de energía en los edificios (Río, 2012).   

 

 

  

Ilustración 35 Quiebrasoles en Fachadas 

Fuente: MásDeco 
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Sistema de construcción  

Sistema de construcción tradicional 

Es el sistema de construcción más difundido y el más antiguo. Basa su éxito en la 

solidez, la nobleza y la durabilidad. Construido por estructura de paredes portantes, 

ladrillos, piedra o bloques. Paredes de mampostería: ladrillos, bloques. Piedra o ladrillo 

portante, revoques interiores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y techo de tejas 

(AR_SUS, 2018). 

 

 

 

 

Sistema de construcción prefabricado 

Sistema constructivo basado en el diseño y producción de componentes y 

subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que en 

su posición definitiva, tras una fase de montaje simple, preciso y no laborioso, 

conforman el todo o una parte de un edificio o construcción (Huertas, 2012). 

  

Ilustración 36 Sistema de construcción tradicional 

Fuente: AR_SUS 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Sistema de paneles Hormi2 

El panel está formado con un núcleo de poliestireno expandido EPS de densidad de 

12kg/m2, de diferentes espesores. La superficie presenta geometría acanalada y 

rugosa especialmente diseñada para la mejor adherencia del mortero. En todos los 

casos el poliestireno usado es de tipo ignífugo o clasificación F (hormi2, s.f.).  

 

 

ESQUEMA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Ilustración 38 Esquema de Proceso Constructivo 

Fuente: Casa Pronta M2 

  

Ilustración 37 Paneles Montaje 

Fuente: Casa Pronta 
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• El poli-estireno es un polímero derivado del petróleo – plástico celular. 

• Elevado poder de integración con otros sistemas constructivos. 

• Panel simple para construcciones de hasta 5 pisos. 

• Panel doble para construcciones de hasta 20 pisos. 

•  

 

                

Ilustración 39 TIPOS DE PANELES 

Fuente: Casa Pronta M2 
 

 

Ilustración 40 ENCUENTROS ENTRE MUROS HORMI2 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Ilustración 41 DETALLE DE PANEL 

Fuente: Casa Pronta M2 

 

 

Ilustración 42 Detalle de Boquete en ventanas 

Fuente: Casa Pronta M2 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Ilustración 43 Especificaciones Técnicas 

Fuente: Casa Pronta M2 
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COSTOS DE PANELES BÁSICOS 

Ilustración 44 Costos de Paneles Básicos 

TIPO USD/m2 12% IVA USD/m2 

PSB50 10.44 1.23 11.45 

PSB60 11.05 1.30 12.11 

PSB7 11.82 1.39 12.96 

PSB80 12.83 1.51 14.06 

PSB90 13.10 1.54 14.36 

PSB100 13.57 1.59 14.87 

PSB110 14.34 1.68 15.71 

PSB120 15.68 1.84 17.18 

PSB130 17.05 2.00 18.68 

PSB140 17.94 2.11 19.66 

PSB150 18.68 2.19 20.47 

PSB160 19.67 2.31 21.56 

PSB170 20.63 2.48 22.61 

PSB180 21.41 2.57 23.46 

PSB190 21.83 2.62 23.46 

PSB200 22.32 2.68 25.00 

PSB260 24.81 2.98 27.79 

PSB300 27.09 3.25 30.34 

Fuente: Hormi2 
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Ilustración 45 Montaje de paneles 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Ilustración 46 Montaje de Paneles 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Ilustración 47 Montaje de Paneles 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Ilustración 48 Montaje de Paneles 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Tipos de Paneles 

PSE= Paneles Simple Estructural 

PSC= Panel Simple de Cerramiento 

PSR= Panel Simple Reforzado 

PS2R= Panel Simple Doblemente Reforzado 

PSW= Panel Simple Hormiwall 

PSB= Panel Simple Básico 

 

 

 

Ilustración 49 Montaje de Paneles 

Fuente: Casa Pronta M2 
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Habitaciones tipo Satélite 

Se centra en la rehabilitación de edificios de viviendas para dotar a los hogares de 

una 'habitación satélite' que les permita crecer temporalmente de acuerdo a las 

necesidades de sus habitantes. Se resuelve así el problema de falta de espacio que 

surge, por ejemplo, ante la visita de un familiar o la necesidad de un lugar de trabajo 

o estudio sin interrupciones (ReHabitar2, 2010).  

 

Ilustración 50 Habitciones Satélite 

Fuente: Periódico, El Mundo 
 

Sistema de prefabricado tipo cajón 

Son producidos según diseño, en fábrica y su montaje es en obra, son tri-

direccionales. Con esto se entiende que pueden ser volumétricos. Son de concreto 

armado, con una resistencia a la compresión mínima de 21 Mpa. En este sistema el 

único trabajo en obra que queda es anclar en el suelo (cimentación) o encima de 

otra caja (Huertas, 2012). 

 

2.4 Marco Legal 

El estudio de rediseño de las viviendas de casas colectivas del IESS en la provincia 

del guayas, se sustenta a distintos marcos legales, que se desglosan en los 

siguientes artículos:  

  

Ilustración 51 Prefabricado tipo cajón 

Fuente: Monografías s.f. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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2.5 Constitución del Ecuador. 

Derecho a la vivienda 

Artículo 147 pone énfasis y prioriza que los programas y planes deben desarrollar 

proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la 

vivienda precaria. Estos proyectos deberán hacerse a través de la banca pública y 

de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos. 

Artículo 375 indica que el Estado garantizará el derecho al habitad y a la vivienda 

digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas 

que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacios y 

transporte público, equipamiento y gestión del suelo urbano; 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda; 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat 

y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universidad, 

equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos; 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial; 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas 

populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y 

las mujeres jefas de hogar; 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos: 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos; 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de 

ríos, lagos y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 
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2.6 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 25  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.  

2.7 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

Constitución del Ecuador, Derecho a la vivienda  

Objetivo 1, del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021), 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

Reglamento de Prevención de Incendios de concentración de público (Guayaquil B. 

C., 1979)  

Ver Anexo 1 

Ver Art. 13. 

Ver Art. 37.7. Ver Art. 375. 

 Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación  

Se realizará este proyecto de titulación mediante un enfoque mixto.  El enfoque 

cuantitativo permitirá mediante un proceso sistemático y ordenado la recolección 

y medición de datos del sector de estudio.  Con el enfoque cualitativo se conocerán 
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las percepciones y opiniones de los habitantes en su propio ambiente y los expertos 

a los que se procederá a entrevistar. 

3.2 Tipos de investigación  

Para el proyecto se utilizará diferentes tipos de investigación, presentados a 

continuación: 

Investigación Descriptiva: para conocer los problemas de habitabilidad 

existentes, formas de vida y costumbres de las personas en del sector de estudio 

para realizar una propuesta de rediseño 

Investigación Documental: permitirá la revisión de las teorías que fundamentan 

el surgimiento y evolución de las casas colectivas, los criterios de densidad y de 

diseño que deben estar presentes, así como los datos de la población del sector de 

estudio y la demanda de unidades habitacionales. 

Investigación de campo: mediante la inspección realizada en el sitio, para 

observar las necesidades y problemas que presenta el sector, y la búsqueda de 

soluciones.  

3.3 Métodos 

Métodos Generales 

El Método Científico: en todas las fases de la realización del presente trabajo 

El Método Deductivo: para el análisis de los datos del enfoque cuantitativo 

El Método Inductivo: para el análisis de los datos del enfoque cualitativo 

3.4 Técnicas e instrumentos de medición 

Las técnicas a utilizar serán: la revisión bibliográfica, la observación, la encuesta y la 

entrevista.   Los instrumentos para dichas técnicas son: ficha documental, guía de 

observación, registro fotográfico, la ficha de encuesta, la ficha de entrevista y la ficha 
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de Evaluación de Viviendas de Interés Social CEEA de la Universidad Central de 

Venezuela. 

Se escogió la ficha de Evaluación de Viviendas de Interés Social, debido a que abarca 

todo lo que se va a desarrollar dentro del proyecto, considerando que cuenta con una 

descripción con medidas estándar para todas las áreas de la vivienda y la manera en 

la que se puntuará cada espacio, va desde el más alto que es el número 3 hasta la 

puntuación más baja que es la 0. Fue modificada debido a que en la ficha puntúa la 

situación de riesgo del terreno, en caso de estar en una colina o cerca de alguna rivera, 

lo cual se descartó por la topografía del terreno y la ubicación del proyecto. Al final 

de la ficha se suman los valores, dando como resultado el estado de la edificación 

según las medidas existentes de los espacios de los departamentos y accesos, 

comparados con las medidas estándar que propone la ficha de evaluación. 

Parámetros de la elaboración de la ficha de Evaluación de Viviendas de Interés 

Social. 

La sumatoria de los valores de los indicadores indica que para que una vivienda se 

considere aceptable debe tener una valoración mínima de 50 puntos y máximo 126 

puntos (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Pésimo= 0 

Regular= 1 

Bueno= 2 

Excelente= 3 

  Indicadores a considerar al llenar la Ficha de Evaluación 

1. Comedores 

Para comedores de 4 personas 

Si su área es menor a 5.50m2 su evaluación es 0 

Si esta entre 5.50m2 y menos de 7.00m2 su evaluación es de 1 

Si tiene entre 7m2 y menos de 9.50m2 su evaluación es de 2 

Si es mayor de 9.50 m² se le asigna una evaluación de 3. 

Para comedores de 6 personas se requiere una mesa de 6 puestos, 6 sillas. 

Si su área es menor de 6.50 m² se le asigna una evaluación de 0. 

Si tiene entre 6.50 m² y menos de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 1. 
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Si tiene entre 8.50 m² y menos de 11 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si es mayor de 11 m² se le asigna una evaluación de 3 (Abadi, Martin, 

Capasso, & Rojas, 2009). 

2. Cocinas 

La Norma Sanitaria define las dimensiones mínimas de las cocinas en 6 metros 

cuadrados con un ancho no menor de 1.50 metros, sin establecer diferencias entre 

tamaños de viviendas (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Así, para cocinas de viviendas de 4 personas se requiere una cocina, un fregadero, 

una nevera, 3 módulos de trabajo y almacenaje de 0.60 mts por 0.60 mts cada uno y 

módulos altos de almacenaje (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Si su área es menor que la norma se le asigna una evaluación de 0. 

Si es igual a la norma y menor de 7 m² se le asigna una evaluación de 1. 

Si tiene entre 7 m² y menos de 8 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si es mayor de 8 m² se le asigna una evaluación de 3. 

Para cocinas de viviendas de 6 personas si su área es menor a la norma se le 

asigna una evaluación de 0. 

Si tiene entre 6 m² y menos de 7.50 m² se le asigna una evaluación de 1. 

Si tiene entre 7.50 m² y menos de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si es mayor de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 3 (Abadi, Martin, 

Capasso, & Rojas, 2009). 

3. Lavaderos 

La Norma Sanitaria establece un área de lavadero de 3 m² mínimo y un ancho no 

menor de 1.50 metros (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 
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Si el área del lavadero es menor que la norma se le asigna una evaluación 

de 0. 

Si es igual a la norma y menor a 4.50 m² se le asigna una evaluación de 1. 

Si tiene entre 4.50 m² y menos 

de 5.50 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si su área es mayor de 5.50 m² se le asigna una evaluación de 3 (Abadi, 

Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

 

4. Dormitorios 

La Norma Sanitaria establece que la vivienda debe tener por lo menos un dormitorio 

de 8.50 m² con un ancho mínimo de 2.40 metros y los otros dormitorios pueden ser 

de 6 m² con un ancho no menor a 2 metros. Estas dimensiones solo se refieren al área 

de dormir; los closets y vestuarios no se incluyen en esas áreas. 

Si el dormitorio tiene menos de 8.50 m² sin incluir el closet, se le asigna 

una evaluación de 0. 

Si tiene 8.50 m² sin incluir el closet se le asigna una evaluación de 1. 

Si tiene entre 9.50 m² y 12 m² incluyendo el closet se le asigna una 

evaluación de 2. 

Si tiene más de 12 m² incluyendo el closet se le asigna una evaluación de 3 

(Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

 

5. Sanitarios 

Si se toman las piezas de menor tamaño existentes en el mercado se encuentra que 

un baño compuesto por ducha, wc y lavamanos, según la Norma tendría un área de 

2.60 m² y un ancho mínimo de 1.20 metros (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 

2009). 
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  Si el sanitario tiene menos de esas dimensiones es evaluado en 0. 

Si tiene dimensiones comprendidas entre 2.60 m² y menos de 2.90 m², con 

un ancho mínimo de 1.20 metros, contempla el equipamiento 

correspondiente y las separaciones cumplen con lo establecido en la 

Norma Sanitaria es evaluado en 1.  

Si tiene entre 2.90 m² y menos de 3.60 m² con un ancho mínimo de 1.30 

metros y tiene el equipamiento y separaciones estipuladas en la Norma es 

evaluado en 2. 

Si tiene 3.60 m² o más, con un ancho no menor de 1.40 metros y contempla 

el equipamiento y separaciones recomendados en Eficiencia Dimensional es 

evaluado en 3 (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

 

6. Circulación Interna 

La Norma no estipula, para viviendas unifamiliares, anchos de pasillos. Para 

viviendas multifamiliares establece un ancho de 1.50 mts en toda vía de escape y 

de 1.20 para las escaleras (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Las circulaciones internas confinadas, si tienen un ancho menor de 0.80 

metros se les asigna una evaluación de 0. 

Si tienen entre 0.80 metros y 0.90 metros de ancho tienen una evaluación de 

1. 

Si tienen entre 0.90 metros y menos de 1.00 metro de ancho tienen una 

evaluación de 2. 

Si tienen más de 1.00 metro de ancho tienen una evaluación de 3 (Abadi, 

Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 
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7. Depósitos de basura 

Se refiere a la existencia de un cuarto o depósito exterior para guardar el recipiente 

de basura y las bombonas de gas en espacios divididos con un ancho mínimo no 

menor de 0.60 metros (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Si la vivienda no lo contempla se le asigna una evaluación de 0. 

Si el depósito tiene entre 0.60 m² y menos de 1 m² se le asigna una 

evaluación de 1. 

Si tiene entre 1m² y menos de 1.50 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si tiene 1.50 m² o más se le asigna una evaluación de 3 (Abadi, Martin, 

Capasso, & Rojas, 2009). 

8. Iluminación natural de los espacios de la vivienda 

La Norma Sanitaria establece que los espacios habitables de la vivienda deben estar 

iluminados naturalmente y el área de ventanas debe ser como mínimo el 10 % de la 

superficie del piso del local y en ningún caso inferior a un (1) metro cuadrado 

(Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

Se considera que, si la vivienda no cumple con la Norma en cuanto al 

porcentaje del área de la ventana, se le asigna una evaluación de 0.  

Si cumple con el 10% pero la iluminación no es uniforme en la mayoría de 

los espacios su evaluación es de 1. 

Si cumple con el porcentaje del 10% y la mayoría de los espacios tienen 

una iluminación uniforme, su evaluación es de 2 (Abadi, Martin, Capasso, 

& Rojas, 2009). 
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9. Protección ambiental: aleros, aceras 

Se considera que si la vivienda no ofrece ningún tipo de protección su 

evaluación es de 0. 

Si existe una protección: aleros del techo entre 20 cms y 30 cms, aceras 

alrededor de la vivienda entre 20 cms y 30 cms, ó algún sistema de 

protección contra plagas se le asigna una evaluación de 1. 

Si existen al menos dos protecciones, tanto los aleros, como las aceras con 

anchos superiores a los 30 cms o sistema de protección de plagas, su 

evaluación es de 2 (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 

10. Instalaciones Sanitarias 

Se considera que si una vivienda no posee aducción a un sistema de cloacas 

y no tiene tanque de reserva sea individual o de la urbanización su 

evaluación es de 0. 

Si las aguas negras se empotran a una red de cloacas, su evaluación es de 1. 

Si se empotra al sistema de cloacas y tiene previsión de agua caliente, su 

evaluación es de 2. 

Si se empotra al sistema de cloacas, tiene previsión de agua caliente y la 

vivienda cuenta con un tanque propio de reserva de agua su evaluación es 

de 3 (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009). 
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Ficha Técnica 

Tabla 5 Ficha de levantamiento y evaluación de viviendas 

FICHA DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACIÓN DE VIVIENDAS 

Nombre del 

responsable: Jennifer García 

Fech

a: 20/7/2019 

  

1.-Datos del propietario de la Vivienda 

Nombres:   Apellidos:   

Teléfonos:   Lugar de residencia actual: Casas Colectivas 

  

2.- Dirección de la Vivienda 

Estado: Ecuador Municipio: Guayaquil 

Parroquia: 

García 

Moreno Urbanización:   

Sector: Suroeste Calle: 

Goméz Rendón, Av. 

Del Ejercito y José 

Mascote 

Número:   Piso y número de departamento   

Referencia: Residente de las Casas Colectivas 

  

3.- Contexto urbano: La ubicación de la vivienda 

3.2.- ACCESIBILIDAD 

Acceso directo desde 

calle o avenida 

Asfal

to: 
    

Distancia a la parada de transporte público más 

cercana (en metros) 

    

Conc

reto: 
         

Tierr

a: 
    

Recorrido desde la parada más cercana 

    

Acceso por escalera o 

vereda 

Conc

reto: 
         

Tierr

a: 
          

Acceso con vehículo particular   Alumbrado público en el recorrido       

3.3.- SERVICIOS PÚBLICOS 

Suministro de agua regular   Aseo Urbano   

Red pública de aguas servidas   Depósito propio   

Servicio de energía eléctrica con 

suministro permanente 
  

Container (distancia al más cercano)   
  

Teléfono fijo   Frecuencia de recolección (días a la semana)     

3.4.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Ambulatorios o módulos de salud 

en el sector   Espacios socio - comunitarios   

Preescolares o escuelas   Abastecimientos (Bodegas, mercado, panaderia)   

Áreas deportivas y recreacionales   Servicios (farmascias, cyber, papelerías)   

Otros: 

3.5.- FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

  

S

I 

N

O   SI 

N

O 
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Existen botaderos de basura a 

menos de 100m de la vivienda 
  

  

Existen talleres o fábricas industriales a menos 

de 500m de la vivienda   
  

  

4.- HABITABILIDAD: Características de la vivienda 

4.1.- TIPOLOGÍA de la vivienda 

Multifamiliar (Edificios) Multifamiliar  

Áre de la vivienda (m2 

de construcción)       N° de pisos   

Observaciones: N° de viviendas con entrada independiente   

N° de viviendas en venta   

Área de la vivienda (m2 de construcción)   

Área del terreno m2   

4.2.- Situación de RIESGO DE LA VIVIENDA 

  

S

I 

N

O   SI 

N

O 

Grietas nuevas o grietas 

reparadas en la estructura o 

paredes (1)   

  No existe continuidad entre las columnas de un 

piso y otro (1)   

  

Hundimientos en piso (1)   
  

El espesor de columnas no es 

adecuado (25 a 30cm) (2)       
  

Desniveles entre piso y terreno 

(losas de piso o fundaciones al 

aire) (1)   

  No todas las losas tienen vigas 

en los dos sentidos (2)     

    

Puertas y ventanas trabadas o 

descuadradas (abren y cierran 

con dificultad) (1)   

  Existen elementos en las losas (vigas, perfiles, 

que están arqueados) (2) 

    

Humedad o filtración en 

paredes y pisos (2) 
    La estructura (columnas y vigas) presenta 

defectos en su construcción (2) 
    

Otros: 

(1) Si la vivienda presenta alguna de estas características debe suspenderse la evaluación 

(2) Si la vivienda presenta alguna de estas características deberá ser evaluada por un técnico 

especialista 

4.3.- ESPACIOS de la vivienda 

  

Canti

dad   

Cantid

ad 

Habitantes   Lavandería   

Sanitarios   Patio   

Cocina   Porche   

Sala   Estacionamiento (N° de puestos)   

Comedor   Otros (especificar)   

4.4.- Características y Estado de los SERVICIOS} 
ESTADO 

BUE

NO 

REGU

LAR 

MAL

O 

Instalaciones Sanitarias suficientes e higiénicas 

    

  Baños con cerámica, piezas del baño completas, desagües en zonas 

húmedas, tuberías empotradas y en buen estado, ventilación e 

iluminación natural en los baños. 
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Instalaciones Eléctricas suficientes y seguras 

    

  

Breaker, enchufe, interruptores y tuberías empotradas, cableado en 

tuberías, puntos de iluminación y tomacorrientes en todos los espacios. 

Cocina Suficiente, higiénica y segura 

  

    

Mesón, empotrado, fregadero, tubería empotrada con desagüe, espacio 

suficiente, ventilación e iluminación. 

4.5.- Calidad AMBIENTAL de la 

vivienda 
Observaciones/ Especificar 

ESTADO 

BUE

NO 

REGU

LAR 

MAL

O 

Iluminación y ventilación suficiente en 

todos los espacios   
      

Protección adecuada contra factores 

climáticos   
      

Acabados de piso adecuados y 

resistentes   
      

Paredes resistentes y con acabados         

Puertas y ventanas seguras         

4.6.- ACCESORIOS 

TIPO 

S

I 

N

O TIPO 

S

I NO 

Tanque de almacenamiento de 

agua 
  

  Muebles 
    

Cocina     Armarios     

Lavadora     Otros (especifique) 

4.7.- ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN de la vivienda 
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5.- ASPECTOS LEGALES: Propiedad, Afectaciones y Ocupación 

5.1.- PROPIEDAD de la vivienda - Documentos que lo acreditan 

Título de propiedad registrado   Documento de compra- venta   

Título supletorio (emitido por un 

juez)     

Otros (especifique) 

5.2.- AFECTACIONES 

Hipotecas de primer y segundo 

grado   Pleitos Sucesorales   

Separación de bienes   Deudas de servicios o impuestos   

Otros (especifique) 

5.3.- CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

Desocupada   Alquilada   

Ocupada por los dueños   En préstamo   

Otros (especifique) 

6.- EVALUACIÓN FINAL 

Vivienda apta/ no apta Justificación (Puntaje obtenido) Recomendaciones 

      

Responsable de la evaluación Fecha Firma 

Fuente: Universidad Central de Venezuela 
 

Encuesta  

“ESTUDIO Y PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA 

COLECTIVA DEL IESS, UBICADO EN GÓMEZ RENDÓN ENTRE JOSÉ 

MASCOTE Y AV. DEL EJERCITO, CON SISTEMA CONSTRUCTIVO HORMI2, 

GUAYAQUIL” 
 

Encuestado:        
Instrucción 

bachillerato:  

Instrucción 

4to nivel:  Sexo:  Edad:  
Miembro de la 

comunidad:        

        
1.- ¿Alguna vez consideró cambiarse de residencia, mientras su familia iba 

incrementando?  

Si        
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No        
 
2.- ¿Cuáles son las causas, por las que no considero 

cambiar de residencia?    

Costo        

Ubicación        

Seguridad        
 
3.- ¿Estaría de acuerdo que se incremente la seguridad habitacional en el 

sector donde vive?  

Si        

No        
 
4.- ¿Le gustaría tener la oportunidad de mejorar 

su vivienda?     

Si        

No        
 

5.- ¿Actualmente se siente cómodo en el departamento que habita? 

Si        

No        
 
6.- ¿Aceptaría si le dieran la oportunidad que su departamento cuente con 

más de un dormitorio?  

Si        

No        
        
7.- ¿Cree usted que lo mejor sería la demolición del edificio, para 

construir uno nuevo?   

Si        

No        
        
8.- ¿Conoce usted sobre paneles movibles dentro de espacios, cambiando medidas con 

respecto a las habitaciones? 

Si        

No        
        
9.- ¿Consideraría utilizar paneles de Hormi2 para realizar las divisiones de los espacios, 

dentro de su departamento, considerando que el panel puede actuar de muro estructural 

portante o solo para dividir espacios? 

Si        

No        
        
10.- ¿Está de acuerdo que la universidad haga estudios sobre la 

condición del edificio?   

Si        

No        
 

 
Tabla 6 Recopilación de información 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.5 Población  

 

 

Población según encuesta del sector 

POBLACIÓN POR SEXO DE LOS SECTORES 2, 3 Y 
4 DE LA PARROQUIA DE GUAYAQUIL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Sector Sexo   

  Hombre Mujer Total 

002 167 150 317 

003 177 175 352 

004 51 80 131 

Total 395 405 800 
Tabla 7 Población por sexo según sectores 2, 3 y 4 de la Parroquia de Guayaquil 

Fuente: Autor de Tesis 
 

Tendencia de vivienda en Guayas 

 

 

 

 

 

Ilustración 53Tendencia de vivienda en Guayas 

Fuente: Autor INEC 

 

Fórmula para determinar la población  

Ilustración 52 Estructura de la Población en Guayas 

Fuente: Autor INEC 
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De una población total de 800 habitantes, corresponden a (90 % de la población del 

cantón), de acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) Se aplicará la 

siguiente fórmula para el establecimiento del tamaño de la muestra:  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞 

𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 

En donde, 

n: Tamaño de muestra que queremos calcular 

N: Tamaño de la población 

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso. 

d: Error máximo admisible 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene el tamaño de la muestra  

 𝑛 =
800 ∗ 1.6452 ∗  0.50 ∗  0.50 

0.052(800 − 1) + 1.645 2 ∗  0.50 ∗  0.50 
 = 202.39 

 

Reemplazo:  

n = 202.39 

N: Tamaño de la población. La población es de 800 personas. 

Z: Coeficiente de confianza. Para un nivel de confianza del 90%, el valor de Z = 1.645 

p: Probabilidad de éxito. Consideramos el máximo: 0.50 

q: Probabilidad de fracaso. Será 1.00 - 0.50 = 0.50 

d: Error máximo admisible. Consideramos el 5% 

Por lo tanto, se realizará la encuesta a 202.39 del sector de estudio. 
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Capítulo IV 

4 Resultados 

4.1 Resultados de Ficha de evaluación 

Por medio de la ficha de levantamiento y evaluación de viviendas, obtuvimos un resultado 

parcial con personas que habitan en el edificio, los cuales no quisieron dar sus nombres por 

miedo a que sean desalojados de las instalaciones. El aspecto visual del edificio se muestra 

en buenas condiciones la parte de las estructuras, sin embargo, no cumplen con las 

medidas mínimas de pasillos, iluminación e instalaciones sanitarias y eléctricas. 

 

Ilustración 54 Ficha de Levantamiento 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

0

0.5

1

1.5
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3.2.- ACCESIBILIDAD

3.3.- SERVICIOS PÚBLICOS

3.4.- EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

3.5.- FUENTES DE
CONTAMINACIÓN

4.2.- Situación de RIESGO DE
LA VIVIENDA

4.3.-  ESPACIOS de la vivienda

4.4.- Características y Estado
de los SERVICIOS}

4.5.- Calidad AMBIENTAL de la
vivienda

4.6.- ACCESORIOS

Ficha de Levantamietno
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1.- ¿Alguna vez consideró cambiarse de residencia, mientras su familia iba 

incrementando? 

A continuación, se detallará los valores numéricos obtenidos 

Tabla 8 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 35 70 

NO 15 30 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 
 

 

Ilustración 55 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 
 

Las personas que viven en las Casas Colectivas del IESS, tienen arraigado 

ciudad de Guayaquil, el 70% quiso cambiarse de residencia en cuanto su 

familia fue incrementando, mientas que el 30% no quiso cambiarse debido a la 

conexión que sienten en el lugar, la afinidad con las personas del lugar. 

  

Si
70%

No
30%

1.- ¿ALGUNA VEZ CONSIDERÓ CAMBIARSE DE 
RESIDENCIA, MIESTRAS SU FAMILIA IBA 
INCREMENTANDO?
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2.- ¿Cuáles son las causas, por las que no consideró cambiar de residencia? 

Tabla 9 Datos de la encuesta  

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

COSTO 20 40 

UBICACION 25 50 

SEGURIDAD 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 56 Encuesta Realizada 

Fuente: Autor de Tesis 
 

El 40% de las personas encuestadas, no consideraron cambiarse debido al costo 

que ocasionaba la mudanza y un nuevo departamento, el 50% no considero en 

cambiarse, porque tienen una relación muy arraigada al lugar y al sector, el otro 

10% considera que el sector es seguro por lo cual no pretenden mudarse. 

  

Costo
40%

Ubicación
50%

Seguridad
10%

2.- ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS, POR LAS QUE NO 
CONSIDERO CAMBIAR DE RESIDENCIA?
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3.- ¿Estaría de acuerdo que se incremente la seguridad habitacional en el 

sector donde vive? 

Tabla 10 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 39 78 

NO 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 
Ilustración 57 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 
 

 

El 78% de las personas encuestadas, afirmo que estaría de acuerdo con la 

seguridad habitacional del lugar, ya que suelen ingresar personas que no 

pertenecen al edificio a cometer actos ilícitos, por otra parte, el 22% de 

encuestados dijo que el conjunto habitacional es seguro y no necesitarían que 

incremente la seguridad. 

  

Si
78%

No
22%

3.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE INCREMENTE LA 
SEGURIDAD HABITACIONAL EN EL SECTOR DONDE 

VIVE?
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4.- ¿Le gustaría tener la oportunidad de mejorar su vivienda? 

Tabla 11 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 
 

 

Ilustración 58 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Según el 90% de los residentes están de acuerdo en mejorar su vivienda, con 

relación al aumento de habitaciones, remodelación de baños y cocina. El 10% de 

los usuarios dicen estar conformes con el departamento donde viven. 

  

Si
90%

No
10%

4.- ¿LE GUSTARÍA TENER LA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAR SU VIVIENDA?
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5.- ¿Actualmente se siente cómodo en el departamento que habita? 

Tabla 12Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas encuestadas % 

SI 30 60 

NO 20 40 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Ilustración 59 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Un 60% de encuestados se siente cómodo en el departamento que habita, debido 

a que ahí formaron su hogar, el 20% de personas no se siente cómoda en sus 

departamentos debido a sus espacios reducidos. 

  

Si
60%

No
40%

5.- ¿ACTUALMENTE SE SIENTE CÓMODO EN EL 
DEPARTAMENTO QUE HABITA?
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6.- ¿Aceptaría si le dieran la oportunidad que su departamento cuente con más de 

un dormitorio? 

Tabla 13 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas encuestadas % 

SI 48 71 

NO 20 29 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 
 

 
Ilustración 60 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Del total de encuestados el 71% está de acuerdo y consideran que es necesario 

tener más de una habitación en sus departamentos, ya que actualmente las 

familias cuentan con distintos departamentos en el mismo edificio, el 29% está 

conforme con tener una habitación en el departamento. 

  

Si
71%

No
29%

6.- ¿ACEPTARÍA SI LE DIERAN LA OPORTUNIDAD 
QUE SU DEPARTAMENTO CUENTE CON MAS DE UN 

DORMITORIO?
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7.- ¿Cree usted que lo mejor sería la demolición del edificio, para construir uno 

nuevo? 

Tabla 14 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 30 60 

NO 20 40 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 
Ilustración 61 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

El 60% coincide que, sí está de acuerdo con la demolición del edificio siempre 

que les den sus departamentos y haya un documento que lo valide, el 11% no 

está de acuerdo con la demolición porque tendrán que salir del edificio lo cual 

no quieren hacerlo debido a son muchos años los que han vivido en el edificio. 

 

 

  

Si
60%

No
40%

7.- ¿CREE USTED QUE LO MEJOR SERÍA LA 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO, PARA CONSTRUIR UNO 

NUEVO?
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8.- ¿Conoce usted sobre paneles Hormi2? 

Tabla 15 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 0 0 

NO 50 100 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Ilustración 62 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Los datos porcentuales indican que el 100% de encuestados no conocen los 

paneles de Hormi2, pero les interesó la idea de ayudar con mano de obra y de 

esa manera aprender sobre el sistema. 

 

 

 

  

Si
0%

No
100%

8.- ¿CONOCE USTED SOBRE PANELES HORMI2?
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9.- ¿Consideraría utilizar paneles de Hormi2 para realizar las divisiones de los 

espacios, dentro de su departamento, considerando que el panel puede actuar de 

muro estructural portante o solo para dividir espacios? 

Tabla 16 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

SI 39 78 

NO 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 
Ilustración 63 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 
 

Un 78% de los encuestados les ha parecido interesante e innovador el poder 

cambiar los paneles con facilidad y aprender sobre el sistema, por otra parte, el 

22% no considera una opción el sistema constructivo de muros portantes. 

  

Si
78%

No
22%

9.- ¿CONSIDERARÍA UTILIZAR PANELES DE HORMI2 PARA 
REALIZAR LAS DIVISIONES DE LOS ESPACIOS, DENTRO DE 

SU DEPARTAMENTO, CONSIDERANDO QUE EL PANEL PUEDE 
ACTUAR DE MURO ESTRUCTURAL PORTANTE O SOLO PARA 

DIVIDIR ESPACIOS?
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10.- ¿Está de acuerdo que la universidad haga estudios sobre la condición del 

edificio? 

Tabla 17 Datos de la encuesta 

ID Cantidad de personas 

encuestadas 

% 

 SI 35 70 

 NO 15 30 

TOTAL 50 100 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 64 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 
 

Los datos obtenidos muestran que el 70% acepta las intervenciones de estudios 

sobre la vivienda de las casas colectivas, para que la restructuración habitacional 

sea la más adecuada para las necesidades de los residentes, el otro 30%. de 

encuestados sienten malestar cuando se les realiza encuestas sobre el estado 

actual del edificio. 

  

Si
70%

No
30%

10.- ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LA UNIVERSIDAD 
HAGA ESTUDIOS SOBRE LA CONDICIÓN DEL 

EDIFICIO?
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Resultados generales de las encuestas realizadas a los usuarios  

 

Ilustración 65 Encuesta realizada 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

  

0 5 10 15 20 25

10.- ¿Está de acuerdo que la universidad haga estudios sobre la
condición del edificio?

9.- ¿Consideraría utilizar paneles de Hormi2 para realizar las divisiones
de los espacios, dentro de su departamento, considerando que el panel

puede actuar de muro estructural portante o solo para dividir espacios?

8.- ¿Conoce usted sobre paneles movibles dentro de espacios,
cambiando medidas con respecto a las habitaciones?

7.- ¿Cree usted que lo mejor sería la demolición del edificio, para
construir uno nuevo?

6.- ¿Aceptaría si le dieran la oportunidad que su departamento cuente
con mas de un dormitorio?

5.- ¿Actualmente se siente cómodo en el departamento que habita?

4.- ¿Le gustaría tener la oportunidad de mejorar su vivienda?

3.- ¿Estaría de acuerdo que se incremente la seguridad habitacional en
el sector donde vive?

2.- ¿Cuáles son las causas, por las que no considero cambiar de
residencia?

1.- ¿Alguna vez consideró cambiarse de residencia, miestras su familia
iba incrementando?

ENTREVISTA

No Si
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Resultados de la observación de campo 

• El edificio no cumple actualmente las necesidades de los habitantes en cuanto a 

espacio y áreas comunales. 

• La circulación interna es muy angosta, tienen 1 metro en pasillos y escaleras, 

según la norma establece un ancho de 1.50 metros para vías de escape y de 1.20 

metros para las escaleras. 

• Las habitaciones son muy angostas debe al menos un dormitorio ser de 8.50m2 

y el resto de 6.00 m2 con un ancho no menor a 2.00 metros, el área de closet no 

son considerados dentro de estas áreas. 

• Los baños no cumplen con las medidas básicas tienen 1.75 metros, la norma 

sanitaria (Abadi, Martin, Capasso, & Rojas, 2009) considerando las piezas 

sanitarias deben tener un área de 2.60 m2 con un ancho mínimo de 1.20 metros.  

• El edificio existente posee poca iluminación con un área de 0.89m2 por 

ventanas. La norma sanitaria, estipula que la vivienda debe estar iluminada 

naturalmente y el área de la ventana debe tener como mínimo el 10% de la 

superficie del piso, en ningún caso inferior a 1 metro cuadrado. 

• El edifico posee una buena estructura, que será compensada con muros 

portantes, serán dos paneles divisores de poliuretano con malla en ambos lados 

vacío en el centro, para colocar hormigón.  

• Existen paredes por donde pasan tuberías de instalaciones sanitarias, que no 

podrán ser movidos por cuestión de costo en el proyecto, las cuales se 

mantendrán en su lugar, tratando de trabajar y aprovechar al máximo esas 

instalaciones, aunque ya están un poco obsoletas. 
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Capítulo V 

5 Propuesta 

5.1  Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

En desarrollo a la etapa de programación arquitectónica del proyecto se permite 

delimitar los espacios necesarios a implementar, para el rediseño de las casas 

colectivas, considerando criterios de diseño incluidas en la fase investigativa. 

5.1.2 Objetos Específicos 

• Demoler ciertas paredes existentes de ladrillo tipo jaboncillo, para agrandar 

los departamentos. 

• Proponer departamentos a doble altura, con cocinas y salas colectivas para 

una misma familia. 

• Aplicar el concepto de habitaciones satélites. 

• Utilización de paneles de Hormi2 para su rápida instalación y poco 

desperdicio. 

• Rehabilitación de espacios de recreación existentes, como la cancha múltiple 

y los juegos infantiles. 

• Sustituir instalaciones eléctricas y sanitarias sobrepuestas, por unas 

empotradas y con mayor seguridad. 

5.1.3 Criterios De Diseño 

Los criterios de diseño, son lineamientos que determinan, la forma del espacio 

arquitectónico, según la función a la que se disponga el diseño y elementos que 

conforman el proyecto, así como de su sistema constructivo. Debido a que se 

rehabilitara el edificio, las teorías están dirigidas a la recuperación máxima de 

elementos formales y técnicos, así como de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

5.1.4 Criterios De Diseño 

Son aquellos que buscan una mejor interrelación de los espacios proyectados en el 

inmueble, según sus necesidades y confort de espacios en el edificio. 

Los criterios técnicos que se usarán son los siguientes: 

• Utilización de paneles livianos de Hormi2 para determinar espacios. 

• Los materiales utilizados deben tener armonía con el entorno. 
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• Los elementos estructurales a utilizarse deberán ser modulares y resistentes 

para que ayuden a compensar las cargas existentes, una vez que se retiren 

los pisos de madera. 

5.2  Programación Arquitectónica 

 

Tabla 18 Programación arquitéctonica 

 

 

 

 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Objetivo Requerimiento Gráfico 

Estudio de accesos en 
ingresos, escaleras 

Estructuras 
autosoportantes en los 
pasillos, con una nueva 
escalera amplia 

 

 
 

Optimizar el ingreso de 
luz natural para que 
las áreas tengan 
iluminación. 

Ventanas con amplios 
vanos  y vidrios  
transparentes  

 

Implementación áreas 
verdes en parque y 
pared verde en 
fachada 

Balcones con plantas 
que permitan tener un 
micro clima dentro de 
los departamentos 

 

Utilización de 
materiales que sean 
amigables con el 
ambiente. 

Aplicación de paneles 
de poliuretano 
expandido con una 
armadura en sus dos 
caras, sistema 
constructivo sismo 
resistentes,  

 

Integración de 
departamento a doble 
altura. 

Sistema de separación 
vertical en las plantas, 
evitando la subdivisión 
de departamentos 
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5.3  Análisis de Función, Actividades, Espacios y Mobiliarios 
 

FUNCION ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO 

 

Accesos 

Caminar 

Conversar 

Ingresar 

 

Pasillos 

Ingreso principal 

Vías de circulación 

 

Escaleras 

 

 

 

 

 

 

Administrar 

Atender 

Planificar 

Organizar 

Informar 

Administración Escritorio, sillas 

Computador, mesa 

Auxiliar, archivador 

Socializar 

Intercambiar ideas 

Sala de reuniones Sillas 

Mesas, muebles 

Socializar 

Esperar a ser 

atendido 

Sala de espera Mueble 

Tv 

mesa 

Necesidades 

biológicas 

Baño Piezas sanitarias 

 

 

 

 

 

Habitar 

 

 

 

Reunirse 

Conversar 

Ver televisión 

Leer 

Sala Muebles 

Sillas 

Butacas  

 

Comer 

Sentarse 

Comedor Mesa 

Sillas 

Cocinar 

Guardar alimentos 

Cocina 

 

Cocina, nevera 

Modular, mesón, 

lavadero 

Descanso 

Leer 

Habitación Cama 

Mesa pequeña 

Sillón, modular 

 

Recrear 

Conversar, jugar 

Leer 

Caminar 

Canchas múltiples 

Juegos infantiles 

Sube y baja, 

resbaladeras, 

columpios, accesorios 

mecánicos para 

ejercitarse 

Mantenimiento Guardar objetos Bodega,  

Cuarto de bomba,  

Cuarto de 

transformadores 

 

Bomba de agua 

Caja de 

transformadores 
 

Tabla 19 Función Actividades, Espacios y Mobiliarios 

Fuente: Autor de Tesis 
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Cuadro de cuantificación de área 

SISTEMA: " Estudio y Propuesta de Rediseño de los Bloques de Vivienda 
Colectiva del IESS, ubicado en Gómez Rendón entre José Mascote y Av. 

del Ejercito, con sistema constructivo Hormi2, Guayaquil " 
ZONAS ESPACIOS Área CANTIDAD DE 

ESPACIOS 
TOTAL 
(m2) 

  Administración 6.86 1 6.86 

  Sala de reunión 9.71 1 9.71 

Zona Administrativa Sala de espera  5.28 1 5.28 

  Baño 2.34 1 2.34 
     

 

 

Zona Habitacional 

Sala 292.38 7 2046.66 

Comedor 182.88 7 1280.16 

Baño 25.49 7 178.43 

Cocina 38.77 7 271.39 

Dormitorio 121.66 7 851.62 

     

  Recreación pasiva 204.00  204.00 

 Zona de recreación Recreación activa/ Parque, 

juegos, cancha 

537.00 2 1074.64 

 Área social 204.44 1 204.44 
     

  Garita 32.94 1 32.94 
 

  Desechos 40.00 1 40.00 

 Zona de 
complementaria 

Jardinerías 6.14 8 49.12 

 Escaleras 20.44 6 122.64 
Ilustración 66 Fuente: Autor de Tesis 

Cuantificación de Áreas 
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Programa de Necesidades 

 

Tabla 20 Programa de necesidades 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONAS ESPACIOS 

  Administración 

  Sala de reunión 

A) Zona Administrativa Sala de espera  

  Baño 

  

 Sala 

B) Zona Habitacional Comedor 

Cocina 

Baño 

Dormitorio/ Baño 

     

  Recreación pasiva 

C)  Zona de recreación Recreación activa/ Parque, juegos, 

cancha 

  Área social 

  

  Garita 

D)  Zona complementaria Desechos 

  Jardinerías 

  Parqueo  

  Escaleras 

Garita 
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Árbol Estructural del Sistema 

 

 

 

Tabla 21 Árbol estructural del sistema 

Fuente: Autor de Tesis 

 

  

Casas Colectivas

Zona 
Administrativa

Administración

Sala de reunión

Sala de espera Baño

Zona 
Habitacional

Sala Comedor

Cocina Baño

Dormitorio

Zona de 
recreación

Recreación 
pasiva

Recreación 
activa

Área social

Zona 
Complementaria

Garita

Desechos

Jardinerías

Parqueos
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Esquemas y Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zona 

Habitacional 

Zona 

Recreativa 

Zona 

Complementaria 

Zona 

Administrativa 

Ilustración 67 Esquemas y Relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

DIRECTA 

INDIRECTA 

Zona 

Habitacional 

Zona 

Recreativa 

Zona 

Complementaria 

Ilustración 68 Esquema y Relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 
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Diagrama Funcional de las áreas de Zona Habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTA 

INDIRECTA Área 

intima 

Ingreso Área 

social

Área de 

servicio

Ilustración 69 Esquemas y Relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Baño 

Dormitorio  Vestidor 

Ilustración 70 Esquemas y Relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Sala 

Ingreso 

Comedor 

SS.HH 

Ilustración 71 Esquemas y Relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lavandería 

Cocina Cuarto de 

servicio 

Ilustración 72 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Área de 

servicio 

Área 

administrativa 

Área de 

mantenimiento 

Ilustración 73 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Sala de 

espera 

Administrador 

Sala de 

reuniones 

SS.HH 

Ilustración 74 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 



  

 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Recreativa 

 

 

 

 

 

 

  

Basura 

Ingreso de 

servicio 

Ingreso 

Estacionamiento 

Ilustración 75 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Cuarto de 

bomba 

Bodega 

general 

Cuarto 

transformador 

Ilustración 76 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Juegos 

infantiles 

Canchas 

multiuso 

Parques 

Ilustración 77 Esquemas y relaciones 

Fuente: Autor de Tesis 
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Matriz de actividades 

   

Ilustración 78 Matriz de actividades 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Zonificación en función del terreno 

 

Ilustración 79 Zonificación General 

Fuente: Autor de Tesis 

 

  

 

 
Zona Habitacional 

 
Zona administrativa 

Zona de recreación 
 

SIMBOLOGÍA 

DIRECTA 

INDIRECTA 

NULA                 X 



 

  

 

5.4   CONCLUSIONES  
 

• La investigación de campo determinó que existe humedad en losas y paredes, las que 

serán demolidas para construir unas nuevas de Hormi2. 

• Las filtraciones que se evidencian son debido a las instalaciones provisionales 

elaboradas por los habitantes del edificio y al poco alero de su cubierta existente. 

• La inspección de campo determino que la estructura del edifico aun pude ser 

utilizada, siempre y cuando sea compensada con muros portantes, utilizando dos 

paneles divisores de poliuretano con malla electrosoldadas en ambos lados y, 

dejando vacío en el centro, para colocar hormigón de refuerzo. 

• Existen paredes por donde pasan tuberías de instalaciones sanitarias, que no podrán 

ser movidos debido al alto costo que generaría en el proyecto, por lo que deben 

mantenerse en su lugar, realizando trabajos de instalaciones de nuevas tuberías ya 

que las existentes están obsoletas. 

• Mediante la investigación de campo se observó cajas de AAPP en mal estado, 

algunas colapsadas y otras selladas, los habitantes crearon un nuevo recorrido para 

evacuar las aguas servidas del edificio, se plantea crear un nuevo sistema de 

evacuación con medidas y pendientes adecuadas. 

• Cuentan con un sistema de electricidad clandestino, los cables sueltos sobre las 

paredes con cinta aislante como empate entre cables, hacen inseguros los pasillos y 

escaleras, se podría ocasionar un problema de corto, ya que estas instalaciones están 

junto a las tuberías de AAPP improvisadas, se sugiere que los cables pasen por 

tuberías adecuadas y empotradas a las paredes. 

• Sus pisos de madera muy antiguo sobre las salas, comedores y habitaciones, serán 

reemplazadas por pisos de losa de Hormi2. 
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5.5  RECOMENDACIONES 

La propuesta presentada se realizó con base a las entrevistas y ficha 

realizadas a las personas que viven en el edificio, por lo que se 

recomienda lo siguiente: 

Se recomienda ampliar los departamentos quitando divisiones de 

mampostería existentes, reemplazándolas por paneles de Hormi2, por su 

característica termo acústica. 

Implementar ventanales amplios, para optimizar la iluminación y 

ventilación natural. 

Distribuir con medidas mínimas estándar de diseño para una vivienda, 

para los espacios propuestos según el tipo de familia.  

El edificio podrá recuperarse debido al buen estado de su estructura, 

siempre y cuando se refuerce con muros portantes y losas prefabricadas 

de poliuretano. 

Recomendar empotrar las instalaciones sanitarias, eléctricas que estén 

sobrepuestas. 

Mejorar el área de recreación, acondicionamiento de la cancha y juegos 

didácticos para los niños. 

Se propone 5 tipos de departamentos según las familias encuestadas: 
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Departamento Tipo C1: se considera dos habitaciones, sala, baño completo, 

comedor y cocina, para un máximo de 4 personas y un mínimo de 3 personas. 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 80 Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 



 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS m2 

DORMITORIO 1 10.70  

DORMITORIO 2 10.13 

COCINA 7.75 

SALA 12.30 

COMEDOR 9.01 

SS.HH. 4.55 

DEPARTAMENTO TIPO C1 



 

  

 

 

 

 

Departamento Tipo C2: Se propone un departamento a doble altura, con 

sala, dos baños completos, comedor y cocina colectiva, 4 habitaciones, para 

un máximo de 7 personas y un mínimo de 6 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81 Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 : Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS PLANTA 

BAJA 

m2 ÁREAS PLANTA 

ALTA 

m2 

DORMITORIO 1 14.04 DORMITORIO 2 14.22 

COCINA 6.25 DORMITORIO 3 8.68 

SALA 11.73 DORMITORIO TIPO 

SATÉLITE 

12.84 

COMEDOR 11.73 HALL 15.44 

SS.HH. 4.00 BALCÓN 2.18 

DEPARTAMENTO TIPO C2 



 

  

 

 

Departamento Tipo C3: Se consideró un departamento con sala, baño, 

cocina, comedor y dos habitaciones con baño completo compartido, para 

un máximo de 4 personas, mínimo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS m2 

DORMITORIO 1 14.33  

SS.HH. COMPARTIDO 3.54 

DORMITORIO 2 8.34 

COCINA 6.68 

SALA 14.67 

COMEDOR 10.00 

SS.HH. 4.00 

Ilustración 82 Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO TIPO C3 



 

  

 

Departamento Tipo C4: Se propone un departamento con posibilidad de 

crecer en sentido vertical, con sala, baño completo, cocina, comedor, 

dormitorio master con baño completo privado y otro dormitorio que se puede 

convertir en dos a futuro, para un máximo de 6 personas, mínimo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83  Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25  Autor de Tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

ÁREAS m2 

DORMITORIO 1 9.88 

DORMITORIO 2 9.61 

COCINA 5.87 

SALA 11.70 

COMEDOR 10.17 

SS.HH. 3.88 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO TIPO C4 



 

  

 

 

Departamento Tipo C5: Se consideró un departamento con sala, baño 

completo, cocina, comedor y una habitación que a futuro podría convertirse 

en dos habitaciones pequeñas, para un máximo de 3 personas, mínimo 2.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS m2 

DORMITORIO 1 14.19 

COCINA 6.11 

SALA 15.13 

COMEDOR 9.12 

SS.HH. 2.76 

Ilustración 84 Autor de tesis 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Ilustración 85 Autor de Tesis  

Fuente: Autor de Tesis 
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5.7  ANEXOS 

 

Anexo 1 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del espacio 

público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así como los servicios sociales 

tales como la salud y la educación. Uno de los servicios sociales más importantes y 

prioritarios es el agua, el acceso y la calidad de este recurso para el consumo humano, 

los servicios de saneamiento y, por supuesto, para la producción y sistemas de riego.  

Art. 52.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique concentración 

de personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente 

discernible; de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa 

automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos, 

Art. 53.- Las edificaciones cuyo uso implica concentración de público y a la fecha 

de aplicación del presente reglamento se encuentren en funcionamiento, cumplirán 

con lo dispuesto para nuevas edificaciones en cuanto sean practicables, pero se 

complementarán las medidas de protección alternativas que exija el Cuerpo de 

Bomberos.  

Art. 54.- Todo local de concentración de público deberá disponer de salidas de 

emergencia laterales con puertas que abran solo al exterior (empuje) de acuerdo a la 

cantidad de posibles ocupantes. Las salidas deberán desembocar hacia un espacio 

exterior abierto y su dimensión estará establecida en la Tabla D del presente 

reglamento. 

 Art. 55.- Todas las puertas, de acceso normal como las de emergencia deberán 

abrirse hacia el exterior del edificio, las mismas que por ningún motivo deberán 

permanecer cerradas con cadenas ni candados u otros dispositivos de seguridad.  

Art. 56.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros indicativos 

de salida de fácil visibilidad para el espectador, con la luminosidad propia. Además, 

se instalará señalización en las áreas inferiores que faciliten la visibilidad en casos 

de excesiva concentración de humo. 
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Art. 57.- En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda PROHIBIDO 

FUMAR y con indicación de SALIDA.  

Art. 58.- No se permitirá el almacenamiento de materiales inflamables y/o 

explosivos.  

Art. 59.- No se deberán colocar peldaños aislados en los pasillos de las vías de 

escape. 

Art. 60.- Las puertas del local deberán permanecer abiertas mientras dure el 

espectáculo. 

Art. 61.- En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán instalarse 

extintores de incendios en el número y clase determinados para cada caso, por el 

Cuerpo de Bomberos.  

Art. 62.- No se permitirá residir en esos locales a excepción de la vivienda del 

guardián o conserje, que deberá estar situada en la planta baja del edificio con una 

salida directa a la calle.  

Art. 63.- Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas permanentemente por 

personal especializado.  

Art. 64.- Es obligatorio para estos locales disponer de teléfono a fin de solicitar 

inmediato auxilio en casos de emergencia, además colocar un rótulo con los números 

telefónicos de las instituciones de respuesta a emergencias de la localidad.  

Art. 65.- En los planteles de educación, las zonas de talleres, laboratorios, cocinas y 

auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con materiales resistentes 

al fuego de 2 horas mínimo. (INEN 754). En estos planteles se enseñarán y difundirán 

los principios y prácticas elementales de prevención de incendios.  

Art. 66.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán 45 m, a no ser 

que la edificación tenga un sistema automático de extinción. 

Anexo 2 

 Art. 13.- Conjuntos Habitacionales: corresponde a uno o más grupos de viviendas,  

construidos simultáneamente y con tratamiento arquitectónico integrado, que se  

desarrollan en un solar o cuerpo cierto, o en el resultante de la integración de éstos,  
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habilitados mediante la aplicación de alguna forma de desarrollo urbanístico.  

En atención a la forma de ordenamiento u ocupación del suelo, a la intensidad de  

edificación y a sus alturas, los conjuntos habitacionales podrán ser, entre otros, los  

siguientes:  

13.1. Conjuntos habitacionales con patios (CHP): conjuntos que incluyen  

unidades adosadas por tres de sus lados, excepto uno que permite acceso  

desde y hacia espacio público. Se permite su desarrollo hasta línea de lindero  

y hasta un máximo de dos plantas.  

13.2. Conjuntos habitacionales continuos (CHC): desarrollos habitacionales  

alineados y continuos que permiten la sobre posición de unidades de  

vivienda, hasta conformar conjuntos de hasta tres (3) plantas. Tendrán retiros  

frontales y posteriores, pudiendo compartir acceso común.  

 

Anexo 3 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales y la 

recuperación de los espacios naturales degradados  

 

 

 

 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas:  

Numeral 27: El derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan Ambiental  

Ecuatoriano.  

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 



 

  

 

6 ANEXOS 

• PERSPECTIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

ESTUDIO Y PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA COLECTIVA DEL IESS, UBICADO EN 
GÓMEZ RENDÓN ENTRE JOSÉ MASCOTE Y AV. DEL EJERCITO, CON SISTEMA CONSTRUCTIVO HORMI2, 

GUAYAQUIL 

  

PROYECTO:  

PRESUPUESTO DE OBRA - PANELES DE POLI-ESTIRENO 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL   

1 Preliminares 19,052.76 

1 
Demolición de 
paredes de 
mampostería 

m2 5,136.96 1.50 7,705.44 

2 
Limpieza y 
desalojo del 
terreno 

m2 1,947.40 1.19 2,317.41 

3 
Cerramiento 
perimetral de 
plywood 

ml 266.00 35.00 9,310.00 

4 

Casetas de 
obra - 
guardiania - 
bodega 

m2 50.00 55.99 2,799.50 

5 Letrero de obra  u 1.00 150.00 150.00 

6 

Instalación 
provisional de 
servicios 
básicos 

Glb 1.00 464.21 464.21 

7 
Trazado y 
replanteo 

m2 1,947.40 2.06 4,011.64 

2 Estructuras de hormigón armado 84.68 

8 
Escalera y 
rampas 

kg 58.40 1.45 84.68 

3 Paneles de poli-estireno  479,979.51 

9 
Anclaje para 
panel simple  

U 1,144.00 2.80 3,203.20 

10 
Panel simple 
estructural 
PSE70 muros 

m2 819.84 26.33 21,584.42 

11 Malla MRA U 760.00 1.22 927.20 

12 Malla MRU U 428.00 1.54 659.12 

13 Malla MRP U 355.00 1.19 422.45 

14 
Mortero 
proyectado en 
muros  

m3 163.97 116.28 19,066.20 

15 
Cuadrada de 
boquetes 

m2 119.60 4.15 495.93 
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16 
Proyectado de 
mortero de 
muros 

m2 1,639.68 8.00 13,117.44 

17 
Enlucido de 
muros 

m2 1,639.68 3.50 5,738.88 

18 
Panel simple 
reforzado 
PS2R170 losa 

m2 4,624.75 47.58 220,045.61 

19 Acero en losa Kg 6,441.21 1.45 9,339.75 

20 

Malla 
electrosoldada 
en losa 
4(10X10)cm 

m2 1,981.52 3.52 6,974.95 

21 
Mortero 
proyectado en 
losa 

m3 369.98 125.95 46,598.98 

22 
Proyectado de 
mortero  de 
losa 

m2 9,249.50 9.00 83,245.50 

23 
Enlucido de 
losa 

m2 9,249.50 5.25 48,559.88 

4 Varios 51,117.64 

24 
Contrapiso y 
malla 
electrosoldada 

m2 1,981.52 23.10 45,773.11 

25 
Jardinera de 
hormigón 

ml 58.40 58.17 3,397.13 

26 
Limpieza y 
desalojo 

m2 1,947.40 1.00 1,947.40 

  
 

 
 Subtotal 550,234.59 

  
 

 
 IVA 12% 66,028.15 

  
 

 
 Total 616,262.74 
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