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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue planteado al Departamento Coordinador de Seminarios de 

Graduación, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismos, de la Universidad de Guayaquil, 

previo a la obtención del título de Arquitecto de la República del Ecuador. Dicho tema se lo 

denominó como “ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE VIVIENDA 

FLOTANTE PARA GUAYAQUIL, 2014.” se hace necesario e importante porque radica 

en la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas de viviendas que permitan que las 

personas vivan en armonía, y en lo posible que los impactos climáticos generados al entorno 

sean mínimos, aprovechando las potencialidades de la zona. Por lo que el tema posee 

relevancia social porque beneficiará a las familias pobres afincadas en la Calle Milagro 

(Puente la 17) y Calle Carlos Gómez Rendón en la ribera del Estero Salado. 
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ABSTRACT 

 

ThisworkwasreferredtotheSeminarCoordinatorGraduationDepartment, Faculty of 

Architecture and Town Planning of theUniversity of Guayaquil, prior toobtainingthetitle of 

Architect of theRepublic of Ecuador. Thisthemewastermed as "STUDY OF A 

MODELPROPOSALFORFLOATINGHOUSEFOR GUAYAQUIL, 2014." isnecessary 

and importantbecauseitlies in finding new housingtechnologicalalternativesthatallow people 

tolive in harmony, and in maygeneratedclimateimpactstotheenvironment are minimal, 

exploitingthepotential of thearea. So theissuethat has social 

relevancebenefittopoorfamiliessettleddownonMiracle Street Bridge (the 17) and Carlos 

Gómez Rendón Street onthebanks of the Estero Salado. 

KEYWORDS 

 Environment 

 Houseboat  



 

 

ÍNDICE GENERAL 

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

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 1 
1.1 Tema: ................................................................................................................................................... 1 
1.2 Planteamiento del Problema .............................................................................................................. 1 

1.2.1 Delimitación del Contenido ............................................................................................................. 2 
1.2.2 Delimitación del Espacio ................................................................................................................. 2 
1.2.3 Delimitación del Tiempo del Problema ........................................................................................... 3 
1.2.4 Delimitación del contexto ................................................................................................................ 3 

1.2.4.1 Social: ...................................................................................................................................... 4 
1.2.4.2 Medio Ambiente: .................................................................................................................... 4 
1.2.4.3 Económico: ............................................................................................................................. 4 
1.2.4.4 Político: ................................................................................................................................... 4 
1.2.4.5 Tecnológico: ............................................................................................................................ 5 

1.2.5 Preguntas científicas ........................................................................................................................ 5 
1.3 Justificación del estudio ..................................................................................................................... 5 

1.3.1 Pertinencia del tema de investigación .............................................................................................. 5 
1.4 Definición de Objetivos de Investigación.......................................................................................... 7 

1.4.1 General ............................................................................................................................................. 7 
1.4.2 Específicos ....................................................................................................................................... 7 

1.5 Metodología de la investigación ........................................................................................................ 8 
1.6 Marco teórico de referencia ............................................................................................................... 8 

1.6.1 Estado del arte .................................................................................................................................. 8 
1.6.2 Marco teórico ................................................................................................................................... 8 

1.6.2.1 Definiciones básicas del objeto de estudio .............................................................................. 8 
1.6.2.1.1 Vivienda flotante ................................................................................................................ 8 
1.6.2.1.2 Dimensiones de vivienda mínima ...................................................................................... 9 
1.6.2.1.3 Teorías general de diseños ................................................................................................. 9 

1.6.2.2 Modelos Teóricos ................................................................................................................. 13 
1.6.2.3 Criterios de diseño ................................................................................................................. 15 

1.6.2.3.1 Función ............................................................................................................................ 15 
1.6.2.3.2 Construcción .................................................................................................................... 15 

1.6.2.4 Glosario de Conceptos .......................................................................................................... 15 
1.6.3 Marco Contextual........................................................................................................................... 16 

1.6.3.1 Marco Físico.......................................................................................................................... 16 
1.6.3.1.1 Ubicación del Proyecto .................................................................................................... 16 
1.6.3.1.2 Aspectos Topográficos, y calidad del agua ...................................................................... 16 
1.6.3.1.3 Recursos Ecológicos ........................................................................................................ 18 

1.6.4 Marco Social .................................................................................................................................. 19 
1.6.4.1 Aspectos demográficos ......................................................................................................... 19 

1.6.5 Marco Espacial – Urbano ............................................................................................................... 19 
1.6.5.1 Estructura y Paisaje Urbano del Contexto ............................................................................. 19 

1.6.5.1.1 Estructura ......................................................................................................................... 19 
1.6.5.1.2 El paisaje urbano .............................................................................................................. 20 

1.6.5.2 Redes de Infraestructuras Sanitaria: Agua Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvias ............ 20 
1.6.5.2.1 Agua potable .................................................................................................................... 21 
1.6.5.2.2 Aguas servidas ................................................................................................................. 21 
1.6.5.2.3 Aguas lluvias.................................................................................................................... 21 

1.6.5.3 Alumbrado Eléctrico ............................................................................................................. 22 
1.6.5.4 Equipamientos ....................................................................................................................... 22 
1.6.5.5 Riesgos y Vulnerabilidad ...................................................................................................... 25 

1.6.6 Marco espacial-funcional ............................................................................................................... 26 
1.6.6.1 Análisis de edificios análogos ............................................................................................... 26 
1.6.6.2 Análisis formal: carácter, volumen, estética .......................................................................... 27 

1.6.6.2.1 Proceso Constructivo ....................................................................................................... 28 
1.6.6.3 Análisis funcional: aplicable de normas y criterios ............................................................... 29 
1.6.6.4 Análisis técnico-constructivos ............................................................................................... 30 



 

 

1.6.6.4.1 Construcción en aluminio ................................................................................................ 32 
1.6.6.4.2 Construcción en fibra de vidrio ........................................................................................ 33 
1.6.6.4.3 Construcción en acero ...................................................................................................... 33 
1.6.6.4.4 Construcción en madera ................................................................................................... 34 
1.6.6.4.5 Aislamiento con guata...................................................................................................... 34 
1.6.6.4.6 Aislamiento soplado......................................................................................................... 34 
1.6.6.4.7 Aislamiento con espuma .................................................................................................. 34 
1.6.6.4.8 Techo verde...................................................................................................................... 35 
1.6.6.4.9 Aislantes naturales ........................................................................................................... 35 
1.6.6.4.10 Generador solar híbrido (Duke) ..................................................................................... 35 
1.6.6.4.11 Potabilización de agua lluvia ......................................................................................... 36 
1.6.6.4.12 Bomba para potabilizar agua salada o agua dulce.......................................................... 36 

1.6.7 Marco legal .................................................................................................................................... 36 
1.6.7.1 Normas de Diseño y Construcción Municipal ....................................................................... 36 
1.6.7.2 Normas de Seguridad contra Incendios ................................................................................. 42 
1. Normas minusválido ...................................................................................................................... 45 
1.6.7.3 Estudio del Impacto Ambiental ............................................................................................. 45 

1.7 Planteamiento de la Hipótesis.......................................................................................................... 46 
1.7.1 Operatividad de la hipótesis ........................................................................................................... 46 
1.7.2 Operatividad de las Variables ........................................................................................................ 46 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 48 
2. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ......................................................................... 48 
2.1 Población y muestreo ....................................................................................................................... 48 
2.2 Diseño y aplicación de instrumentos de Recolección de Información .......................................... 49 
2.3 Tabulación de la información .......................................................................................................... 52 
2.4 Elaboración de cuadros estadísticos y análisis de los datos .......................................................... 54 
2.5Diagnóstico ................................................................................................................................... 61 
CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 63 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 62 
3.1 Conclusiones ..................................................................................................................................... 62 
3.2 Recomendaciones ............................................................................................................................. 62 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 63 

4PROPUESTA ............................................................................................................................ 63 
4.1 Objetivo General de programación Arquitectónica ...................................................................... 63 
4.2 Objetivos Específicos y Requerimientos ......................................................................................... 63 
4.3 Análisis de Función, Actividades, Espacios y Mobiliario .............................................................. 64 
4.4 Cuadro de Necesidades .................................................................................................................... 65 
4.5 Árbol Estructural del Sistema ......................................................................................................... 66 
4.6 Cuantificación de Áreas ................................................................................................................... 66 
4.7 Esquemas y Relaciones .................................................................................................................... 67 

4.7.1 Matrices ......................................................................................................................................... 67 
4.7.2 Grafos ............................................................................................................................................ 67 

4.8 Zonificación referida al espacio ...................................................................................................... 68 

5BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 70 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1Área de investigación……………………………………………………………………...2 

Figura 2 Mapa geográfico…………………………………………………………………………...3 

Figura 3 Modelo de casa flotante Medellín - Colombia ................................................................... 13 

Figura 4 Modelo de casa flotante Ámsterdam - Holanda ................................................................. 14 

Figura 5 Mapa de parroquia urbana Tarqui - ciudad de Guayaquil ................................................. 16 

Figura 6 Temperatura y clima de Guayaquil (UCSG, 2012) ........................................................... 18 

Figura 7 Viviendas del Estero Salado………………………………………………   ……………20 

Figura 8 Cableado a la intemperie y sin proyección. Vivienda del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil…………………………………………………………………………………………..22 

Figura 9 Iglesia la Ascensión del Señor Campanario ....................................................................... 23 

Figura 10 Cuartel no. 4 de la Policía del Ecuador en la parroquia Febres Cordero, ciudad de 

Guayaquil ......................................................................................................................................... 23 

Figura 11 Ubicación de la escuela fiscal Luciano Coral, ciudad de Guayaquil……………………24 

Figura 12 Instituto Stabile, ciudad de Guayaquil ............................................................................. 24 

Figura 13 Centro de salud, entre calles Argentina y g. Cucalón Jiménez, ciudad de Guayaquil ..... 24 

Figura 14 Barrios que se encuentran al norte del sector de estudio (Estero Salado) ........................ 25 

Figura 15 Estadio de Barcelona al norte de la ciudad de Guayaquil frente al área de estudio ......... 25 

Figura 16 Vivienda en Estero Salado, ciudad de Guayaquil ............................................................ 26 

Figura 17 Vivienda construida en Makoko, Lagos - Nigeria, continente africano .......................... 27 

Figura 18 Proceso de construcción de vivienda flotante en Makoko, Nigeria ................................. 28 

Figura 19 Colocación de láminas de madera en vivienda flotante en Makoko, Nigeria .................. 28 

Figura 20 Tablones de madera de vivienda flotante en la ciudad de Makoko, Nigeria……    ……29 

Figura 21 Diseño estructural de vivienda flotante en Makoko, Nigeria ........................................... 30 

Figura 22 Plano de casco de barco sobre él se asentará una vivienda flotante................................. 30 

Figura 23 Troncos que dan flotabilidad a la vivienda ...................................................................... 31 

Figura 24 Plataforma flotante ........................................................................................................... 31 

Figura 25 Tubos de acero en los que se apoya vivienda flotante ..................................................... 32 

Figura 26 Tubos de aluminio ........................................................................................................... 32 

Figura 27 Fibra de vidrio .................................................................................................................. 33 

Figura 28 Varillas de acero .............................................................................................................. 33 

Figura 29 Tablones de madera ......................................................................................................... 34 

Figura 30 Generador solar híbrido ................................................................................................... 35 

Figura 31 Bomba para potabilizar agua salada ................................................................................ 36 

Figura 32 Árbol estructural del sistema ........................................................................................... 66 

Figura 33 Matrices ........................................................................................................................... 67 

Figura 34 Grafos .............................................................................................................................. 67 

Figura 35Zonificación ...................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico  1 Promedio de miembros por familia ................................................................................. 54 

Gráfico  2 Habitantes conformes con su vivienda ............................................................................ 55 

Gráfico  3 Espacios prioritarios en viviendas ................................................................................... 56 

Gráfico  4 Servicios básicos de viviendas ........................................................................................ 57 

Gráfico  5 Estado de servicios básicos ............................................................................................. 58 

Gráfico  6 Afectaciones a vivienda por clima .................................................................................. 59 

Gráfico  7 Dispoción de adquisición de vivienda flotante ............................................................... 60 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1 Operatividad de las variables .............................................................................................. 46 

Tabla 2 Tabulación de la información .............................................................................................. 52 

Tabla 3 Promedio de miembros por familia ..................................................................................... 54 

Tabla 4 Vivienda confortable vs. Habitantes por vivienda .............................................................. 55 

Tabla 5 Espacios prioritarios en viviendas ....................................................................................... 56 

Tabla 6 Servicios básicos de viviendas ............................................................................................ 57 

Tabla 7 Estado de servicios básicos ................................................................................................. 58 

Tabla 8 Afectaciones a vivienda por clima ...................................................................................... 59 

Tabla 9 Disposición de adquisición de vivienda flotante ................................................................. 60 

Tabla 10 Descripción de objetivos y requerimientos ....................................................................... 63 

Tabla 11 Análisis de funciones, actividades y espacio vivienda flotante ......................................... 64 

Tabla 12 Sistema: vivienda flotante ................................................................................................. 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE ECUACIÓN- 
Ecuación 1 Población y muestreo .................................................................................................... 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA: 

“ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE PARA 

GUAYAQUIL, 2014”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad Guayaquil a más del déficit de vivienda, existe un 17.51% viviendas 

que están deterioradas y que deben ser reemplazadas por nuevas viviendas. Uno de los 

sectores donde se ubican estas viviendas es en las riberas del Estero Salado, que para efecto 

de esta investigación se centra entre la Calle Milagro (Puente la 17) y Calle Carlos Gómez 

Rendón, en donde se afincan 400 familias con un promedio de 5 personas por vivienda 

aproximadamente, muchos de los cuales han encontrado como solución vivir en viviendas 

palafiticas en lugares de riesgo como es la ribera del Estero Salado. Las viviendas de este 

tipo adolecen de servicios básicos debidamente implementados, como su infraestructura 

básica en mal estado, espacios pequeños que no cumplen con estándares de distribución 

de espacios arquitectónicos y no están concebidas para afrontar las inundaciones por 

efecto de la subida de las mareas, y por acumulación de aguas lluvias convirtiéndose en 

foco de contaminación. 

 

Según informe del establecimiento de DATUM vertical para la cartografía del 

Ecuador 2010 de Alavera y Jorge Nath que el nivel medio del mar ha ido aumentado a razón 

de 1.2 cm por año aproximadamente, lo cual hace que la viviendas que están ubicadas en 

zonas de riego queden anegadas y colapsen por la subida de las mareas, y por efecto de 

lluvias (Inocar, 2014). 
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El estudio tiene como objetivo realizar una propuesta de un Modelo de Vivienda 

Flotante para Guayaquil. Mcnarte la define como: “una embarcación que es anclada a un 

punto fijo con la opción a deslizarse en las aguas y evita el ingreso del agua ya sea por 

lluvias e inundaciones por su forma funcional que es el embalse, en donde se organizan 

espacios habitables para satisfacción de las diferentes actividades que realiza el hombre” 

(mcnarte). 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El área de estudio es la ciudad de Guayaquil, específicamente el sector habitacional 

ubicado en las riberas del Estero Salado que comprende desde la Calle Milagro (Puente la 

17) hasta la Calle Carlos Gómez Rendón.  

 

 

Área de investigación 

 

Figura 1Área de investigación 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Milagro (Puente la 17) 

Calle Carlos Gómez Rendón 
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Figura 2 Mapa geográfico 

Fuente: Google (2015) 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO DEL 

PROBLEMA 

La explotación petrolera en gran escala en el Ecuador, a partir de 1972, trajo como 

resultado un crecimiento económico sin precedente, que provocó una gama de 

modificaciones en los perfiles económicos y social del país como su ciudad principal 

Guayaquil, aumento de la trama urbana y el déficit de vivienda que tuvo como consecuencia 

el asentamiento de viviendas cerca del Estero Salado, teniendo como resultado hasta el 

presente año la contaminación de los esteros por drenajes de aguas residuales clandestinas 

y botaderos de basura. (Flacso, 2014).  

 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

Los contextos en que se involucra el problema son: 
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1.2.4.1 SOCIAL: 

El tipo de familias que tendrá opción a la vivienda flotante serán de clase económica 

social de poder adquisitivo baja, por lo cual remonta el problema de poder adquirir una 

vivienda digna y sin riesgos de ser vulnerables a cambios climáticos. 

 

El estudio de un modelo de vivienda flotante es dotar a la población de una vivienda 

cómoda y habitable que responda a las necesidades actuales del cambio climático que incide 

en el incremento de los niveles de agua de ríos, esteros y mares, y que a futuro se agudiza. 

 

1.2.4.2 MEDIO AMBIENTE: 

La vivienda flotante es la solución de que la vivienda adquiera todos los servicios 

básicos y no descarguen sus aguas residuales al estero, teniendo como objetivo que no se 

convierte el sector en un foco de contaminación poniendo en riegos a las personas y animales 

acuáticos que habitan en el lugar. 

 

1.2.4.3 ECONÓMICO: 

La propuesta va dirigida a familias de escasos recursos que han optado como opción 

vivir en zonas de riego y en viviendas en mal estado. 

 

1.2.4.4 POLÍTICO: 

La vivienda flotante podrá ser acogida por diferentes instituciones públicas que estén 

interesados en el bienestar de las familias más pobres asentadas en las riberas del estero y 

puede implementarse en ríos y otras ciudades. 
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1.2.4.5 TECNOLÓGICO: 

En el sistema constructivo considera materiales de reciclaje, económicos y la 

utilización de materiales modernos, en tanto se requiera, y en lo mínimo necesario. 

 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1) ¿Cuál será la aceptación de viviendas flotantes de las familias afincadas en la ribera 

del salado? 

2) ¿Cuál son los espacios que demandan las familias para el confort de las viviendas? 

3) ¿En qué estado se encuentran las redes de servicios básicos? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se hace necesario e importante porque radica en la búsqueda de 

nuevas alternativas  tecnológicas de viviendas que permitan que las personas vivan en 

armonía y confort, en lo posible que los impactos climáticos  generados al entorno sean 

mínimos, aprovechando las potencialidades de la zona. Por lo que el tema posee relevancia 

social porque beneficiará a las familias pobres afincadas en la ribera del Estero Salado. 

 

1.3.1 PERTINENCIA DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La relevancia del tema es de tipo social porque la propuesta contribuye a la atención 

del déficit de vivienda y aún más en condiciones de inundación, dando así cumplimiento al 

artículos 107 de la LOES (Ley Orgánica De Educación Superior) y a los artículos 30 y 31 

de la Constitución que trata sobre los Derechos del Buen Vivir. 
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La propuesta de vivienda flotante para Guayaquil es innovadora porque en la 

investigación exploratoria no se encuentran temas similares. Además que se implementaría 

sistemas de red sanitaria que conducirá los desechos sólidos a la red pública, referente a la 

red eléctrica se utilizarán paneles solares. 

 

Constitución del Ecuador 2008-Derechos del Buen Vivir 

Sección sexta: Hábitat y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 

de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

El tema corresponde a la línea de investigación hábitat, medio ambiente y 

comunidades contemplado por la SENESCYT en área técnica de la arquitectura y cumple 

con el artículo 107 de la LOES. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Título VI 

Pertinencia 

Capítulo I, Del principio de pertinencia 
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Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

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

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de 

la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 GENERAL 

Proyectar un prototipo de vivienda flotante que responda a las necesidades especiales 

de las familias afincadas en las riberas del estero que cumpla con los estándares de 

distribución arquitectónicos y los servicios básicos debidamente implementados en función 

de aspectos socio-demográficos y culturales de las familias. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

1) Determinar la aceptación de las familias afincadas en la ribera del salado. 

2) Identificar la tendencia de uso de espacios de las familias. 

3) Identificar la tendencia de uso de espacios de las familias y el funcionamiento de las 

redes de infraestructuras. 
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para el desarrollo de la investigación, se requiere de la dirección del Método científico, 

y como complemento los métodos Inductivo-Deductivo, Análisis y Síntesis. 

 Las técnicas serán la Recopilación Documental, la Observación, Encuesta y Muestreo. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 ESTADO DEL ARTE 

La propuesta de vivienda flotante para Guayaquil en el sector sur oeste de la ciudad 

a partir del puente la 17 y Calle Carlos Gómez Rendón no ha sido objeto de estudio. 

La fuente de información base para este trabajo son: 

 Proyecto “Muelles Habitables”  

 Proyecto participante del concurso “Holcim Awards” del año 2008. 

 

1.6.2 MARCO TEÓRICO 

1.6.2.1 DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.6.2.1.1 VIVIENDA FLOTANTE 

El término de vivienda flotante se utiliza para designar una estructura habitable que 

está apoyada sobre una estructura flotante, permitiéndole posarse en el agua y en caso de ser 

necesario pueden ser remolcada a través del agua. Estas viviendas están diseñadas en dos 

partes; La que permite la flotabilidad se diseña pensando en que debe cumplir los mismos 

requerimientos de una embarcación, debe ser estable y debe tener un centro de gravedad 

bajo.  
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En esta se pueden instalar servicios básicos de la parte habitable como redes 

eléctricas, de agua y alcantarillado. Por lo general la parte habitable, se diseña como 

cualquier estructura que será construida en tierra firme.  

 

Puede cumplir distintas funciones de vivienda o de bodega y se puede utilizar 

cualquier tipo de material pero debe tenerse en consideración que en algún momento estará 

en contacto con el agua. 

 

1.6.2.1.2 DIMENSIONES DE VIVIENDA MÍNIMA 

1.6.2.1.3 TEORÍAS GENERAL DE DISEÑOS 

Principios de composición visual: 

Unidad.- Es la cualidad que se logra cuando todos los elementos se han concebido y 

dispuestos lógica y agradablemente, sin competir por una posición preponderante. Un 

ambiente en el cual se haya logrado unidad orgánica es simple, más que complejo, y reinan 

en él, líneas ordenadas y exentas de toda confusión. 

 

Variedad.- La variedad debe dirigirse utilizando el tipo de grado exacto. Una variedad 

excesiva o de tipo inadecuado puede llegar a destruir la unidad. 

 

Contraste.- La unidad debe entenderse como síntesis de elementos contrarios, no como 

igualdad monótona. Es necesario expresar la vitalidad de una decoración exaltando los 

contrastes, pero haciendo prevalecer netamente uno u otro de los elementos. 

Paradójicamente, el exceso de contraste produce monotonía.  
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Se puede recurrir a la oposición entre elementos verticales y horizontales, entre 

formas definidas e imprecisas, entre volúmenes, colores, textura, iluminación, etcétera. 

 

Centro de Interés.- Para que un edificio tenga unidad, es necesario que haya un centro visual 

es decir, un punto focal que atraiga la mirada y que aparezca dominio netamente al edificio.  

 

El centro de interés debe llevar la vista primero a lo más importante y luego, 

insensiblemente, a los restantes elementos, según su orden de importancia, y de tal manera 

que estos sirvan de soporte a aquellos. 

 

Equilibrio.- Desde el punto de vista de la física, equilibrio es el estado de un cuerpo, en el 

cual las fuerzas que operan sobre él, se compensan mutuamente. El equilibrio es un estado 

tan natural que no se percibe cuando existe, pero, si se viola, automáticamente 

experimentamos una sensación de molestia y desagrado. 

 

La tendencia al equilibrio de las formas puede describirse como la búsqueda de la 

simplicidad, el equilibrio es indispensable porque, tanto visual como físicamente, es el 

estado de distribución de las partes por el cual todo ha llegado a una situación de reposo. 

 

Ritmo.- El ritmo es una repetición alternada de elementos diferentes. Una superficie lisa 

produce impresión de descanso y de falta total de movimiento, pero si en ella se sitúa 

cualquier elemento lineal o formal, entonces se inicia una impresión dinámica, que al ser 

organizada, se convierte en rítmica y que si es desorganizada resulta confusa e inquietante. 
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El ritmo también puede aplicarse a cualidades visuales, tales como la configuración, 

color, textura, etcétera. 

 

Asimismo, puede aplicarse una alternancia entre motivos, es decir, en lugar de la 

misma forma, se puede repetir, alternadamente, dos o más formas, colores o intervalos 

contrastantes.  

 

Proporción.- En todo hecho compositivo está implicado un análisis de proporciones, basado 

en las relaciones de las dimensiones de las partes entre sí y entre las partes y el todo. Se dice 

que una forma tiene proporciones correctas, cuando el tamaño de cada una de sus partes está 

en relación armónica con el todo. 

 

Escala.- Además de la escala utilizada en la ejecución de los planos, hay otra escala que 

interviene en el dimensionamiento y selección de las formas. El carácter de cada ambiente 

está determinado por un elemento fundamental: la escala humana, es decir, la relación entre 

los elementos del ambiente y las del hombre. 

 

La forma.- La forma es una de las características esenciales de los objetos, se percibe por 

contraste en el campo visual y se refiere a los aspectos espaciales de las cosas, excepto a la 

situación y a la orientación. 

 

La vida de las formas es un hecho subjetivo, interpretamos las formas por analogía 

con los fenómenos que nos ocurren, ligeras, graciosas, espontáneas, serias, severas, etc., así 

el acto estético no es un acto visual, sino que pertenece al pensamiento. 
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Elementos plásticos.- Son los elementos básicos con los cuales se construye un esquema 

tridimensional. Son de tres clases: líneas, planos, sólidos. Su integración origina un cuarto 

elemento plástico: "el espacio". 

 

Líneas.- En geometría, una línea tiene solamente una dimensión: largo. Pero en la naturaleza 

la línea no existe como tal. Es nuestra percepción visual la que las determina, al distinguir 

las aristas de los cuerpos sólidos. Los bordes de los planos y las uniones de estos elementos. 

Estas líneas contribuyen considerablemente a dar cualidades expresivas a las formas. 

 

Planos.- En geometría, un plano posee dos dimensiones: largo y ancho. En el espacio no es 

posible concebir un plano sin espesor. Tiene que existir como material.  

 

Los planos definen un volumen espacial, al dar valores definidos para sus tres 

dimensiones y al indicar su forma por sus propias dimensiones y relaciones. Además de los 

planos materiales, en el espacio pueden existir "planos virtuales" que tienen realidad visual 

pero no física. 

 

Sólidos.- Se entiende por cuerpo sólido a una forma que tenga volumen, es decir, que se 

exprese por proyección en las tres dimensiones. Puede ser íntegramente sólido, como un 

bloque de piedra, o hueco, como una vasija. 

 

Espacio.- Los tres elementos citados originan el espacio y se convierten así en un medio 

para organizarlo plásticamente. 
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1.6.2.2 MODELOS TEÓRICOS 

América Latina 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Modelo de casa flotante Medellín – Colombia 

Fuente: Google (2015) 

 

Un grupo de jóvenes emprendedores de la Escuela de Administración, Finanzas e 

Instituto Tecnológico (EAFIT) de Medellín presentaron un proyecto para construir casas 

flotantes en zonas deprimidas y así combatir los dramáticos efectos de las lluvias en 

Colombia. 

 

Las casas flotantes del grupo de jóvenes emprendedores son modulares y están 

sujetas al suelo por pilares que evitan el desplazamiento horizontal de las viviendas pero 

permiten que, en caso de inundación, se eleven unos dos metros y floten gracias a las 6.000 

botellas de plástico que están bajo la plataforma. 
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Europa 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Modelo de casa flotante Ámsterdam - Holanda 

Fuente: Google (2015) 

 

El incremento en el nivel medio del mar en Holanda dejó de ser un problema para la 

construcción de nuevos desarrollos urbanos gracias al concepto arquitectónico de las casas-

bote, el cual ofrece vivienda sobre el agua. 

 

De esta forma, los holandeses logran que la crecida de los ríos, producida 

por el calentamiento global, trabaje en su favor. 

 

Casi 2,500 familias viven en casas flotantes a lo largo de los más de 4,400 kilómetros 

de ríos navegables, canales y lagos de ese país. 

 

Datos de la oficina de promoción del gobierno holandés revelan que una cuarta parte 

del país europeo se encuentra hasta 6.7 metros -en su punto más profundo- bajo el nivel del 

mar. 

 

Esta situación se combina con la densidad urbana de 488 habitantes por kilómetro 

cuadrado (similar a Corea del Sur y Puerto Rico). 

 



15 
 

 

Para la construcción de las viviendas se toman dos consideraciones básicas. La 

primera: la utilización del principio del pontón que permite que la casa flotante tenga una 

plataforma sólida. 

 

La segunda: se considera la figura del barco, mediante la cual la estructura flotante 

se compone por una caja hueca de concreto abierta, lo que le permite flotar sobre el agua, 

gracias al aire que ingresa a la edificación(Mexico.cnn, 2011). 

 

Las casas-bote se acoplan con el muelle mediante conexiones flexibles de manera 

que las estructuras pueden moverse cuando la marea cambia. 

 

1.6.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

1.6.2.3.1 FUNCIÓN 

 Planteando una circulación simple que acorte los recorridos a los espacios, sin quitarle 

privacidad a aquellos espacios que la requieran. 

 

1.6.2.3.2 CONSTRUCCIÓN 

 Dando a los espacios las formas más regulares posibles con los materiales de 

construcción disponibles, para racionalización de materiales y costos. 

 Uso de materiales livianos eco sustentables y reciclados para rubros constructivos. 

 Utilización de materiales como son madera, plástico debidamente tratados con químicos 

que protejan de la proliferación de insectos y de los rayos solares. 

 

1.6.2.4 GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Flotante: Que se sostiene en la superficie de un líquido (Militar). 
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1.6.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.6.3.1 MARCO FÍSICO 

1.6.3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación del proyecto es la ribera del Estero Salado que se encuentra ubicado en 

la Parroquia Urbana Tarqui del cantón Guayaquil, sector habitacional ubicado en las riberas 

del Estero Salado que comprende desde la Av. 17 hasta las Av. Gómez Rendón. 

 

 

 
Figura 5 Mapa de parroquia urbana Tarqui - ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google (2015) 

 

1.6.3.1.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS, Y CALIDAD DEL AGUA 

Aspectos topográficos 

La cota del terreno del trasvase en el Estero Salado es cerca de 3,80 m IGM y la cota 

del terreno cerca de la toma del Río Daule es de 3,50 m IGM.  El nivel de agua en el Estero 

Salado oscila con una amplitud de 0,80 m, alrededor de la cota 0 m IGM. El nivel de agua 

del Río Daule oscila desde la cota –2,12 m IGM hasta 2,65 m, con una mayor amplitud. 

(ESPOL, 2014). 
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Calidad del agua  

Las aguas del Estero Salado se caracterizan por tener una elevada turbiedad y color, 

con un alto contenido de sólidos suspendidos y disueltos. El pH en promedio supera 

ligeramente el punto neutro. El contenido de oxígeno disuelto resulta casi siempre alrededor 

del punto crítico para la supervivencia de los peces y en ciertos puntos del estero las 

condiciones son anóxicas (ausencia total de oxígeno disuelto), no permitiendo el desarrollo 

del plancton. Además de presentan trazas de hidrocarburos, pesticidas y contenido de 

metales pesados. (Avilés, 2009). 

 

El clima en el estero de Guayaquil es la consecuencia de la combinación de varios 

factores, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. Sin embargo, la 

cercanía de Guayaquil al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de 

El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados: uno lluvioso y 

húmedo, con calor característico del trópico, que se genera de diciembre a abril (conocido 

como invierno que corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco 

(conocido como verano que corresponde al invierno austral), que va desde mayo a 

diciembre. La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La 

temperatura promedio fluctúa entre los 20 y 27 ºC, un clima tropical dócil si se considera la 

latitud en que se encuentra la ciudad. La mezcla de varios factores da como resultado el 

clima de Guayaquil. (Wikipedia, https://es.wikipedia.org, 2014). 
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Figura 6 Temperatura y clima de Guayaquil 

Fuente: UCSG, 2012 

 

1.6.3.1.3 RECURSOS ECOLÓGICOS 

El Estero Salado se caracterizó principalmente por poseer una cantidad relativamente 

grande de manglar es una variedad de fauna asociada a este ecosistema estuarino.  

 

Estudios realizados en diferentes áreas del Estero Salado dan una visión general de 

la ecología y el grado de deterioro por la pérdida de especies que ha ido en aumento porque 

no se ha tomado en serio su recuperación.  

 

Estudios realizados desde los años 80 tienen identificados a las especies todavía 

existentes, la flora y fauna encontrada en el área de Autoridad Portuaria, tramo Estero 

Cobina (Pacheco, 2010),  fue la siguiente: 

 

Flora: 

Rhizophoraceae, Avicenniaceae, Combretaceae; entre las más conspicuas que forman los 

matorrales contiguos al manglar, tenemos: Chenopodiaceae, Batidaceae, Nyctaginaceae, 
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Aizoaceae, Boraginaceae, Poaceae, Asteraceae, Nyctaginaceae, Amaranthaceae, 

Boraginaceae. (Pacheco, 2010). 

 

Fauna:  

Mamíferos: ardilla, armadillos, cabeza de mate, cusumbo, oso hormiguero, raposas, etc. 

(Sánchez, Vaca, & Valverde, 2010).  

 

Aves: Carpintero, Garrapatero, Lechuza de anteojos, Paloma Vertiblanca, Papagayo, 

Pecholuna, Periquito del Pacífico, Vencejo. (Sánchez, Vaca, & Valverde, 2010). 

 

1.6.4 MARCO SOCIAL 

1.6.4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Sistematizando el lugar de estudio según una encuesta realizada por el Ministerio de 

Vivienda existen 5.000 familias que habitan en las orillas del Estero Salado, enfocando con 

información recopilada por la prensa escrita la población que existe entre la Calle Milagro 

(puente la 17) y Calle Carlos Gómez Rendón con aproximadamente 2 kilómetros es de 400 

familias con un aproximado de 5 personas por familia. (EsteroSalado, 2010) (Telégrafo, 

2014).  

 

1.6.5 MARCO ESPACIAL– URBANO 

1.6.5.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

1.6.5.1.1 ESTRUCTURA 

El trazado urbano del sector de estudio, es lineal porque atiende a todas las viviendas 

afincadas a lo largo de las riveras del salado, no obstante esta franja habitacional forma parte 
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de un trazado urbano de cuadrículas, con manzanas de viviendas atravesadas 

longitudinalmente y transversalmente por calles. 

 

1.6.5.1.2 EL PAISAJE URBANO 

Los problemas que afectan al Estero Salado, como descargas de aguas servidas 

domésticas e industriales, la colocación de basura de todo origen, el incremento del nivel de 

aguas por el calentamiento global, la contaminación que ha destruido el hábitat de muchas 

especies bio-acuáticas, amenazan gravemente a la maricultura y destruyen en poco tiempo 

los manglares y casi todo el ecosistema del Estero. Esto hace que la estructura y paisaje del 

Estero Salado presente una degradación por espacio ya que sus riberas con proyectos 

institucionales no acaparan en su totalidad, teniendo como efecto una desigualdad como 

efecto visual. 

 

 

Figura 7 Viviendas del Estero Salado 
Fuente: Pacheco, 2010 

 

1.6.5.2 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE, 

AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 
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1.6.5.2.1 AGUA POTABLE 

Las familias de las riberas del Estero Salado se abastecen por medio de tuberías 

principales de 90mm PVC que se encuentran en las calzadas teniendo como acometida 

tubería de 12.7 mm (∅1/2”), las viviendas asentadas en el estero todas tienen suministro de 

agua potable por lo que el municipio logró inscribir a las familias para la adquisición de 

medidores y no haber conexiones ilegales. 

 

 

 

1.6.5.2.2 AGUAS SERVIDAS 

En el presente año se realizan varias campañas del gobierno juntos con el municipio 

para que las familias asentadas en el estero salado descarguen sus aguas residuales a las cajas 

de ramales existente de aguas servidas en buen estado y no a la de aguas lluvias por que se 

contamina el estero, en la actualidad varias de las salidas de las aguas negras entre la 

vivienda y la acera son de 110mm respetando las normas sanitarias con ramales secundarios 

de 160mm que se encuentran en la acera. 

 

 

 

1.6.5.2.3 AGUAS LLUVIAS 

En el sector de estudio existen varios colectores de alcantarillado pluvial con varios 

diámetros que se encuentran en buenas condiciones, con buenos escurrimientos y sin 

problemas de taponamientos, con respecto a las inundaciones y al cambio climático se 

percibe el aumento del agua la cual se inunda con la coincidente de las mareas altas y de las 

lluvias. 
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1.6.5.3 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

El abastecimiento eléctrico principal se encuentran en buenas condiciones y todas 

las viviendas tienen electricidad pero irrespetando algunas normas de seguridad en 

acometidas e interiores de las viviendas: 

 Las acometidas que abastecen de electricidad a las familias que se encuentran a las 

derivas del estero pasan por encima de las viviendas que se encuentran en la parte frontal 

de la calzada (calle). 

 Las familias tienen electrodomésticos obsoletos y cableado interior a la intemperie por 

lo que pueden ocasionar algún incendio. 

 

 

 
Figura 8 Cableado a la intemperie y sin proyección. Vivienda del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

1.6.5.4 EQUIPAMIENTOS 

En el lugar de estudio como equipamiento solo se encuentra la Iglesia La Ascensión 

del Señor Campanario que está ubicada en La 21ra. y Alcedo, es la única infraestructura del 
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sector público que se encuentra en las derivas del Estero Salado ya que los fieles católicos 

hicieron el pedido por la reconstrucción en el 2011. 

 

 

Figura 9 Iglesia la ascensión del Señor Campanario 

Fuente: Google 
 

A 430 mt del sector objeto de estudio existe el cuartel No. 4 que está ubicado en las 

calles Brasil y Roberto Levi que cubre la parroquia Febres Cordero. 

 

 

 
Figura 10 Cuartel no. 4 de la policía del Ecuador en la parroquia Febres Cordero, ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

Unos de los establecimientos educativos más cercanos al sector de estudio se 

encuentran a unos 815 mt, es la escuela fiscal Luciano Coral/Nicolás Segovia entre las calles 

Gral. José de San Martín y Domingo Norero y a unos 600 mt se encuentra el Instituto Stabile 

entre las calles Abel Gilbert Vascones y Pedro Vicente Maldonado. 
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Figura 11 Ubicación de la escuela fiscal Luciano Coral, ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

 

 
Figura 12 Instituto Stabile, ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

En lo que compete a salud se entra a unos 980 mt el centro de Salud No. 6 entre las 

calles Argentina y Genaro Cucalón Jiménez. 

 

   
Figura 13 Centro de salud, entre calles Argentina y G. Cucalón Jiménez, ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

En la parte frontal del sector de estudio hacia el Norte se encuentra el Barrio San 

Eduardo, Estadio Barcelona, Infantería de Marina. 
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Figura 14 Barrios que se encuentran al norte del sector de estudio (Estero Salado) 

Fuente: Google 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  Estadio de Barcelona al norte de la ciudad de Guayaquil frente al área de estudio 
Fuente: Google 

 

Para cruzar hacia el Norte como es principalmente al Estadio Barcelona se encuentra 

un puente peatonal de 385 mt llamado Barcelona.  

 

1.6.5.5 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

El riesgo de vivir a las derivas del Estero Salado, el más anunciado es el de las 

enfermedades que se generan  por las descargas de aguas residuales, desechos industriales, 

sólidos, hidrocarburos llegando a condiciones anóxicas provocando emanación de gases y 

brotes de enfermedades;  esta situación se expresa  originando  un efecto negativo visual así 

como en la calidad de agua del Estero Salado donde se encuentran los desechos sólidos 

sumado a los asentamientos, provocando un mal aspecto, así mismo la emanación de olores 

fétidos que ocasionan un gran malestar dentro de la población. 

Infantería de Marina Estadio Barcelona Barrió San Eduardo 
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En muchas zonas siguen ocasionándose asentamientos, por este motivo se continúa 

rellenando las orillas de los Esteros y a su vez aumenta la cantidad de sólidos desechados 

por los pobladores, es por ello que el personal de la empresa Puerto Limpio a diario recoge 

un sinnúmero de basura. 

 

La vulnerabilidad de esta área se da por el colapso de las viviendas, inestabilidad del 

suelo, su cercanía al agua, y tomando en cuenta el cambio climático, el aumento del nivel 

del agua pone en mayor riesgo a las familias asentadas, convirtiendo su estado en 

prácticamente vulnerable a la llegada del invierno y los aguajes. 

 

 
Figura 16 Vivienda en Estero Salado, ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

1.6.6 MARCO ESPACIAL-FUNCIONAL 

1.6.6.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

La ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos (Ecuador), está rodeada 

por los ríos San Pablo y Caracol, que a su vez forman el río Babahoyo desembocando en el 

Guayas. En Babahoyo existen más o menos una veintena de casas flotantes, estas casas están 

clavadas a la orilla de muelles independientes movibles en función de las mareas que conecta 

las viviendas con la tierra con puentes de caña que salen de las casas balsas, hacia tierra, sus 

necesidades van directamente al río, donde lavan la ropa, el agua potable lo toman de un 

grifo que tienen frente a sus casas. 
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La distribución espacial de las casas tiene un solo ambiente, por lo que no cumplen 

con el estado de funcionalidad y confort de las familias, no se permite la construcción de 

casas flotantes y, en poco tiempo desalojarán a todas. Cuentan personas que vivieron en esas 

casas, que en invierno aparte de las fuertes corrientes, estaba el peligro de las culebras (equis, 

mata caballos, guaijera), ahora se les utiliza como atractivo turístico, pero dentro de esas 

casas, habitan familias sumidas en la pobreza. 

 

1.6.6.2 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

Partiendo de un análisis formal, se hace referencia a una vivienda construida en la 

comunidad acuática de Makoko ubicado en Lagos (Nigeria, África), para la ejecución de la 

vivienda flotante utilizaron materiales de construcción netamente locales como la madera y 

barriles, necesarios para darle flotabilidad a toda la estructura. 

 

 
Figura 17 Vivienda construida en Makoko, Lagos - Nigeria, continente africano 

Fuente: Google 

 

La casa tiene forma prisma triangular y está construida íntegramente con materiales 

de la zona, como madera y cilindros plásticos reciclados. 

 

El diseño fue creado inicialmente como una escuela para la comunidad, pero según 

los diseñadores la estructura es multiusos y funciona apropiadamente como una vivienda o 

incluso como un pequeño hospital. 
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La casa flotante tiene tres niveles usados para distintos usos cada uno, la base es la 

más amplia y se puede usar incluso para cultivar: un jardín o huerto.  

 

1.6.6.2.1 PROCESO CONSTRUCTIVO 

“Las bases” de la vivienda flotante son los cilindros que están contenidos en una 

estructura de base rectangular que permite mantenerlos unidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Proceso de construcción de vivienda flotante en Makoko, Nigeria 
 Fuente: Google 

 

Para la base se usaron cilindros reciclados plásticos que abundan en la zona lo que 

permite darle flotabilidad a la estructura prisma triangular de madera. 

 

 

 

 

 

Figura 19 Colocación de láminas de madera en vivienda flotante en Makoko, Nigeria 

Fuente: Google 

 

 La parte media de la casa es la que tiene mayor protección, se le coloraron 

láminas de madera delgada, este punto central también ayuda al equilibrio de la casa sobre 

el agua. La forma de prisma triangular de toda la estructura es apropiada para soportar fuertes 
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vientos y brindar estabilidad sobre el agua debido al bajo centro de gravedad que no podrían 

darle otras formas estructurales. 

 

Toda la estructura de madera fue construida por los mismos habitantes de Makoko 

en Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Tablones de madera de vivienda flotante en la ciudad de Makoko, Nigeria 

Fuente: Google 

 

En esta foto podemos ver los tablones de madera colocada en forma triangular lo que 

permite trasladar la carga a toda la armazón(Construyehogar). 

 

1.6.6.3 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICABLE DE NORMAS Y 

CRITERIOS 

 

El análisis funcional se tomó del mismo proyecto del ítem anterior de la vivienda 

realizada en la comunidad acuática de Makoko ubicado en Lagos, Nigeria. 
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Figura 21 Diseño estructural de vivienda flotante en Makoko, Nigeria 
Fuente: Google 

 

En la cúspide de la vivienda se colocan los paneles solares para dar energía a la casa, 

al centro se encuentra la zona más protegida del sol y otros agentes naturales como la lluvia, 

la parte baja puede usarse como una área verde de recreo o patio 

 

1.6.6.4 ANÁLISIS TÉCNICOS-CONSTRUCTIVOS 

Las construcciones en mayoría de vivienda flotantes realizadas en Europa tienen 

como características realizar las construcciones con procesos de igualdad como son: 

 

Casco de barco: consiste básicamente en construir una vivienda sobre el casco de un 

barco el cual le da la flotabilidad a la casa de manera segura y además cumple con solucionar 

el problema de oleaje que se pueda producir en ríos o esteros. 

 

 
Figura 22 Plano de casco de barco sobre él se asentará una vivienda flotante 

Fuente: Google 

 

Troncos: consiste en darle flotabilidad a la vivienda mediante troncos de madera, 

inmunizados e impermeabilizados con brea lo cual impide la saturación de fibras al contacto 
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permanente con el agua y organizados de forma especial para favorecer la flotabilidad y 

seguridad de la obra. 

 

 
Figura 23 Troncos que dan flotabilidad a la vivienda 

Fuente: Google 

 

Plataforma flotante: consiste en que la vivienda está apoyada sobre una gran 

plataforma hueca construida de madera y polietileno la cual tiene 2 mástiles amarrados que 

se encuentran en la parte delantera y trasera de la casa que permite que la estructura 

mantenga su posición y estabilidad. 

 

 
Figura 24 Plataforma flotante 

Fuente: Google 

 

Tubos de acero: consiste en que la vivienda está apoyada sobre 1 o más niveles cuyas 

plantas son totalmente libres. Consisten en seis (6) tubos de acero interconectados con un 
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diámetro de 10 metros y 10 mm de espesor el cual cumple la función de flotabilidad de la 

casa. 

 

 
Figura 25 Tubos de acero en los que se apoya vivienda flotante 

Fuente: Google 

 

Por otra parte, los materiales para la estructura interior y exterior de la casa cumplen 

con distintas características o enfoques para los cuales podrían usarse: 

 

1.6.6.4.1 CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO 

Material que tiene como característica ser ligero, fuerte y bastante fácil de reparar. 

Además en el aspecto de la corrosión es excelente y tiene una extendida longevidad y 

requiere poco mantenimiento. 

 

 
Figura 26 Tubos de aluminio 

Fuente: Google 
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1.6.6.4.2 CONSTRUCCIÓN EN FIBRA DE VIDRIO 

Material ligero y fuerte, la fibra de vidrio como el aluminio tiene la similitud que es 

muy fácil de mantener, lo que se necesita es una cera de limpieza y compuestos de capa de 

gel para así dar brillo al material.  

 

 
Figura 27 Fibra de vidrio 

Fuente: Google 

 

1.6.6.4.3 CONSTRUCCIÓN EN ACERO 

Un material muy fuerte, difícil de dañar y facilidades para mantener. Además como 

punto a favor la construcción en acero es mucho más barata. 

 

 
Figura 28 Varillas de acero 

Fuente: Google 
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1.6.6.4.4 CONSTRUCCIÓN EN MADERA 

Material en el cual se utiliza poca maquinaria para trabajar con la madera y no es 

caro por lo demás.  

 

 
Figura 29 Tablones de madera 

Fuente: Google 

 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta la temperatura interna respecto a los 

diversos cambios climáticos. Esta tarea la cumple el funcionamiento de los aislantes para 

mantener la casa a una temperatura constante y de los cuales tenemos los siguientes: 

 

1.6.6.4.5 AISLAMIENTO CON GUATA 

Fibras de lana que atrapan el aire, lo cual hace que la temperatura sea moderada. 

 

1.6.6.4.6 AISLAMIENTO SOPLADO 

Piezas de aislamiento que se esparcen en las cavidades de las paredes o en los 

pequeños espacios donde entra aire. 

 

1.6.6.4.7 AISLAMIENTO CON ESPUMA 

Se lleva por tuberías y mangueras dentro del área de aislamiento. 
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1.6.6.4.8 TECHO VERDE 

Tecnología usada en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, 

puesto que a pesar del frío o calor, y a diferencia de otros materiales, mantiene la temperatura 

interna de la casa a 20°C aproximadamente. 

 

1.6.6.4.9 AISLANTES NATURALES 

Lana mineral (es sintética); Warmcel (es a base de fibras, lo cual sustituye a la fibra 

de vidrio); Thermafleece (lana de oveja); Eco-lana (botellas de plásticos); Fibra de lino 

(planta de cultivo); Virutas de madera (restos de madera); Corcho (planchas de corcho).  

 

Ahora bien, tomando en cuenta la generación de la electricidad, de la mano del 

ahorro energético y bajo impacto ambiental, tenemos las siguientes opciones: 

 

1.6.6.4.10 GENERADOR SOLAR HÍBRIDO (DUKE) 

Sistema híbrido capaz de aprovechar la luz solar tanto para generar electricidad como 

para producir hidrógeno. Durante el día la vivienda utiliza la energía eléctrica producida por 

los paneles solares, y cuando llega la noche, un sistema generador utiliza el hidrógeno 

producido como combustible para que todos los aparatos sigan funcionando sin problemas. 

 

 
Figura 30 Generador solar híbrido 

Fuente: Google 
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Un punto importante es el abastecimiento de agua potable, para el cual existen 

distintas técnicas de potabilización, tomando en cuenta, tanto aguas dulces como saladas. 

 

1.6.6.4.11 POTABILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA 

Utilización del agua lluvia vía canales, para posteriormente ser filtrada y purificada.  

 

1.6.6.4.12 BOMBA PARA POTABILIZAR AGUA SALADA O AGUA DULCE 

Filtros desalinizadores en cuanto a aguas saladas y sistema de osmosis inversa en 

agua dulce el cual pasa por filtros que culminan en su purificación. 

 

 

 
Figura 31 Bomba para potabilizar agua salada 

Fuente: Google 

 

La integración de la tecnología en el diseño inteligente de la vivienda se 

complementa como punto característico de esta estructura, integrando sistemas que capaces 

de automatizar la vivienda, de los cuales se proponen: 

 

1.6.7 MARCO LEGAL 

1.6.7.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil 
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II Capítulo 

De las Normas 

Normas Generales 

Art. 10. Salientes y Voladizos.- A partir de la línea de construcción hacia el exterior se 

admitirá elementos salientes bajo las siguientes condiciones: 

 

10.1. En edificios con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta cuatro 

cincuenta metros (4.50 ml.) de altura se admitirá detalles de revoque de hasta máximo diez 

centímetros (0.10 m). 

 

10.2. En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, se regularán los cuerpos 

salientes o voladizos en sus fachadas frontales, de acuerdo a los siguientes casos: 

a) En edificaciones con retiro.- Equivaldrán a un treinta por ciento (30%) del retiro, medido 

a partir de la línea de construcción. 

b) En edificaciones a línea de lindero.- Se atenderá lo siguiente: 

 Se admitirá voladizos o cuerpos salientes de hasta un metro (1m.), a partir de una altura 

de tres metros cincuenta centímetros (3.50 m.) sobre el nivel de la acera que enfrenten. 

 Cuando sobre dicha acera se encuentren cables de energía eléctrica, se permitirán 

voladizos hasta el treinta por ciento (30%) del ancho de la acera, restricción que se dejará 

de aplicar a partir de los doce (12) metros de altura. 

 En edificaciones a línea de lindero que enfrenten vías peatonales, se admitirá voladizos 

que equivalgan al diez por ciento (10%) del ancho de la vía, hasta un máximo de un 

metro (1 m.). 
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c) Edificaciones a línea de lindero ubicadas en Sub-zonas Residenciales Cuatro (ZR4).- En 

esta sub-zona no se admitirá voladizos sobre espacios públicos, sean éstos vías 

vehiculares, peatonales o espacios verdes. 

 

10.3. Hacia el subsuelo no se admitirá desarrollo fuera de la línea de lindero, pero sí bajo las 

áreas de retiro y de soportal. 

 

Art. 11. Soportal.- Corresponde al área cubierta en planta baja, de propiedad privada y uso 

público para circulación peatonal, el que se construirá en atención a: 

a) La superficie de circulación peatonal será construida con material antideslizante y se 

desarrollará desde la línea de lindero. 

b) En el área de soportal solo se permitirá la construcción de pilares o columnas. 

 

11.1. Nivel de Soportal.- A efectos de la determinación del nivel de piso del soportal, éste 

se definirá en atención al nivel del bordillo de la esquina de manzana más cercana al predio 

del caso. Tal nivel no podrá exceder veinte centímetros (0.20 m), medidos desde el nivel del 

bordillo. 

 

El piso del soportal podrá tener una pendiente hacia la acera que no exceda el tres por ciento 

(3%) de su ancho. 

 

11.2. Ancho de Soportal.- En casos de edificios con soportal, los pilares dispuestos a línea 

de lindero y los detalles de revoque podrán disminuir hasta dos metros cuarenta centímetros 

(2.4 m) el ancho efectivo de aquel. 
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11.3. Altura de Soportal.- Los soportales tendrán una altura mínima de tres metros 

cincuenta (3.50 m) y máximo de seis metros (6.00 m.), para lo cual se atenderá lo dispuesto 

en el Art .32 de esta Ordenanza. 

 

Las eventuales diferencias de altura que se presenten respecto de edificios vecinos 

no deberán hacerse evidentes en la respectiva fachada, por lo que se utilizarán detalles que 

doten de continuidad al nivel superior del soportal del caso. 

 

Si por razones funcionales o formales no convenga edificar sobre el espacio de 

soportal, el proyecto arquitectónico asegurará la continuidad del nivel superior del soportal 

a través de la utilización de marquesinas, pasos cubiertos, pérgolas o cualquier otro detalle 

que convenga para tal propósito. 

 

De las Condiciones de Edificabilidad 

Art. 14. Indicadores de Edificabilidad.- Las condiciones de edificabilidad constan en los 

cuadros Normas de Edificación, anexos e inherentes a esta Ordenanza y se desarrollan en 

atención a los siguientes indicadores: 

 

14.1. Frente del lote o solar.- De acuerdo a frentes mínimos exigibles en las diversas sub-

zonas se regula la altura de las edificaciones. En caso de que los lotes o solares existentes 

no satisfagan dichos mínimos, se permitirá edificar hasta dos plantas en aquellos medianeros 

y esquineros cuyos frentes sean de al menos tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, 

de acuerdo a los coeficientes de la correspondiente sub-zona y consignados en los cuadros  

 

Normas de Edificación. 
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14.2. Área del Lote o Solar.- Constituye el indicador que permite tipificar una sub-zona. 

En casos en que una sub-zona se encuentren lotes o solares con áreas menores a las 

tipificadas como propios de aquella, los mismos se acogerán a las Condiciones de 

Edificación de la sub-zona en que tal tamaño de lote o solar se registre. Esta disposición no 

constituirá argumento para autorizar subdivisiones en áreas menores a las establecidas para 

la sub-zona de la que forman parte. 

 

14.3. Densidad Poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del suelo, para 

lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes permanentes de una edificación, 

multiplicando el área del lote o solar por la densidad neta establecida para la correspondiente 

sub-zona. 

 

Para la estimación del número de habitantes imputables a un proyecto de edificación 

de uso residencial, el cálculo de la densidad neta se realizará estimando lo siguiente: 

 Dos personas para el dormitorio principal. 

 Una persona por cada espacio habitable cuya privacidad esté asegurada por algún 

componente de cierre o puerta. 

 

14.4. Intensidad de edificación: 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación entre el área 

máxima de implantación de la edificación y el área del lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación entre el área de 

construcción y el área del lote; para el cálculo de este componente no se considerará la 

parte edificada hacia el subsuelo, ni las destinadas a estacionamientos para servicio de 

sus residentes, ni las destinadas a instalaciones técnicas del edificio. 
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14.5. Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión promedio de los 

frentes del lote por el correspondiente coeficiente especificado en los cuadros que regulan 

este indicador. 

 

Para la estimación de tal altura no se tomará en consideración: 

 Las instalaciones técnicas y, o de servicios generales dispuestos sobre la cubierta, tales 

como caja de escaleras y, o ascensores, depósitos de agua, cuartos de máquinas, etc.; 

 El volumen conformado por los planos de una cubierta inclinada; 

 

14.6. Retiros, los que se establecerán de la siguiente manera: 

14.6.1 Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de lotes: 

a) Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8 m.). 

b) Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00 m.) 

c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros (1.2 m.). 

d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente del lote por el 

coeficiente correspondiente; en ningún caso el retiro será inferior a un metro, no siendo 

exigible, a excepción de los usos calificados como restrictivos o peligrosos, más de tres 

metros (3 m). 

 

14.6.2 Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos promedio: 

a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.). 

b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1.5 m.). 

c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.).  

d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad media del lote 

por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de cuatro metros (4 m.), excepto los 
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casos de usos calificados como condicionados restrictivos, o peligrosos, donde se aplicará 

lo prescrito en el Art. 19 de esta ordenanza. 

e) En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior en las plantas 

en las que se desarrollen locales no habitables, o se satisfaga lo prescrito en los Arts. 21 

y 24 de esta Ordenanza. 

 

14.6.3 Frontales: En las sub-zonas Residenciales de Compatibilidad A, se aplicarán los del 

correspondiente reglamento interno; en las restantes Sub-zonas Residenciales prevalecerán 

los consignados en los cuadros anexos. 

a) En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho de la vía, se 

aplicará lo siguiente: 

 Frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será de cinco metros (5 

m.); 

 Frente a vías de seis a treinta metros (6 - 30 m.) de ancho, retiro de tres metros (3 m.); 

 Frente A Vías De Menos De Seis Metros (6 M.) De Ancho Y Peatonales, Retiro De Dos 

Metros (2 M.). 

b) Con excepción de las Zonas Residenciales Uno y Dos (ZR-1 y ZR-2), en aquellos casos 

en los que de hecho prevalecieran, en más del 50% de los predios o del frente de la 

manzana del caso, edificaciones a línea de lindero o con retiros inferiores a los normados, 

DUAR emitirá el Registro del caso de acuerdo a tal situación, la que se hará constar en 

un levantamiento planimétrico que se adjuntará al respectivo expediente. 

 

1.6.7.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil 

De la Seguridad 
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Art. 25. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el correspondiente 

Registro de Construcción, en atención a requerimientos sobre: a) la protección contra 

incendios, explosiones y la utilización de gas licuado; b) la accesibilidad para minusválidos; 

y c) la estabilidad estructural, para lo cual se observará lo prescrito en esta Ordenanza y en 

el Código Municipal de Arquitectura. Se exceptúan las edificaciones no en serie de uso 

residencial, unifamiliares y, o bifamiliares. 

 

Art. 26. Protección contra incendios.- Los requisitos a exigirse obedecerán a: 

26.1. La clasificación de los edificios según su resistencia al fuego, los cuales se tipificarán 

de la siguiente manera: 

a) Tipo I, resistentes al fuego, correspondiente a edificios con estructura de acero, concreto 

reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes portantes, divisiones permanentes, pisos 

y techos, incombustibles y resistentes al fuego.  

El esqueleto estructural deberá tener las siguientes resistencias al fuego: 

 Para edificios de más de ocho plantas o con más de treinta metros de altura: el esqueleto 

estructural exterior, cuatro horas; el esqueleto estructural interior, tres horas. 

 Para edificios de menos de ocho plantas o con menos de treinta metros de altura: el 

esqueleto estructural exterior, tres horas; el esqueleto estructural interior, dos horas. 

 

b) Tipo II, semi resistente al fuego, correspondiente a edificios con estructura de acero, 

concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes portantes, divisiones 

permanentes, pisos y techos, incombustibles y resistentes al fuego. El esqueleto 

estructural exterior deberá ser resistente al fuego, al menos tres horas; el esqueleto 

estructural interior al menos una hora.  
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c) Tipo III, o construcciones mixtas, edificios con elementos estructurales exteriores de 

acero o concreto reforzado, o paredes portantes exteriores incombustibles y resistentes al 

fuego. La estructura interior podrá ser de acero, concreto o madera; o con paredes 

portantes incombustibles, o de madera. 

 

Las divisiones interiores, los pisos y la estructura pueden ser de madera, pero tratadas 

o protegidas para ser resistentes al fuego. 

 

d) Tipo IV, incombustibles, edificios con la estructura y la totalidad de los otros 

componentes de construcción incombustibles. 

e) Tipo V, edificios con estructura, paredes exteriores y divisiones interiores, total o 

parcialmente, de madera, pero tratadas o protegidas para ser resistentes al fuego. 

 

26.2. Los edificios de acuerdo a su tipo, tamaño y altura, en los términos descritos en el 

Código Municipal de Arquitectura, deberán contar con: 

a) Divisiones contra incendio, que compartimenten el edificio, de tal manera que cada 

división actúe como un edificio separado, evitando así la propagación del fuego y del 

humo. 

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

y fuego, requeridas en las divisiones contra incendio. 

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

las personas del edificio en general y de cada división contra incendio en particular. Para 

el efecto deberá atenderse requerimientos de: 

 

i. Localización; 
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ii. dimensionamiento: número, distancia de recorrido máximo, y características 

de diseño; 

iii. construcción. 

 

d) Sistemas de extinción, los que deberán eventualmente comprender: sensores, sistema de 

alarma, sistema propio para la lucha contra incendio y sistema de apoyo para la acción 

del cuerpo de bomberos (Guayaquil, 2011). 

 

1. NORMAS MINUSVÁLIDO 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil 

De la Seguridad 

Art. 27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones deberán 

satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, corredores, camineras, 

rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y señalización, que se 

establecen en el Código Municipal de Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan 

a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público. (Guayaquil, 

2011). 

 

1.6.7.3 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Para la M. I. Municipalidad de Guayaquil la prevención de la contaminación y la 

protección ambiental son prioridades dentro de sus planes de desarrollo; es por esto que el 

M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil expidió las Políticas Ambientales del Municipio de 

Guayaquil el 23 de marzo de 2006. 
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Siendo las siguientes políticas las que tienen una relación directa con la protección 

del manglar y el Estero Salado: “Promover y colaborar en la formulación y ejecución en 

función de sus posibilidades y en el ámbito de su jurisdicción de un Plan de Manejo de la 

Bio región del Golfo de Guayaquil, en cuyo marco sea posible maximizar los beneficios 

ambientales que reportan el río Guayas y el Estero Salado, procurando la recuperación de 

las áreas degradadas, gestionando racionalmente sus capacidades productivas y 

ambientales y procurando la sustentabilidad de los sectores económicos que dependen de 

las mismas”. (Zambrano, 2007) 

 

Cito a Zambrano, Nelson: Adoptar un esquema responsable de conservación estricta 

de ecosistemas frágiles como manglares, humedales y bosques secos tropicales, así como 

también implementar acciones de restauración de poblaciones de especies de fauna y flora 

endémicas y nativas de los ecosistemas mencionados. (Zambrano, 2007). 

 

1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

El proyecto de vivienda flotante satisfará las necesidades de espacios de las familias 

y garantizará el buen funcionamiento de las instalaciones básicas y estarán exentos al peligro 

de las inundaciones por subida de niveles de aguas por efectos de mareas y lluvias. 

 

1.7.2 OPERATIVIDAD DE LAS 

VARIABLES 

Tabla 1. Operatividad de las variables 

Variable Causa Indicadores Índices Técnica 
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El proyecto de 

vivienda flotante 

Aceptación de las 

familias 

 

Porcentaje de 

aceptación del 

proyecto 

Entrevistas 

Muestreos 

Variable Efecto Indicadores Índices Técnica 

-Satisface necesidades 

de espacios de las 

familias 

-Buen funcionamiento 

de redes básicas. 

-Evitara peligro de 

inundación 

-Demanda de 

espacios 

-Redes básicas 

 

Porcentaje de 

espacios 

Porcentaje del 

estado de las redes 

de servicios 

básicos 

Porcentaje de 

viviendas afectadas 

Entrevistas 

Muestreos 

Entrevistas 

Muestreos 

 

 

Entrevistas 

Muestreos 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 
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CAPÍTULO II 

2. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1 POBLACIÓN Y MUESTREO 

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

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

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

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

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

E Precisión o especificidad 

N Tamaño de la población (universo) 

No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula. 

 

El tamaño de la población (N) se hizo referencia a la cantidad de 400 familias 

asentadas en el sector comprendido desde la calle 17 hasta calle Gómez Rendón.   

 

no = 2/ (Z) p.q 

n = No / No – 1 

no = 2 / (1).0,80.0,20 = 64 

n= 64 / 64 – 1 = 55,65 

Ecuación 1 Población y muestreo 

 

 Como resultado obtenido en la formula, se estima un total de 55 encuestas a 

realizarse en el sector. 
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2.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LAS RIBERAS DEL ESTERO 

SALADO 

CALLE MILAGRO (PUENTE LA 17) HASTA CALLE C. GÓMEZ RENDÓN 

Tema: Estudio para propuesta de un Modelo de Vivienda Flotante para Guayaquil, 2014 

Objetivo: Analizar aspectos sociales, las tendencias de uso de los espacios y estado de la 

infraestructura. 

Nombre del Entrevistado:                                                             

Dirección:     Sexo: 

Teléfono:                                                          Fecha: 

Edad:                                                                  No de Ficha: 

PREGUNTAS 

1) ¿Cuál es el promedio de miembros por familias? 

a. 1 a 3 

b. 3 a 5 

c. 5 y más   

2) ¿Le parece que su vivienda es confortable para el número de personas que habitan 

en ella? 

a. Sí 

b. No 

2.1) Si la respuesta es b. ¿Qué espacios prioritarios necesita? 

a. Lavandería       

b. Cuarto de estudio  
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c. Dormitorio 

d. Comedor    

3) ¿Con qué tipo de servicios básicos cuenta su vivienda? 

a. Red de Agua Potable                                            

b. Red de Aguas Servida 

c. Red de Energía eléctrica                                     

d. Red telefónica 

e. Todos los anteriores    

f. Red Inteligente    

4) ¿En qué estados se encuentran las redes de servicios básicos? 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo                                        

5) ¿En ocasiones de lluvias y subida de mareas, de qué manera ha sido afectada su 

vivienda y familia? 

a. Ingreso del agua 

b. Cortocircuitos 

c. Enfermedades 

d. Todas las anteriores 

e. Otras afectaciones 

f. No ha sido afectada 

5.1) Si su respuesta es la e. ¿Cuáles han sido las otras afectaciones? 

a. ……………….. 

b. ……………….. 
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6) ¿Estaría dispuesto/a adquirir una Vivienda Flotante confortable que cumplan con 

normativas básicas de construcción y con servicios básicos debidamente 

implementados? 

a. Si 

b. No 

 

 

 



52 
 

 

2.3 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tabla 2 Tabulación de la información 
Preguntas 

Fichas 
1 2 2.1 3 4 5 5.1 6 

a b c a b a b c d a b c d E f a b c a b c d e f a b c a b 

1 1     1                   1   1               1       1   

2   1   1                   1   1     1                 1   

3   1     1     1           1     1   1                 1   

4 1     1               1           1           1       1   

5     1   1       1         1   1               1       1   

6     1   1     1           1   1     1                 1   

7   1   1                   1   1               1         1 

8   1   1                   1   1               1         1 

9     1 1                   1     1   1                 1   

10   1   1                   1   1       1                 1 

11   1   1                   1   1               1         1 

12     1 1                   1       1           1       1   

13     1 1                   1       1           1       1   

14     1   1 1       1 1           1   1                 1   

15   1     1 1               1   1     1                 1   

16   1   1                   1   1               1       1   

17 1     1                   1     1   1                 1   

18     1   1   1             1   1       1               1   

19 1     1                   1   1               1       1   

20   1   1                   1   1               1         1 

21     1 1                   1     1             1       1   

22   1     1                 1     1             1         1 

23   1     1                 1   1               1       1   

24   1     1                 1   1               1       1   

25   1   1                   1   1     1                 1   

26     1 1                   1   1     1                 1   

27 1     1                   1       1 1                 1   

28   1     1                 1   1               1       1   

29 1     1     1             1       1   1               1   

30 1     1                   1   1       1               1   

31   1   1                   1   1               1       1   

32     1 1                   1       1 1                   1 
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33   1   1       1           1   1     1                 1   

34     1 1         1         1   1               1       1   

35   1   1                   1   1     1                 1   

36 1       1                 1       1 1                   1 

37     1 1     1             1       1           1       1   

38     1 1                   1     1             1       1   

39     1 1                   1   1               1       1   

40     1   1     1           1   1     1                   1 

41 1       1                 1       1 1                 1   

42   1   1                   1   1               1       1   

43   1   1     1             1   1               1       1   

44   1   1                   1   1     1                 1   

45 1     1                   1   1               1       1   

46     1 1   1               1   1     1                   1 

47     1 1                   1   1               1       1   

48   1     1                 1   1               1         1 

49   1   1                   1   1               1       1   

50 1     1   1     1         1   1       1               1   

51     1   1                 1     1   1                   1 

52     1 1   1               1     1   1                 1   

53   1   1                   1   1               1       1   

54     1 1       1           1     1             1       1   

55   1     1                 1     1             1         1 

56   1     1                     1               1         1 

Totales 11 25 20 39 17 5,5 3 5,5 3 1 1 1 0 53 0 36 11 9 20 5 0 0 0 31 0 0 0 42 14 

Fuente: Elaboración Autor (2014) 
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2.4.ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuál es el promedio de miembros por familias? 

Tabla 3 Promedio de miembros por familia 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

 1 a 3  11 20 

3 a 5 25 45 

5 y mas 20 35 

TOTAL 56 100 

 Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

Gráfico  1 Promedio de miembros por familia 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

ANÁLISIS: 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 20 familias asentadas en 

las riberas del Estero Salado, desde calle 17 hasta Gómez Rendón en la ciudad de Guayaquil; 

como resultado de la encuesta se verificó que el 45% corresponde a familias de 3 a 5 
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miembros, a diferencia de un 35% de 5 y más miembros y con un 20% de 1 a 3, obteniendo 

un promedio de 5 miembros por familia. 

 

Pregunta No. 2 ¿Le parece que su vivienda es confortable para el número de personas 

que habitan en ella? 

Tabla 4 Vivienda confortable vs. Habitantes por vivienda 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 70% 

No 17 30% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

Gráfico  2 habitantes conformes con su vivienda 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

ANÁLISIS: 

Como demuestran los resultados, el 70% de las familias se sienten confortables en su 

vivienda de acuerdo al número de habitantes que residen en ella a diferencia de un 30% de 

disconformidad. 
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Pregunta No. 2.1 ¿Qué espacios prioritarios necesita? 

Tabla 5 Espacios prioritarios en viviendas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lavandería 6 10% 

Cuarto de estudio 2 5% 

Dormitorio 6 10% 

Comedor 3 5% 

TOTAL 17 30% 
 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

Gráfico 3 Espacios prioritarios en viviendas 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

ANÁLISIS: 

La pregunta relacionada de aspecto arquitectónico de acuerdo al requerimiento de 

espacios se obtuvo como respuesta que el 10% requiere lavandería y otros 10% dormitorios, 

también un 5% de área para comedor y otro 5% para estudio. 
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Pregunta No. 3 ¿Con que tipo de servicios básicos cuenta su vivienda? 

Tabla 6 Servicios básicos de viviendas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Red de Agua Potable 1 2% 

Red de Aguas Servidas 1 2% 

Red de Energía eléctrica 1 2% 

Red telefónica   

Todas las anteriores 53 95% 

Red Inteligente   

TOTAL 56 100% 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 
Gráfico 4 Servicios básicos de viviendas 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 
 

ANÁLISIS: 

Al realizar la consulta de los servicios básicos implementados en su vivienda, el 95% 

respondió que se benefician de los servicios necesarios como son agua potable, aguas 

servidas, energía eléctrica y red telefónica, faltando red inteligente a diferencia de un5% que 

equivale a una familia no contiene red telefónica y red inteligente. 

0

0

53

95%

0

0

1,0

2%

1,0

2%

1,0

2%

0 10 20 30 40 50 60

F
re

cu
en

ci
a

P
o
rc

en
ta

je

Frecuencia Porcentaje

Red de Agua Potable 1,0 2%

Red de Aguas Servida 1,0 2%

Red de Energia electrica 1,0 2%

Red telefonica

Todas las anteriores 53 95%

Red Inteligente

Servicios Básicos con que cuentan viviendas



58 
 

 

Pregunta No. 4 ¿En qué estados se encuentran las redes de servicios básicos? 

 

Tabla 7 Estado de servicios básicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno 36 65% 

Regular 11 20% 

Malo 9 15% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

Gráfico 5 Estado de servicios básicos 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 
 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 65% de las familias asentadas tienen en buen 

estado las redes de servicios básicos a diferencia de un 20% regular y un 15% malo. 

 

Pregunta No. 5 ¿En ocasiones de lluvias y subida de mareas, de qué manera ha sido 

afectada su vivienda y familia? 
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Tabla 8 Afectaciones a vivienda por clima 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ingreso de agua 20 35% 

Cortocircuito 6 10% 

Enfermedades   

Todas las anteriores   

otras afectaciones   

No ha sido afectada 31 55% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

Gráfico 6 Afectaciones a vivienda por clima 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

ANÁLISIS: 

Los datos tabulados, indican que el 55% de las familias no han tenido afectación de 

sus viviendas, que de acuerdo positivas de la entrevista, argumentaron que ellos elevaron el 

contra piso de su vivienda para impedir el ingreso de las aguas. A diferencia del 35% que si 

ha tenido afectación con el ingreso del agua y con un 10% con afectaciones eléctricas. 
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Pregunta No. 6 ¿Estaría dispuesto/a adquirir una Vivienda Flotante confortable que 

cumplan con normativas básicas de construcción y con servicios básicos debidamente 

implementados? 

 

Tabla 9 Disposición de adquisición de vivienda flotante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 

 

Gráfico 7 Disposición de adquisición de vivienda flotante 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdos a los resultados obtenidos el 75% de las familias encuestadas estarían 

dispuestos a adquirir una vivienda flotante a diferencia del 25% que niegan la adquisición. 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta se diagnosticó lo siguiente: 

 Que la aceptación tuvo un resultado positivo en relación a la demanda en un 75% como 

objetivo previo analizar aspectos sociales. 

 La tendencias de uso de los espacios por las familias dio como respuesta la necesidad en 

un 10% de implementar adicional como es una lavadora, un dormitorio y con un 5% c/u 

un cuarto de estudio y un comedor, esto hace que el diseño a implementarse responda con 

exactitud al cumplimento de requerimientos espaciales de las familias en relación a los 

espacios prioritarios. 

 El estado de las redes básicas, las que se encuentran en buen estado en un 65% aunque 

todavía existe un 45% que debe ser mejorado. 

 La afectación de las viviendas en épocas de invierno o subidas de mareas se obtuvo un 

55% de viviendas que no han sido afectadas y estos es debido a que tuvieron que subir en 

nivel de contra piso por lo existe un 35% con afectación de ingreso de agua y un 10% con 

afectaciones por problemas de instalaciones de electricidad. 
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CAPÍTULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

El diagnóstico en función del análisis de los resultados corroboran la aceptación del 

proyecto de vivir en una vivienda flotante, el mismo que debe responder a las necesidades de 

espacios de las familias, que para efecto del proyecto se considerarán los prioritarios como 

es la lavandería, cocina, dormitorios, baños, sala, comedor y un pequeño espacio de servicios 

en la parte exterior de la vivienda. 

Se debe dejar claro que el provecho de hábitat por familias permite decidir en la propuesta el 

diseño de 2 tipos de vivienda, de las cuales una contará con 2 y 3 dormitorios. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Municipio de Guayaquil apoyado en el gobierno que no se extienda 

escrituras a familias afincadas en las riberas del estero, para detener el avance de 

afectación al ambiente. 

 Que MEDIO AMBIENTE reforeste árboles en las zonas de manglares para que se 

mantenga la biodiversidad y enriquecer el paisaje natural dentro del contexto urbano. 

 Que la empresa INTERAGUA controle que las viviendas inmediatas al estero cuenten 

con instalaciones sanitarias que se conecten directamente a la red pública. 

 Que CNEL mejore las instalaciones de la red pública y controle las instalaciones de 

acometidas clandestinas. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Diseñar un modelo de vivienda flotante de interés social que permita responder 

adecuadamente a la necesidad de espacios de las familias más pobres asentadas en las riberas 

del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil, que responda a aspectos de forma, función y 

construcción, en relación al estatus socio económico de las familias. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

 

Tabla 10 Descripción de objetivos y requerimientos 

Objetivos Requerimientos 

Diseñar una vivienda flotante fija en su 

área de implantación para no se deslice 

con las corrientes y/o aspectos 

climáticos. 

En la base instalar anclaje provisional 

mientras permanezca la vivienda en el sitio. 

Ubicar los sistemas de tratamientos en 

una zona que el viento no traslade 

malos olores hacia lugares y áreas que 

afecte al ser humano 

Diseñar un volumen para los sistemas, 

apartados de las diferentes zonas para evitar 

malos olores y contaminación y no tenga que 

pasar por todo el conjunto habitacional. 

Aprovechar la iluminación natural del 

día y en la noche abastecerse de un 

sistema utilizando energía solar 

renovable. 

Diseñar espacios abiertos para recibir luz 

natural y por la noche luz artificial ecológica 

con paneles solares. 

Diseñar un sistema constructivo con 

materiales eco sustentable. 

Utilización de materiales de la zona. 

 

Diseñar dos tipos de viviendas en 

relación al número de miembro por 

familias. 

Elaborar una con dos dormitorios y una con 3 

dormitorios. 

 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

A continuación definiremos las actividades principales a desarrollarse en una 

vivienda flotante. 

 

Tabla 10 Análisis de funciones, actividades y espacio vivienda flotante 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y ESPACIO 

Función Actividad Espacios Mobiliario Zonas 

Socializar 

-Reunir, comunicar, 

platicar 

-Comer, degustar, 

beber, socializar. 

 

Sala 

Comedor 

 

Social 

Descansar 

-Dormir, descansar, 

relajar. 

-Estudiar, trabajar. 

-Aseo, necesidades 

biológicas. 

Dormitorio 

 

Estudio 

 

SS.HH. 

 

 

 

Privada 
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Servir-

Mantener 

-Preparación de 

alimentos, lavar 

utensilios de cocina. 

-Lavado y secado 

de ropa. 

 

 

Cocina 

 

Lavandería 

 

Servicio 

 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

4.4 CUADRO DE NECESIDADES 

Tabla 112 Sistema: vivienda flotante 

Sistema: Vivienda flotante 

Subsistemas Componentes 

Zona social Sala - Comedor 

Zona de servicios Cocina - Lavandería 

Zona de servicios 

 

Dormitorio - Baños 

 
Fuente: Elaboración Autor (2015) 
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4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 
Figura 32 Árbol estructural del sistema 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

ZONA SOCIAL 

Sala                                9.00 m2 

Comedor                       9.00 m2 

 

ZONA DE SERVICIOS 

Cocina                             9.00 m2 

Lavandería 4.00 m2 

 

ZONA PRIVADA 

Dormitorios                     20.00 m2(2) 

SS.HH.                             2.50 m2 

 

Total área    53.5m2 
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4.7 ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.7.1 MATRICES 

 
 

Gráfico 33 Matrices 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 

 

 4.7.2 GRAFOS 

 

 

 
Gráfico 34 Grafos 

Fuente: Elaboración Autor (2015) 
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4.8. ZONIFICACIÓN REFERIDA AL ESPACIO 

DISTRIBUIDOR 

 Ingreso principal 

 hall 

 

ZONA DE PRIVADA 

 Dormitorios principal 

 Dormitorios niños 

 SS.HH. 

 

ZONA SOCIAL 

 Comedor  

 Sala 

 

ZONA DE SERVICIO 

 Cocina  

 Lavandería 
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ZONIFICACIÓN 

 

 

 

Figura 35 Zonificación  

Fuente: Elaboración Autor (2015) 
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MEMORIA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto consiste en el “ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE 

VIVIENDA FLOTANTE PARA GUAYAQUIL, 2014.”  

 

 

GRÁFICO Nº 01 

VIVIENDA FLOTANTE 

Fuente:  elaborado por el autor   (DIC, 2015) 

 

 

POBLACIÓN 

En la ciudad Guayaquil a más del déficit de vivienda, existe un 17.51% viviendas 

que están deterioradas y que deben ser reemplazadas por nuevas viviendas. Uno de los 

sectores donde se ubican estas viviendas es en las riberas del Estero Salado, que para efecto 

se centra entre las calle Milagro (Puente la 17) y Calle Carlos Gómez Rendón, en donde se 

afincan 400 familias con un promedio de 4 persona por vivienda aproximadamente. 

 

 

 

 



IMPLANTACIÓN GENERAL 

El proyecto en general cuenta con 44 módulos y/o conjuntos habitacional cada uno 

con 4 vivienda teniendo un total de 176 viviendas flotantes en el estero entre las calle 

Milagro (Puente la 17) y Calle Carlos Gómez Rendón, recuperando manglares que están 

ubicadas en los taludes de las riberas 

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS: 

 

PANELES LENO 

Los paneles LENO están formados por capas alternadas de listones de Abeto, 

encoladas al vacío con cola melamina clase E1. Se fabrican en grandes dimensiones y 

posteriormente se mecanizan para darle la forma definitiva con las correspondientes 

aperturas. 
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GRÁFICO Nº 02 

Paneles Leno 

Fuente: Sistemas constructivos Chávez Vargas 

 

VENTAJAS:  

 •Libertad de diseño.  

 •Sistema prefabricado, rapidez de montaje.  

 Ecológico, material estable con buen aislamiento térmico y acústico.  

 

DESVENTAJAS: 

 Necesita tratamiento, mantenimiento cada cierto tiempo.  

 

APLICACIÓN: 

 Pueden aplicarse como elemento individual.  

 Forjados: sistema ligero y con poco canto, muy útil para rehabilitaciones elementos de 

fachada ó particiones. 

 Como sistema principal portante, en este caso se realizan todas las paredes de carga con 

LENO y los forjados y cubiertas se pueden hacer tanto con LENO como con vigas de 

madera. 

 

TIPOS DE CONSTRUCCIONES 

 Viviendas  



 Oficinas  

 Hoteles 

 Escuelas 

 

 

Gráfico Nº 03 

Casa Construida Con Paneles Leno 

Fuente: Sistemas Constructivos Chávez Vargas 

 

PILOTES FRANKI 

Para la colocación de muelles o puentes peatonales que conducen las viviendas flotantes se 

utilizara de pilotes Franki realizado la ejecución con equipos adecuados versátiles que 

permitan realizar pilotajes en toda la obra. 

 

 

Gráfico Nº 04 

Pilotes Franki 

Fuente: Manuel De Pilotes Franki 

 



HORMIGONADO EN SECO 

El hormigonado del fuste del pilote se ejecuta sin que el agua o el suelo puedan 

mezclarse con el hormigón. 

 

Su dosificación varía de 300 kg. a 450 kg. de cemento por metro cúbico, pero su 

compactación por un apisonamiento enérgico, da como resultado un hormigón compacto y 

homogéneo de elevada resistencia a la compresión. La resistencia del hormigón a 28 días 

está por encima de los 200 kg/cm2. 

 

VENTAJAS DEL PROCESO FRANKI 

Versatilidad 

Este proceso permite distintas combinaciones en el tipo de fuste de los pilotes. Los 

mismos pueden ejecutarse aún con inclinaciones hasta 25º. 

 

Facilidad y rapidez de ejecución 

Estos factores, que pueden ser decisivos en un emprendimiento constructivo, son 

posibles por la gran experiencia adquirida por los Técnicos de la empresa, así también por 

un gran número de equipos disponibles que permiten atender rápidamente las necesidades. 

Además, los materiales usados son simples y universales: piedra partida, canto rodado, 

arena, cemento y barras de acero que se hallan fácilmente en todo mercado de materiales de 

construcción. 

 

Economía 

Los problemas del pilotaje se resuelven con opciones más económicas. P.ej.: 



Al usar diversos diámetros, se obtiene un coeficiente de uso (relación entre la carga efectiva 

y la carga admisible) muy elevado. La acción del pilón es ejecutada con la compresión 

estrictamente necesaria. El llenado del fuste se interrumpe solamente al alcanzar la cota 

superior, de modo que no existan cortes o enmiendas dentro del fuste del pilote. Por su base 

ensanchada el pilote requiere una compresión menor. 

 

La armadura empleada es muy reducida y sólo se usa la imprescindible para el trabajo 

estructural del pilote. 

 

Seguridad 

Los pilotes del sistema FRANKI ofrecen un elevado coeficiente de seguridad porque: 

Usan al máximo la capacidad mejorada del terreno por el proceso. La carga de trabajo del 

hormigón es baja e inferior a la que permite su dosificación y su ejecución. En el hincado, 

el pilote no puede quebrarse como algunos pilotes premoldeados, porque el esfuerzo lo 

resiste el tubo FRANKI. La base ensanchada trabaja como una zapata que se asienta en la 

profundidad y en un suelo fuertemente compactado. 

 

CAÑA GUADUA. 

La caña guadua, es una gramínea gigante perteneciente a la familia del bambú; a nivel 

mundial existen alrededor de 1500 especies de bambú de las cuales aproximadamente 280 

son nativas de esta región; es uno de los materiales más versátiles y ha sido usado de diversas 

maneras principalmente en la construcción; la especie a la cual hace referencia este trabajo, 

es de acuerdo a la clasificación de Humbolt Bonplant: Bambusa Guadua, cuyo nombre 

científico es Guadua Angustifolia Kunth; ésta especie se destaca entre las otras, debido a sus 



excepcionales características físico-mecánicas, las mismas que se describen adelante y que 

han permitido que a este material se lo llame también como el Acero Vegetal. 

 

 

Gráfico Nº 05 

Forma Y Textura De La Caña Guadua. 

Fuente: Uso De La Caña Guadua Como Material De Construcción. 

 

Características de la Caña Guadua 

• Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth. 

• Nombre vulgar: caña brava (con espinas) ó caña mansa (sin espinas) 

• Crece desde 0 m.s.n.m. hasta 2600 m.s.n.m., en temperaturas variables entre los 16 y 36 

grados centígrados; soporta alta humedad ambiental. 

• Formas: Guadua Castilla, Macana y Cebolla 

• Variedades: Guadua Bicolor Verde rayada y amarilla; Guadua Negra. 

• Guadua Castilla: Diámetros Grandes: 180 mm – 350 mm; se desarrolla en suelos 

húmedos ricos en nutrientes. Guadua Macana: Diámetros Pequeños: 70 mm – 150 mm; 

espesor de 12mm, se desarrolla en suelos con pocos nutrientes con humedad baja y con 

pendientes pronunciadas 



La caña guadua se usará a partir del cuarto año de madurez ya que se dice que está lista para 

su uso en la construcción. 

 

• En cada nudo existe un tabique o septo transversal que, a la vez que le da mayor rigidez 

y elasticidad, evita su ruptura al curvarse. Por eso es apropiada para estructuras 

antisísmicas 

• Los entrenudos se aplastan ante fuertes compresiones puntales, por lo que las 

compresiones no deben ejercerse en el entrenudo sin antes haber rellenado dicho 

entrenudo con un cilindro de madera; con un trozo de guadua de menor diámetro o con 

una mezcla licuada de cemento, arena y agua. 

 

 

Gráfico Nº 06 

Manejo Adecuado De La Caña Guadua. 

Fuente: Uso De La Caña Guadua Como Material De Construcción. 

 

 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS 

CRITERIOS DE DISEÑO AA.PP: 

 

 



DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

La dotación de diseño considerada para este estudio, de acuerdo a la factibilidad de 

INTERAGUA, es de 50 L/hab-día. 

 

DOTACIÓN 

Dotaciones Recomendadas: 

 

 
POBLACIÓN 

(habitantes) 

 
CLIMA 

 
DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(l/hab/día) 

 

Hasta 5000 

 
Frío 

 
120 – 150 

Templado 130 – 160 

 Cálido 170 – 200 

 Frío 180 – 200 

5000 a 50000 Templado 190 – 220 

 Cálido 200 – 230 

 Frío 200 

Más de 50000 
Templado 220 

Cálido 230 

Fuente: CPE INEN 5 9-1 Diseño de Sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas 

Las dotaciones asumidas  para consumo es el indicado para edificios públicos destinados para uso de Industrias y 

Oficinas. 

 

CAUDAL PROMEDIO DIARIO 

De acuerdo con  lo indicado en las líneas anteriores tendremos: 

Caudal x Vivienda  =   4 personas * 185 L/persona/día =  740 L/día 

Caudal  = 740 L/día 

Volumen= 1m3 

 

MEDIDOR 

En la parte exterior será instalado un medidor de Ø 1/2", donde existirá una tubería 

principal de red de agua potable que rodeara el muelle de cada conjunto habitacional. 



TUBERÍAS DE AA.PP. 

Las red de distribución de agua potable, serán tuberías de pvc presión roscable de ø= 

½ se instalarán tal como lo indica los planos.  

 

ACCESORIOS DE AGUA POTABLE 

 TEE  D=1/2”  

 La tee deberá cumplir los requerimientos correspondientes, a las tuberías de presión 

roscable y su instalación será de conformidad con las recomendaciones de los fabricantes.   

 La tee será roscable de PVC se unirán con teflón o sellador de secado rápido como el 

permatex.  

 

 CODO Ø= 1/2”x90 

 El codo deberá cumplir los requerimientos correspondientes, a las tuberías de presión 

roscable y su instalación será de conformidad con las recomendaciones de los fabricantes.   

 El codo será roscable de PVC se unirán con teflón o sellador de secado rápido como el 

permatex.  

 

 LLAVE DE CONTROL Ø= - 1/2” 

 La función de una llave de control (de paso), es la de controlar el flujo de agua a través 

de una tubería de abastecimiento a una edificación, a un servicio sanitario o a un grupo 

de ellos. 

 

 

 

 



 LLAVE DE PICO Ø= 1/2” 

 La función de una llave de pico  es la de controlar el flujo de agua a través de una tubería 

de abastecimiento a una vivienda, en dirección a una lavandera 

 

PUNTOS DE AGUA POTABLE 

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar 

en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" en los diámetros establecidos en 

planos, desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente 

uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO AA.SS.: 

Para el diseño de aguas servidas se procedió a diseñar un sistema de tratamiento para 

descargar todas las aguas servidas del lugar, se procedió a ubicar una bomba sumergible 

ubicada en la lavandería de  4” hasta el punto de llegada de la descarga que es a la red de 

alcantarillado sanitario del sector. 

 

BOMBA SUMERGIBLE 

Se instalará una bomba de 1.7 HP, las cuales trabajará simultáneamente, estará 

ubicada en el muelle, se prendera cuando este en el nivel máximo con la descarga de las 47 

viviendas de cada conjunto y las aguas residuales se dirigirán por una tubería de impulsión 

hacia la primer caja domiciliaria de la red pública. 

 

CAUDAL PROMEDIO DIARIO 

De acuerdo con lo indicado en las líneas anteriores tendremos: 

Caudal x Vivienda =   4 personas * 185 L/persona/día = 740 L/día 



        Caudal = 740 L/día 

        Volumen= 1 m3 

 

PANELES SOLARES: 

 

 

 

NIVELES DE MAREAS 

 

 

 



CALCULO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA FLOTANTE 

 

Datos: 

• Peso de Estructura: 

• Volumen de la  Estructura: 9.8m3 

• Volumen de Tanques: 0,26 m3 (aire)  (Detalle de tanque) 

• Peso de Tanques 9,5 kg                                                     # tanques estimados: 84unidades 

• Р madera: 700 kg/m3 

1. EMPUJE (E) 

• E: m.g= ƍ H2o x Vol sumg  .g 

• m          (kg) 

• Vol sumg   m3   

• ƍ H2o = 100kg/m3 

 

2. PESO ESTRUCTURA= ƍ mad  .  Vol estructura 

                                            = 700 kg/m3  .  9.8 m3 

                                            = 6860 kg 

         Peso  tanque= 9.5 kg x 84 unidades 

                                            = 798 kg 

         Peso  total= Estructura + tanques 

                                            = 6860 kg + 798 kg 

                                            = 7658 kg 

        (Peso) 

                                 W =  m . g = 7658 x 9.8 

                                             = 75048  N 



3. DESPEJAMOS 

W= E=  ƍ H2O . Vol sumg . g 

→ Vol sumg =     

 

            = 

 

 Vol sumg =    7,65 m3 

 

 

 

 

      W 

РH2o . g 

 75048 N 
1000 . 9,8 



 

 PRESUPUESTO

OBRA:  

UBICACIÓN:  

FECHA: 

RUBRO DESCRIPCIO N U CANTiDAD P.Unitario TO TAL O BSERV.

OBRA GRIS 

1,00 PRELIMINARES 277,00

1,01 LETREROS DE OBRA u 1,00 250,00 250,00

1,02 COPIA DE PLANOS gb 18,00 1,50 27,00

2,00 INSTALACION DE OBRA 2.135,56

2,01 TRAZADO Y REPLANTEO CONSTRUCCIÓN m2 68,40 0,90 61,56

2,02 SSHH/ OBREROS/ 1INODORO 2.00X1.25M gl 1,00 250,00 250,00

2,03 PANEL PREFABRICADO DE MADERA (Plataforma) m2 240,00 7,60 1.824,00

2,04 ACCESORIOS glb 1,00                150,00 150,00

2,05 TANQUES PLÁSTICO (EMBALSAMIENTO) u 84,00              52,00 4.368,00

3,00 1.979,43

3,01 PANEL TERMO ACÚSTICO DE MADERA m2 118,12 16,38 1.934,81

3,02 MESÓN PREFABRICADO DE COCINA (ALIVIANADO) m 2,42 18,44 44,62

3,03 CAJA DE REVISIÓN SANITARIA 50 X 50 X 50 u 2,00 42,50 85,00

3,04 CAJA DE REVISIÓN ELÉCTRICA 40 X 40 X 40 u 1,00 35,68 35,68

5,00 HERRERIA Y CARPINTERIA      1.154,88

5,01 PUERTA MADERA PRINCIPAL (2,00mx0,85m) u 1,00 95,00 95,00

5,02 PUERTA INTERIOR  MDF NO INC. CHAPA (2,00mx0,85m) u 1,00 90,00 90,00

5,03 PUERTA INTERIOR  MDF NO INC. CHAPA (2,00mx0,80m) u 3,00 88,45 265,35

5,04 PUERTA INTERIOR  MDF NO INC. CHAPA (2,00mx0,70m) u 2,00 77,34 154,68

5,05 PUERTA INTERIOR  MDF NO INC. CHAPA (2,00mx0,65m) u 1,00 72,00 72,00

5,06 VENTANA DE MADERA + PROT. MET m2 11,41 41,88 477,85

5,07 BARREDERA O TAPAMARCOS DE MADERA MDF ml 51,18 2,80 143,30

5,08 PASAMANOS ml 94,40 3,60 339,84

6,00 INSTALACIONES SANITARIAS   185,64

6,01 GRIFERÍA DE FREGADERO ECONÓMICA u 1,00 31,75 31,75

6,02 FREGADERO ECONÓMICO DE COCINA u 1,00 64,34 64,34

6,03 PUNTO DE AGUA POTABLE TR 1/2" Pto 2,00 14,70 29,40

6,04 PUNTO DE DESAGÜE Pto 2,00 10,86 21,72

6,05 TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D= 75 MM m 6,00 2,07 12,42

6,06 TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D= 110 MM m 3,00 3,15 9,45

6,07 TUBERÍA ROSCABLE 1/2" m 4,00 4,14 16,56

6,08 BOMBA SUMERGUIBLE PARA AGUAS RESIDUALES u 1,00 259,90 259,90

7,00 INSTALACIONES ELECTRICAS   229,59

7,01 CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 2 AWG 10 INC. MANG m 24,60 2,99 73,55

7,02 PUNTO ECONÓMICO DE LUZ  Pto 8,00 12,48 99,84

7,03 PUNTO ECONÓMICO DE PODER POLARIZADO Pto 2,00 12,66 25,32

7,04 TABLERO DE CONTROL 2 A 4 BREACKERS        u 1,00 30,88 30,88

8,00 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 1.964,41

8,01 PISO FLOTANTE DE MADERA m2 124,50 12,30 1.531,35

8,02 BARNIZ PAREDES m2 240,00 1,12 268,80

8,03 PINTURA DE CUBIERTA m2 86,00 1,91 164,26

9,00 CUBIERTA Y CIELO RASO  1.040,64

9,01 ESTRUCTURA DE CAÑA Y MADERA m2 85,00 2,30 195,50

9,02 MALLA DE MADERA m2 72,00 3,12 224,64

9,03 PLAFON FALSO DE BAMBU u 64,30 9,65 620,50

10,00 VARIOS Y PERSONAL DE OBRA,  ACABADOS 3.285,00

10,01 GASTOS VARIOS glb 1,00 600,00 600,00

10,02 BOTELLAS DE PLASTICO VACIAS glb 1,00 120,00 120,00

10,03 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA mes 2,50 480,00 1.200,00

10,04 GUARDIANIA mes 2,50 450,00 1.125,00

10,05 DESALOJO DE ESCOMBROS viajes 4,00 60,00 240,00

COSTO DIRECTO TOTAL VIVIENDA 12252,1502

11,00 BLOQUE DE VIVENDAS FLOTANTES (4) 49.008,60

11,01 VIVIENDA FLOTANTE u 4,00 12.252,15 49.008,60

12,00 BLOQUE DE VIVENDAS FLOTANTES TOTAL u 44 49008,6 2156378,4 2.156.378,40

13,00 MUELLE 9.347,72

13,01 TRAZADO Y REPLANTEO CONSTRUCCIÓN m2 99,00 0,90 89,10

13,02 SSHH/ OBREROS/ 1INODORO 2.00X1.25M gl 1,00 250,00 250,00

13,03 CIMENTACION (PILOTES) u 6,00                236,67 1.420,02

13,04 ESTRUCTURA DE MADERA m2 85,00 2,60 221,00

13,05 TABLONES MADERA m2 99,00 2,40 237,60

13,06 ACCESORIOS glb 1,00 280,00 280,00

13,07 TANQUES PLÁSTICO (EMBALSAMIENTO) u 125,00 52,00 6.500,00

13,08 GASTOS VARIOS glb 1,00 350,00 350,00

COSTO TOTAL DE MUELLES u 44 9.347,72 411299,68 411299,68

COSTO TOTAL PROYECTO 2.567.678,08

 TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE VIVIENDA 

FLOTANTE PARA GUAYAQUIL, 2014

CALLE MILAGRO (PUENTE LA 17) Y CALLE CARLOS GÓMEZ 

RENDÓN EN LA RIBERA DEL ESTERO SALADO.

DICIEMBRE DEL 2015



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PLANTA BAJA

SEPTIEMBRE 2015

A-1/11

PLANTA BAJA TIPO

ESCALA 1 : 50

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PLANTA ALTA TIPO 1

SEPTIEMBRE 2015

A-2/11

PLANTA ALTA TIPO 2 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PLANTA ALTA TIPO 2

SEPTIEMBRE 2015

A-3/11

PLANTA ALTA TIPO 3 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

CORTE A-A'

SEPTIEMBRE 2015

A-4/11

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR

CORTE A-A'

ESCALA 1 : 50



FACHADA LATERAL IZQ.

ESCALA 1 : 50

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

FACHADAS

SEPTIEMBRE 2015

A-5/11

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR

FACHADA FRONTAL

ESCALA 1 : 50



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

IMPLANTACIÓN
DEL

MUELLE

SEPTIEMBRE 2015

A-6/11

INDICADA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

IMPLANTACION (MUELLE)

ESCALA 1 : 120



IMPLANTACIÓN GENERAL

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

implantación

SEPTIEMBRE 2015

A-7/9

1:200

ARQ. SILVIA ALCIVAR

ESCALA 1:2000



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

ELECTRICOS
PLANTAS

SEPTIEMBRE 2015

EL-8/11

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR

PLANTA BAJA TIPO 2 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50
PLANTA ALTA TIPO 2 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

SANITARIOS
PLANTAS

SEPTIEMBRE 2015

S-9/11

1:50

ARQ. SILVIA ALCIVAR

PLANTA BAJA TIPO 2 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50
PLANTA ALTA TIPO 2 DORMITORIOS

ESCALA 1 : 50



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

ESTRUCTURAL

SEPTIEMBRE 2015

INDICADA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

ES-10/11

BASE(UBICACION DE TANQUES DE PLASTICOS)

ESCALA 1 : 50
BASE(VIGAS DE MADERA)

ESCALA 1 : 50



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

ESTRUCTURAL

SEPTIEMBRE 2015

INDICADA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

ES-11/11PISO(TABLAS 1"x 8")

ESCALA 1 : 50



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

SEPTIEMBRE 2015

d-1/5

INDICADA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

DETALLE  DE PAREDES

DETALLE  DE BARANDAS



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

SEPTIEMBRE 2015

ARQ. SILVIA ALCIVAR

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

d-2/5

INDICADA



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

SEPTIEMBRE 2015

ARQ. SILVIA ALCIVAR

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

d-3/5

INDICADA



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

SEPTIEMBRE 2015

ARQ. SILVIA ALCIVAR

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

d-4/5

INDICADA



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

SEPTIEMBRE 2015

ARQ. SILVIA ALCIVAR

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

d-5/5

INDICADA



PERSPECTIVA LATERAL IZQ. EN EL

MUELLE

(VISTA DESDE EL INGRESO DE MUELLE)

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PERSPECTIVAS

SEPTIEMBRE 2015

P-1/4

SIN ESCALA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

PERSPECTIVA POSTERIOR IZQ

(VISTA DESDE LAS CAMINARÍAS)



ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PERSPECTIVAS

SEPTIEMBRE 2015

P-2/4

INDICADA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

PERSPECTIVA FRONTAL

PERSPECTIVA CENTRAL

(VISTA DESDE LAS CAMINARÍAS)



PERSPECTIVA DEL MODULO DE VIVIENDAS

(VISTA DESDE EL INGRESO DE MUELLE)

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE UN

MODELO DE VIVIENDA FLOTANTE

PARA GUAYAQUIL, 2014

DIEGO
ANDRADE M .

PERSPECTIVAS

SEPTIEMBRE 2015

P-3/4

SIN ESCALA

ARQ. SILVIA ALCIVAR

PERSPECTIVA POSTERIOR IZQ
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