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RESUMEN EJECUTIVO 

Los conjuntos residenciales que se desarrollan en la ciudad de Huaquillas no 

consideran en su proceso de diseño y  planificación factores de habitabilidad, por 

lo que esto no permite el desarrollo de proyectos habitacionales sustentables 

ligados a viviendas de interés social. Esto conlleva a la necesidad de plantear  un 

modelo de planificación mediante el análisis comparativo de criterios de diseño, 

normativos y de sustentabilidad; que permita el diseño de proyectos 

habitacionales sustentables considerando viviendas de interés social, además de 

poder identificar los procedimientos utilizados en los modelos de planificación, 

determinar los elementos característicos de los proyectos habitacionales 

sustentables y asociar secuencialmente las etapas de planificación con las 

características de los proyectos habitacionales sustentables considerando 

viviendas de interés social. 

 

La metodología aplicada se basa en un enfoque cualitativo, pues se justifica en 

la investigación bibliográfica de revistas, artículos, tesis, etc., acordes a los 

objetivos planteados; el análisis de proyectos inmobiliarios  desarrollados en otros 

sectores de similares características, además de considerar el criterio del GAD 

Municipal de Huaquillas, enfocado a estándares de planificación, normativa y 

legal de proyectos habitacionales. Los resultados obtenidos de este análisis 

permiten definir variables relacionadas al sistema sustentable de las ciudades, 

proyectos habitacionales, y parámetros de sustentabilidad (habitabilidad).  

 

Con base en los resultados obtenidos, la propuesta esgrime la necesidad de 

vincular  las etapas que configuran el desarrollo de un proyecto habitacional  

(tanto en la elección correcta del territorio como en la definición del tipo de 

solución  habitacional) con  los factores de habitabilidad  presente en los sistema 

sustentables.  Finalmente la propuesta metodológica está constituida mediante un 

diagrama de flujo, el cual define un modelo de planificación para el diseño de 

proyectos habitacionales sustentables, considerando el desarrollo de viviendas de 

interés social. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The residential complexes that are developed in the city of Huaquillas do not 

consider habitability factors in their design and planning process, so this does not 

allow the development of sustainable housing projects linked to social housing. 

This leads to the need to propose a planning model through the comparative 

analysis of design, normative and sustainability criteria; That allows the design of 

sustainable housing projects considering housing of social interest, in addition to 

being able to identify the procedures used in the planning models, to determine 

the characteristic elements of the sustainable housing projects and to associate 

sequentially the planning stages with the characteristics of the housing projects 

Sustainable considering social housing. 

 

The applied methodology is based on a qualitative approach, since it is justified 

in the bibliographic research of journals, articles, theses, etc., according to the 

objectives set forth; The analysis of real estate projects developed in other sectors 

of similar characteristics, in addition to considering the criterion of the Municipal 

GAD of Huaquillas, focused on standards of planning, regulation and legal 

housing projects. The results obtained from this analysis allow defining variables 

related to the sustainable system of cities, housing projects, and parameters of 

sustainability (habitability). 

 

Based on the results obtained, the proposal stresses the need to link the stages 

that shape the development of a housing project (both in the right choice of 

territory and in the definition of the type of housing solution) with the factors of 

habitability present in Sustainable systems. Finally, the methodological proposal 

is constituted by a flow diagram, which defines a planning model for the design of 

sustainable housing projects, considering the development of social housing. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación plantea la necesidad de definir un modelo de 

planificación  que permita desarrollar proyectos o conjuntos habitacionales en su 

etapa de concepción y diseño, que sean sustentables y estén enfocados en el 

desarrollo de viviendas de interés social, considerando además el tipo de 

proyectos habitacionales que se han ejecutado en la ciudad de Huaquillas. Si bien 

es cierto que los proyectos habitacionales buscan como objetivo final  solucionar 

el déficit de vivienda que existe en un determinado territorio, lo cual es un 

problema de carácter global, éstos no siempre cumplen con el objetivo planteado, 

o en el peor de los casos fracasan en su totalidad. 

El éxito de los programas o proyectos habitacionales que se desarrollen en un 

determinado entorno, permite a éstos ser replicados en otros sectores que 

compartan características similares con una mayor confiabilidad, logrando de este 

modo disminuir de forma progresiva el déficit de vivienda poblacional. Por lo que 

la importancia de la temática abordada radica en que un modelo de planificación 

fundamentado en la habitabilidad de los conjuntos residenciales considerando el 

desarrollo de viviendas de interés social, respalda la sustentabilidad de los 

proyectos habitacionales. 

Algunos autores aún no han podido precisar de forma clara los conceptos que 

definan lo sustentable o sostenible, por cuanto ambos manifiestan características 

similares  o diferentes según el enfoque en el que se los utilice (López, López-

Hernández, & Ancona, 2005). El término sostenible se hace referencia en el 

informe Brundtland de UN en 1987 como “satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la posibilidad de generaciones futuras de satisfacer las 

suyas”, mientras que lo sustentable hace referencia a la capacidad del proyecto de 

generar de forma total o parcial los recursos necesarios para su funcionamiento 

(García- Huidobro, 2016).  

Algunos proyectos urbanísticos son referidos con términos como sostenible y/o 

sustentable, estableciendo para ello diferencias conceptuales entre sí pero que se 

encuentran relacionados entre ellos, y en muchos casos no podría existir el uno sin 

el otro. Para otros autores, ambos términos son homónimos ya que éstos conllevan 

como premisa un objetivo común. En estos casos, ambos términos son definidos 

como la capacidad que tiene un proyecto urbanístico de dotar de forma eficiente y 

duradera los elementos que le permitan cumplir con los objetivos planteados 
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haciendo énfasis en los componentes económico, social, ecológico y espacio 

físico urbano, que satisfagan las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras que los habiten (López O. , 2004).   

A su vez, existen modelos de medición de sustentabilidad como el de “Oktay y 

Hoskara” que analizan de forma holística la sostenibilidad ambiental, la 

sostenibilidad social (calidad de vida - inclusión social), sostenibilidad financiera 

(accesibilidad y producción), sostenibilidad cultural (identidad de la población), y 

sostenibilidad institucional (política y gobernabilidad) (Lárraga, Aguilar, Reyes, 

& Fortanelli, 2014). Ésto permite identificar que la planificación de los proyectos 

habitacionales no viene ligada únicamente entre el diseño espacial y lo ambiental, 

sino que se deben considerar otros aspectos con el fin de garantizar la 

sustentabilidad de los mismos.  

La definición de sustentabilidad y sostenibilidad en los proyectos urbanísticos 

es amplia, dado que la misma puede implicar varios conceptos relacionados a 

distintos ámbitos, por lo que con los antecedentes expuestos y para fines prácticos  

del presente trabajo de titulación, se  considera ambos términos como símiles. Los 

artículos investigados recogen esquemas de evaluación de conjuntos 

habitacionales aplicados a la sustentabilidad de los mismos, por lo que sirven 

como punto de partida para obtener un modelo de planificación de proyectos 

habitacionales sustentables. 

Los antecedentes teóricos y prácticos abordan modelos de planificación 

enfocados en el desarrollo urbano de ciudades y obras similares de carácter 

residencial.  Así, la etapa de planificación se puede definir como una serie de 

pasos secuenciales vinculados entre sí, de forma ordenada, que tienen como 

objetivo la conclusión de un determinado proyecto (Cruz-Machado & Rosa, 

2007).  En relación a los modelos de planificación comúnmente utilizados en el 

desarrollo de urbanizaciones, son referidas por Cárdenas citado por (Cárdenas, 

2013) como “de naturaleza bidimensional y no tridimensional como es la 

verdadera ciudad” (p. 13). Además señala que al considerar el factor social  como 

una variable estadística, se ignoran los valores cualitativos y culturales que éstos 

se desenvuelven con el entorno (Cárdenas, 2013).   

Es por ésto que se hace indispensable definir a la población beneficiada e 

integrarla como un eje indispensable para la planificación de proyectos 

habitacionales. La planificación de proyectos habitacionales, en especial los 
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destinados a la vivienda de interés social, no debe definirse solo como el diseño 

ordenado de viviendas en masa, sino que además debe considerarse espacios 

urbanos de integración, que permita a la población construir identidades de 

arraigo (Esquivel, Maya , & Cervantes , 2005).  Por lo que un modelo de 

planificación debe interrelacionar  el diseño urbano arquitectónico con el medio 

en el que se desarrolla y la población que la habita.   

Papparelli & Kurbán afirman que “se desarrollan dos métodos que apuntan a 

resolver la problemática del proceso de diseño urbano-arquitectónico de conjuntos 

habitacionales, como son: Leyes de generación espacio funcional y sistema de 

umbrales urbanos” (Papparelli & Kurbán, 2007). Dilucidando de esta manera que 

la sustentabilidad en los proyectos habitacionales se plantea en función del diseño 

del espacio arquitectónico, el medio natural en que se desarrolla y la población 

destinada a habitarla, por lo que se hace indispensable; integrar estos elementos 

durante su etapa de planificación para el desarrollo de los mismos. 

De acuerdo a la Dirección de planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón Huaquillas, existen ejecutados  en la actualidad  

tres proyectos habitacionales, existiendo uno de carácter estatal destinado a la 

vivienda de interés social; mientras que los otros de carácter privado, están 

dirigidos a sectores de clase media y media-alta. Una visita en sitio permitió 

determinar la estructura que conforman dichos conjuntos habitacionales, haciendo 

especial referencia al de carácter estatal denominado “San Rafael”, pues se ajusta 

en sus características a la investigación. 

Frente a la ausencia de proyectos habitacionales sustentables en la ciudad de 

Huaquillas, nos conlleva a la necesidad de plantear un modelo de planificación 

para el diseño de este tipo de proyectos habitacionales considerando viviendas de 

interés social, que permita la identificación de las etapas utilizadas en los modelos 

de planificación, la descripción de los elementos  característicos en  los proyectos 

habitacionales sustentables, y la asociación secuencial de etapas de planificación  

y características de los proyectos habitacionales sustentables considerando su 

enfoque social. 

 El objetivo general de la presente investigación es: 

 Proponer un modelo de planificación mediante el análisis comparativo 

de criterios de diseño, normativos y de sustentabilidad;  que permita el 
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diseño de proyectos habitacionales sustentables considerando 

viviendas de interés social. 

Los objetivos específicos son:  

 Identificar los procedimientos utilizados en los modelos de 

planificación. 

 Determinar  los elementos característicos de los proyectos 

habitacionales sustentables. 

 Asociar secuencialmente las etapas de planificación con las 

características de los proyectos habitacionales sustentables 

considerando viviendas de interés social. 

El presente trabajo de investigación está directamente relacionado a la línea de 

gestión de la construcción, pues se fundamenta en la obtención de un modelo 

dirigido al sector de la construcción en la etapa de planificación. Dicho modelo 

está enfocado en la planeación ordenada de proyectos inmobiliarios de interés 

social que contemplen los elementos de diseño urbanístico, la población y su 

entorno. La principal contribución de este trabajo se sostiene en la vinculación de 

criterios de sustentabilidad, con las normas legales vigentes del Ecuador aplicadas 

a proyectos habitacionales, haciendo referencia a la “Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”, normas ambientales, Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y ordenanzas de reglamentación urbana 

de la ciudad de Huaquillas.  

El documento final está conformado por un primer capítulo que expone el 

marco teórico, mismo que hace referencia a criterios básicos necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo, un segundo capítulo que explica la metodología 

que se emplea, seguido de un tercer capítulo que  detalla  un análisis y discusión 

de los resultados, un cuarto capítulo donde se expone el modelo propuesto 

fundamentado en el marco teórico, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones a las que llega el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El déficit habitacional y sus consecuencias urbanas. 

El déficit habitacional es una realidad que aqueja a todas las ciudades del 

mundo, en Latinoamérica, la falta de accesibilidad a la vivienda para la población 

de bajos recursos, ha generado la proliferación de asentamientos informales, los 

cuales en su mayoría  se propagan en la periferia de las ciudades. Por ejemplo, 

Bustos menciona que según lo establecido por la CEPAL “Los asentamientos 

informales en ciudades como Bogotá, Ciudad de México y Lima, por ejemplo, 

constituyen un 40% del parque habitacional, y en Río de Janeiro o Sao Paulo un 

20%, mientras en Chile representan menos de un 1%”  (Bustos, 2006). 

Para el Ecuador, esta problemática se presenta a partir de los años sesenta, 

como consecuencia de la población que migró desde los campos hacia las 

ciudades, llegando afectar inclusive a las grandes urbes metropolitanas como 

Quito y Guayaquil (Orozco, Camino, & Sainz, 2012). Los asentamientos al no ser 

planificados generan problemas de carácter social, legal y económico, pues 

demandan por parte de los gobiernos locales la dotación de servicios básicos, vías 

de comunicación  y áreas de servicios comunales, por lo que éstos representan una 

alteración del entorno urbano y dificultan el desarrollo ordenado de los territorios. 

Con este escenario los gobiernos con el pasar de los años han establecido 

políticas estatales enfocadas en disminuir el déficit habitacional, definiendo el 

acceso a la vivienda como un derecho fundamental de los ciudadanos. El estado 

como ente regulador de las políticas habitacionales ha generado durante muchos 

años proyectos y/o programas que permitan la accesibilidad a una vivienda digna, 

ya sean ejecutados por la empresa pública o privada, y destinada en su mayoría a 

la población más vulnerable circunscrita dentro de sus territorios. 

A partir del 2001, en el Ecuador, las políticas de vivienda han permitido un 

crecimiento sostenido del 8%  para el sector inmobiliario, permitiendo el acceso a 

la vivienda segura tanto a la población de clase media como a la popular (Ruiz, 

Mayorga, & López, 2015). Ésto permite establecer la viabilidad de los proyectos 

habitacionales en el Ecuador como respuesta al déficit de la vivienda, ya que en 

estos últimos años, el estado a través de la empresa pública y privada ha 

impulsado el desarrollo de conjuntos habitacionales destinados a sectores sociales 

de menores ingresos. 
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Soluciones habitacionales.  

En países latinoamericanos, las soluciones habitacionales se han concebido con 

enfoques distintos. En México, solo el 8% de los programas habitacionales está 

dirigido a la vivienda de interés social, enfocándose en otros estratos económicos, 

mientras que en Chile, los proyectos  inmobiliarios buscaron disminuir el déficit 

habitacional de la población vulnerable, provocando una segregación  de la misma 

con su entorno físico y social. Países como el Reino Unido, proyectaron viviendas 

de arriendo de bajo costo que durante un tiempo resolvió el problema 

habitacional, pero dependía de subsidios estatales para su funcionamiento (Imilan, 

Olivera, Patricia, & Beswick, 2016). Otros países han planteado la intervención de 

sectores urbanos en condiciones precarias o subutilizados, requiriendo la 

intervención estatal para la expropiación de los mismos.  

Los conjuntos habitacionales, como respuesta al déficit habitacional, crean 

proyectos urbanísticos de baja densidad poblacional, lo que genera dos grandes 

problemas, siendo éstos la dotación de infraestructura básica a un bajo 

rendimiento y un crecimiento de la ciudad, y ocupación de territorio que podría 

estar destinado a la actividad agrícola (Gámez Bastén, 2013). Al mencionar la 

densidad poblacional, el autor hace relación a dos tipologías distintas de diseño, 

siendo una de carácter horizontal (viviendas unifamiliares) y la otra de carácter 

vertical (edificios departamentales o viviendas multifamiliares), pues al 

compararlas desde el punto de vista físico-espacial, los conjuntos habitacionales 

verticales son más eficientes en la dotación de infraestructura básica y ocupación 

de suelo.  

 Éstas soluciones no siempre funcionan como respuesta a la necesidad 

habitacional pues su éxito depende de la aceptación de la población objetivo por 

lo que deberá estar relacionada con la cultura social y económica de los territorios 

donde sean diseñados. Todas estas alternativas  tienen como objetivo común 

resolver el problema de la vivienda, pero en su mayoría dependen de la 

cooperación estatal, por lo que su aplicación estará sujeta a las políticas de 

vivienda de cada país. No así el caso de los conjuntos habitacionales pues además 

de permitir resolver el problema de los asentamientos informales, éstos pueden ser 

ejecutados tanto por la empresa privada como por las instituciones estatales, 

acogiéndose siempre a la normativa legal vigente de cada país.   
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En la ciudad de Guayaquil, entre 1940 y 1970, como respuesta al déficit 

habitacional se diseñaron viviendas colectivas de producción estatal (Bamba, 

2016).  Esta alternativa de vivienda social genera edificios departamentales como 

solución habitacional y aunque cuente con las mismas características de las 

urbanizaciones actuales como seguridad, áreas comunales, servicios básicos; 

llegando incluso a promover la economía al contar con locales comerciales, no 

han podido mantenerse en el tiempo. Ésto es debido a que no generan en la 

población un sentido de permanencia, además de que para el mantenimiento de las 

áreas comunales, se requiere de compromisos por parte de la comunidad que las 

habita. 

Los conjuntos habitacionales de interés social han logrado convertirse en un  

referente socio-económico que comparten características similares en cuanto a 

diseño y espacios, que en algunos casos no logran una cohesión de su entorno, 

logrando así que la identidad de la población está arraigada a este tipo de 

proyectos y sea vista por propios y extraños como un diseño para pobres (Bustos, 

2006). Debido a que la premisa de este tipo de proyectos busca economizar la 

vivienda en función de su calidad arquitectónica y espacial, cumple con los 

estándares mínimos exigidos.  

Ésto conlleva a señalar que si bien es cierto que los proyectos habitacionales de 

interés social resuelven el problema de vivienda de un sector socio-económico 

específico, su incorrecta planificación pueden generar problemas que impidan el 

éxito de los mismos, frenando el desarrollo de nuevas etapas, o que éstos no 

podrán ser replicados en otros territorios con similares características, ya que no 

lograron cumplir con el objetivo para el cual fueron formulados y con el pasar del 

tiempo, se vuelven insustentables.   

En Latinoamérica, la proliferación de conjuntos habitacionales cerrados se han 

vuelto una respuesta al tema de inseguridad ocasionado por la delincuencia de las 

ciudades (Hidalgo, Salazar, & Álvarez, 2003). Por otra parte, estos conjuntos 

cerrados representan sectores sociales homogéneos, que cuentan con servicios y 

equipamientos comunitarios exclusivos para sus habitantes (Villar & García, 

2016).  Con ésto no se pretende señalar que los conjuntos residenciales sean 

obligadamente cerrados, sino que éstos deben generar la sensación de seguridad, 

pues generan un sentido de permanencia por parte de la población y se vuelve un 

factor a considerar al momento de planificar proyectos habitacionales.  
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Chile, dentro de Latinoamérica, es el país que más planes habitacionales de 

vivienda de interés social ha desarrollado, estableciendo la construcción de 

numerosas viviendas, servicios básicos a bajo costo y generando una marcada 

segregación social; al desarrollarse en la periferia de las ciudades donde el valor 

del suelo es menor y más accesible. Esta tendencia habitacional utilizada por la 

mayoría de las urbanizaciones de interés social, son definidas como urbanización 

“por paquetes”, ya que se desarrollan aisladas de la ciudad  creando su propio 

entorno urbano, cuyas características de vivienda son similares en todo el 

conjunto residencial (Alcalá, Dimensiones urbanas del problema habitacional. El 

caso de la ciudad de Resistencia, Argentina, 2007). Por lo que estos proyectos 

habitacionales se han concebido únicamente  como de carácter físico-espacial, 

diseñados en función del territorio donde se implantan. 

La sustentabilidad de las ciudades.  

Todo entorno que genere crecimiento es capaz de mantenerse en el tiempo, de 

ahí que el dinamismo de las ciudades las vuelve sustentables (Malca, 2004). Si la 

ciudad se desarrolla conforme lo hace la sociedad que la habita, podemos 

establecer que la sustentabilidad de las mismas está delimitada por su flexibilidad 

en el tiempo. Si establecemos el comportamiento de las ciudades o de los barrios 

y/o ciudadelas que la conforman como un sistema sustentable, se pueden definir 

variables que permitan entender su funcionamiento.  

A través del sistema FODA, se analizó al distrito poblado de Laredo bajo tres 

elementos generales siendo estos: Físico–Espacial, relaciona las características 

físicas del entorno natural y la infraestructura existente; el aspecto Socio–

Económico, enfoca la identidad de la población y su economía y el aspecto 

Político–Administrativa, que relaciona las políticas estatales así como temas de 

insalubridad y seguridad. (Malca, 2004).  A su vez, se puede establecer la 

sustentabilidad de las ciudades por tres variables: medioambiente, social y 

económico. Los aspectos sociales y económicos se enfocan en la calidad de vida 

de la población, mientras que el medioambiente analiza que el desarrollo de la 

población no ocasione daños en el ambiente (López, Quesada, Guillem, Orellana, 

& Serrano, 2015).  

Por su parte los autores Oscar Cortés y Mayerl Villar, señalan que el desarrollo 

sostenible está en función de los aspectos sociales, considerando la relación entre 

la sociedad y el medio físico, con lo ambiental; identificando las características 
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climáticas del entorno y con lo económico, en la generación de empleo (Cortés & 

Villar, 2013).  Y a su vez, Rojo y Hernández, señala que la sustentabilidad urbana 

esta definida por tres dimensiones, siendo estas: sociales, relacionando la 

poblacion con el equipamiento urbano; económicas, enfocado en la generacion de 

empleo; y ambientales, que considera el entorno ambiental, como la generación de 

espacios verdes (Rojo & Hernández , 2011).     

La contribución de estos dos últimos enfoques reside en que ambos abordan el 

aspecto económico, que deberá ser considerado, pues la generación de empleo es 

una parte dinámica de las ciudades sustentables, más aún, si nuestra población 

objetivo se centra en las personas de bajos estratos sociales. Considerando estas 

premisas podemos establecer que la sustentabilidad de las ciudades está definida 

por la habitabilidad de las mismas.  En términos más simples, la habitabilidad se 

traduce como la relación entre la vivienda y su entorno próximo, por lo que es 

esencial enmarcar estos proyectos en la sustentabilidad de las ciudades (Pérez, 

2011).  Es de aquí que al describir la habitabilidad de los proyectos 

habitacionales, nos estaremos refiriendo a su sustentabilidad. 

La habitabilidad sinónimo de lo sustentable. 

La habitabilidad en las ciudades mide la relación de un grupo familiar con su 

vivienda, así como la relación de la sociedad con su entorno inmediato. Es un 

sistema que identifica e interrelaciona la sociedad, el hábitat y su entorno, 

volviéndose un sistema armónico (Oscar & Villar, 2014).  Según Torres la 

habitabilidad desde lo social “se manifiesta en las permanencias y 

transformaciones que derivan del uso de la vivienda” (Torres, 2011). Por lo cual, 

los proyectos habitacionales considerarán este enfoque relacionando el grupo 

familiar con la vivienda e infraestructura básica, medioambiente y equipamiento 

urbano; y analizando la habitabilidad de los mismos desde el grupo familiar 

individual y colectivo, alcanzando importantes niveles de armonía, lo que es 

sinónimo de sustentabilidad.   

Las características físicas de los proyectos habitacionales están definidas por 

variables básicas de tipo físico-espacial que pueden medirse según la población 

objetivo, por lo que se plantean indicadores que permitan definir los componentes 

sociales y ambientales. Galeana citando a (Navarro & Calderón, Espacios 

habitacionales, dinámicas sociales y calidad de vida, 2014) señala que “es 

importante hacer énfasis que cada lugar difiere de otro, por lo tanto se considera 
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inadecuado imponer espacios similares en cada uno de ellos” (p. 3). Para la 

determinación de que área es la más adecuada para la implantación de proyectos 

urbanísticos, se debe partir de que por norma general, los gobiernos tienen 

zonificados sus territorios y la ubicación de las áreas destinadas para el 

crecimiento urbanístico.   

Se podrán aplicar una serie de variables que permitan realizar un análisis de 

estas zonas y determinar las áreas que más se ajusten para la implantación de 

proyectos habitacionales (Cantergiani, Gómez, & Vergara, 2014). Si al concebir 

los conjuntos habitacionales como proyectos que buscan únicamente ofrecer  una 

vivienda digna que cubra las necesidades básicas, además de cumplir con las 

normas legales que rijan un determinado territorio, se deja de lado la población 

objetivo, considerándola como un mero dato estadístico que permita únicamente 

fundamentar la necesidad de estos proyectos.  

Este es el caso de España en donde un modelo de solución habitacional  basado 

en la propiedad y la oferta de vivienda, que no consideró las características de la 

población que la demanda, se ha demostrado catastrófico; ocasionando que exista 

un gran lote de viviendas construidas con una demanda habitacional insatisfecha 

(Jiménez & Fernández, 2014).  Esta implicación significaría que mientras exista la 

demanda de vivienda para cualquier tipo de oferta habitacional, ésta será 

suficiente para cubrirla, sin considerar que las sociedades se desarrollan de forma 

distinta según su cultura y entorno natural.  

Los componentes  que conforman un conjunto habitacional son planificados en 

función de la actividad que se vaya a desarrollar. Este tema no es nuevo en el 

diseño arquitectónico pues el espacio es diseñado siempre en función de la 

actividad que en él se realice, pero por lo general no considera la perspectiva 

psicológica que desprende de la misma.  Una configuración utilizada en México 

para el diseño de un proyecto habitacional utiliza una trama donde éstas se 

asemejan a los barrios vecinales, donde las viviendas se desarrollan de forma 

individual, y se relacionan entre sí a través de un patio comunal de servicio, que 

ejerce como eje de interacción social entre las familias (Franklin, 2013).  

Este diseño se ajustaba a un estudio realizado al modo habitacional tradicional 

de México (Franklin, 2013).  Aunque este modelo habitacional no se replique en 

el Ecuador, es base para establecer como la habitabilidad de la población objetivo 

es determinante en la planificación de los proyectos habitacionales. Para el caso 
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de Buenos Aires, los municipios de Avellaneda y Morón definieron políticas 

habitacionales para sus territorios y plantearon soluciones de vivienda de interés 

social con similares características, siendo éstas, la construcción de conjuntos 

residenciales de vivienda individual y lote propio que buscaron cubrir las 

necesidades básicas de los grupos familiares.   

Para el primer caso, las características de la vivienda, la morfología y las 

dimensiones del lote no permiten flexibilidad a la vivienda, pues está 

condicionada por su entorno; en el segundo caso, consideró un modelo de 

vivienda cuyas características físicas y de entorno permiten una flexibilidad de la 

misma. Mientras que el municipio de Vicente López definió políticas de vivienda 

a través de edificios habitacionales, y no contempló las características de las 

población objetivo (Bettatis, 2009). Estos casos plantean alternativas diferentes de 

soluciones habitacionales, pero solo el municipio de Morón, consideró al entorno 

como factor determinante para el desarrollo de nuevos espacios dentro de la 

vivienda, lo que permite al grupo familiar; libertad en el desarrollo de sus 

actividades socio-espaciales. 

Con estos antecedentes podemos establecer que la configuración de un 

conjunto residencial incidirá en el comportamiento de la población, pues existe 

una conjugación entre el aspecto físico-espacial con la interrelación de los grupos 

familiares, y esta correlación será definida como habitabilidad (Navarro, 

Sincronía, 2011).  Por lo que considerar la calidad de vida y el progreso de los 

habitantes en los conjuntos residenciales, se vuelve indispensable en el proceso de 

diseño de este tipo de proyectos o similares (Navarro & Calderón, Espacios 

habitacionales, dinámicas sociales y calidad de vida, 2014). 

La vivienda se convierte en el eje central en los proyectos habitacionales pues 

es el entorno inmediato en el que se desarrollan las familias, y al igual que éstas, 

las viviendas no pueden volverse estáticas en el tiempo, por lo que sus 

características estructurales y distribución espacial deben consentir la evolución 

de las mismas. Será la vivienda base planteada y sus características quienes 

definan al proyecto habitacional de interés social, por lo tanto las características 

del lote influirán en el mejoramiento o desarrollo de nuevos espacios para la 

vivienda. 

Los lotes por sus características espaciales, no pueden crecer o desarrollarse, 

por lo que definir su dimensionamiento influirá en el tipo de desarrollo de la 
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vivienda, considerando además que éstos deben ser accesibles a la población 

objetivo, ya que el valor de un lote construido representa 8 veces el valor del lote 

bruto (García, Henao , & Vaca, 2014). Es por esta razón que la mayoría de los 

proyectos urbanísticos se desarrollan en la periferia de las ciudades, debido al 

costo de los terrenos con respecto a los que se encuentren dentro de la ciudad. Por 

lo que se vuelve fundamental la ubicación y características del terreno donde se 

implantarán los proyectos habitacionales. 

Las áreas verdes y de equipamiento urbano son espacios de gran impacto que 

forman parte del sistema que componen los conjuntos residenciales, ya que 

permiten la cohesión entre los grupos familiares y su entorno, que además de ser 

un recurso recreativo o de estética, generan beneficios sociales de permanencia y 

arraigo, que se miden según la relación de superficie de área verde y su población. 

En función de ésto, la Organización Mundial de la Salud establece como mínimo 

9 m² de área verde por habitante (Bascuñán, Fernández, & Freitas, 2006).   

Dentro de los conjuntos habitacionales, estos espacios están diseñados para 

ofrecer un servicio comunitario de carácter recreativo como parques infantiles, 

canchas deportivas, piscinas y jardines, los cuales en su mayoría difieren según el 

estrato social para el cual están diseñados. Si bien es cierto que por norma éstos se 

miden en función de los metros cuadrados de área verde por cada habitante de un 

determinado centro poblado, en el caso de los proyectos habitacionales; estos 

espacios son regulados en función de la superficie útil urbanizable.   

En el Ecuador, la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo” en sus disposiciones reformatorias en el Art. 424., estipula que las 

áreas verdes y vías no podrán exceder del 35% del área útil urbanizable y del cual 

las áreas verdes y comunitarias no podrán ser menores al 15%, haciendo 

constancia que estas áreas serán entregadas a los GADs municipales o 

metropolitanos (REPUBLICA DEL ECUADOR-ASAMBLEA NACIONAL, 

2016). Se crea una incongruencia entre lo que dice la norma de la OMS y lo que 

establece la ley, pues los proyectos habitacionales deben destinar el área verde en 

función de la superficie sin considerar la densidad poblacional proyectada para 

estos conjuntos. 

Indicadores de sustentabilidad como bases de un proyecto habitacional.  

El modelo comúnmente utilizado en el planteamiento de conjuntos 

habitacionales es la propuesta dictada por Haramoto, la cual es comúnmente 
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aplicada en los modelos chilenos; respetando las normas y ordenanzas regulatorias 

del país. Esta estructura está definida por variables de orden social, cultural, 

económico y político (Tapia, 2007).  Haramoto coloca a la  planificación como 

una  parte del proceso habitacional, y que éste debe estar enfocado en la calidad 

de la vivienda y la calidad residencial, considerando siempre su entorno 

inmediato.   

Definiendo a la vivienda como un producto que no puede ser invariable, 

comparándola con un organismo vivo. Mientras que la calidad residencial, 

relaciona a la vivienda y su entorno, esta relación presenta una estructura 

compuesta por cinco componentes, siendo éstos: la localización, la estructura 

organizativa del conjunto residencial, la dotación de servicios básicos, la vivienda 

edificada y el equipamiento social comunitario (Haramoto, 1998). Si bien es 

cierto que esta estructura define a la mayoría de las urbanizaciones desarrolladas 

en el Ecuador, éstos están orientados al diseño físico-espacial de los mismos, sin 

considerar el nivel de interrelación que exista entre todos sus componentes y la 

sociedad que la habita. Por lo que se deja de lado la sustentabilidad de los 

mismos.  

Existen métodos que permiten evaluar la sustentabilidad en los conjuntos 

residenciales o proyectos habitacionales, los cuales aportan indicadores 

cuantitativos de comportamiento y calidad, y establecen valores que permiten 

calificar la sustentabilidad de los mismos. Los métodos más relevantes a nivel 

internacional y que son comúnmente utilizados son: BREEAM (BRE: Building 

Research Establishment.), LEED (USGBC: U.S. Green Building Council.), 

VERDE (GBCe: Green Building Council España.), CASBEE (JaGBC–JSBC: 

Japan Green Build Council –Japan Sustainable Building Consortium.), 

QUALITEL (Association QUALITEL) (Quesada, 2014).  

Los elementos dentro de los proyectos habitacionales que generan dichos 

indicadores deberán ser considerados al momento de planificar los componentes 

estructurales y sociales de los conjuntos residenciales, con el fin de que el 

proyecto pueda responder a los mismos. Por lo que un modelo de planificación 

aplicado al diseño de proyectos habitacionales debe considerar aspectos físicos-

ambientales, económicos y sociales, que estén acorde a los indicadores de 

sustentabilidad,  para que de esta manera pueda ser replicado en lugares que 

compartan similares características socio-espaciales.    
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA APLICADA 

Esta investigación utiliza una metodología de carácter cualitativo, mediante la 

investigación bibliográfica de revistas, artículos, tesis, etc., la cual está orientada 

en función de los objetivos planteados. Mediante un proceso de análisis de la 

información teórica de proyectos con similares características, se definirán 

variables cuyo resultado tendrá como finalidad obtener un modelo de 

planificación para el desarrollo de proyectos habitacionales considerando 

viviendas de interés social. La presente metodología se rige por un esquema 

estructural, como se aprecia en la Figura 1.  

 

          Identificación de las variables e indicadores que conforma cada eje.  

 

      Identificación de las variables e indicadores que conforma cada eje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración del Esquema metodológico  

Fuente: Investigador 
 

 En primera instancia se procede a realizar un análisis teórico de las variables 

de sustentabilidad de las ciudades, y cómo éstas pueden ser aplicadas a los 

proyectos habitacionales. Ésto permitirá definir los componentes que conforman 

la planificación de los conjuntos residencial considerando viviendas de interés 

social, y cuyo comportamiento, definido por sus elementos de diseño, respondan a 

indicadores de sustentabilidad. Con el fin de comparar lo enmarcado en la teoría, 

con la realidad de los proyectos habitacionales desarrollados en el cantón 

Huaquillas, se realizó una observación del estado y comportamiento de los 

mismos. Además de investigar el criterio del GAD Municipal de Huaquillas, con 

Vinculación de las variables 

estructurales  por cada eje fundamental. 

Definición de las variables  estructurales que 

compondrán cada uno de los ejes 

Información bibliográfica 

Definición de los ejes fundamentales de la 

propuesta metodológica. 

Identificación y análisis de las variables que 

conforman caja eje de sustentabilidad. 

Propuesta metodológica 
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respecto a dichos proyectos, enfocado a estándares de planificación y de carácter 

normativo y legal. 

Como punto de partida, se define las variables que delimiten la sustentabilidad 

de un proyecto habitacional. Para lo cual, consideramos el comportamiento de las 

ciudades como referente de un sistema sustentable que puede ser aplicado a los 

conjuntos residenciales. A partir  de los conceptos enunciados en el marco teórico, 

se analizan los componentes que plantean los autores para definir a las ciudades 

como un entorno sustentable. A través de cuadros de análisis comparativos, se 

establecen las bondades y características de las variables que componen cada una 

de las propuestas planteadas, relacionándolas entre si y seleccionando las 

variables cuyos objetivos físicos y sociales se ajusten más a nuestro 

requerimiento.  

Para relacionar las variables del sistema de sustentabilidad con los proyectos 

habitacionales de interés social, debemos considerar que éstos últimos según 

Haramoto, están definidos en función de una estructura cuyos parámetros de 

diseños se fundamentan en una organización físico-espacial. Este esquema está 

conformado por cinco componentes generales, que por regla habitual siguen todos 

los diseños urbanísticos chilenos. Para contrastar que los proyectos habitacionales 

desarrollados en la ciudad de Huaquillas, siguen los estándares estructurales de 

diseño planteados por Haramoto, se elabora una ficha que contemple elementos y 

componentes estructurales del modelo teórico, permitiendo determinar el grado de 

similitud entre los modelos utilizados por los proyectos habitacionales ejecutados 

en la ciudad de Huaquillas.   

Ésto permite definir que componentes estructurales conforman los proyectos 

habitacionales ajustados a la realidad. Cada uno de estos componentes se 

conforma por elementos característicos definidos por cualidades físico-sociales 

que buscan cumplir un objetivo. Ésto permite determinar cuáles de ellos se ajustan 

a los objetivos planteados por las variables de sustentabilidad. Por lo que estos 

componentes estructurales deberán alinearse en función de las variables de 

sustentabilidad  definidas. Desde el marco teórico, se establecen los elementos 

que conforman los componentes estructurales de los proyectos habitacionales. 

Se realiza un estudio comparativo de las variables generales que componen 

cada uno de los métodos de evaluación, siendo estos: BREEAM, LEED, VERDE, 

CASBEE, QUALITEL. Un análisis general permitirá determinar las coincidencias  
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y diferencias de las variables que presentan cada uno de estos métodos de 

evaluación. Este análisis permite definir las variables de medición de 

sustentabilidad, las cuales pueden o no estar ligadas a una metodología específica. 

Estas variables están ligadas a indicadores que permiten medir o cuantificar la 

sustentabilidad que presentan los componentes físicos-espaciales de los proyectos 

habitacionales y como resultado de esta comparación determinaremos que 

variables se ajustan a la estructura de los proyectos habitacionales, que son 

consideradas para la planificación de los mismos.  

A través de una entrevista al actual Director de Planificación del GAD del 

cantón Huaquillas, definiremos las condiciones que deben cumplir los proyectos 

habitacionales para ser aprobados, si se consideran estándares de habitabilidad, y 

establecer si la normativa legal vigente, impide o dificulta cumplir con factores de 

sustentabilidad. A partir de estos resultados se debe ajustar los indicadores de las 

variables de medición de sustentabilidad a la normativa legal vigente, 

considerando las características sociales y físico-ambientales, con el fin de que 

éstos puedan ser aplicados a la realidad de nuestro entorno.  

Definiendo de esta forma la relación de los elementos que conforman las 

variables de evaluación de sustentabilidad; con los elementos que conforman los 

componentes estructurales de los proyectos habitacionales, De este modo, la 

estructura físico–espacial de los conjuntos residenciales puede generar indicadores 

de sustentabilidad. El primer eje relaciona la sustentabilidad de la ciudad con la 

estructura organizativa de los proyectos habitacionales; el segundo eje determina 

las variables de medición de sustentabilidad con indicadores que se ajusten a la 

realidad de los conjuntos habitacionales; y el tercer eje determina la relación de 

los indicadores de sustentabilidad con los elementos estructurales de los proyectos 

habitacionales. 

 Como resultado, obtendremos una matriz donde se establecen, las variables de 

sustentabilidad que delimitan a los componentes estructurales, los cuales están 

definidos por elementos de diseño de carácter físico-espacial que permiten definir 

las etapas de diseño utilizadas para el desarrollo de  proyectos habitacionales, los 

cuales además responden a indicadores de sustentabilidad. Esto permitirá 

establecer  un modelo de planificación definido mediante un diagrama de flujo, el 

cual se orienta al diseño de proyectos habitacionales sustentables, considerando el 

desarrollo de viviendas de interés social.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado de la información bibliográfica que se analizó en la presente 

investigación, referente a las soluciones habitacionales y su relación con la 

sustentabilidad considerando viviendas de interés social, se puede establecer la 

premisa de que todo entorno que genere habitabilidad y se mantenga en el tiempo 

es sinónimo de sustentabilidad. Las ciudadelas o barrios presentes en las ciudades 

son ambientes que cumplen con ambos requisitos, debido a que éstos generan 

crecimiento físico y social; aspectos que son fundamentales para el desarrollo de 

la población.  

Si la habitabilidad es un factor que se considera al momento de planificar y 

diseñar conjuntos habitacionales, y su éxito depende de su perduración en el 

tiempo, podemos establecer que existe una relación entre los lineamentos que 

definen a la ciudad y a los proyectos habitacionales, determinando que los ejes 

que definen la sustentabilidad de una ciudad pueden ser aplicados a los conjuntos 

residenciales de cualquier índole, considerando para nuestro caso factores que 

permitan establecer características que aseguren que éstos estén enfocados a 

sectores de interés social. Por lo que la planificación de estos proyectos debe 

considerar el modelo de sistemas sustentables que rige a las ciudades.  

No podemos negar que el desarrollo de una ciudad está definido en función del 

progreso de la sociedad que en ésta se desenvuelve. Pero debemos señalar que 

este progreso se genera intrínsecamente con el entorno físico-espacial de una 

ciudad. Los conjuntos residenciales determinan a la vivienda y su entorno 

inmediato como componentes espaciales básicos para su planificación y, la 

relación de los mismos como factor indispensable para generar habitabilidad. Por 

lo que es necesario considerar las características espaciales que definen a estos 

conjuntos, como, el entorno físico-espacial de una ciudad, pues éstos están 

vinculados a la población que las habita y a su entorno.  

Si bien es cierto que la presente investigación está diseñada en función a la 

etapa de planificación de proyectos habitacionales vinculados a viviendas de 

interés social, la sustentabilidad de los mismos está definida por su 

comportamiento en el tiempo. Es importante considerar que la historia ha 

mostrado la existencia de proyectos que no han cumplido su propósito y que a 

través del tiempo éstos se han vuelto insustentables, lo que imposibilita que éstos 

puedan ser replicados en sectores de similares características.  
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Ejes elementales de 
Sustentabilidad 

Sistema 
Sustentable 

Estructura 
física  -espacial 

Evaluación de 
sustentabilidad 

En función de estos antecedentes y que en la actualidad existen sistemas de 

evaluación que permiten medir la sustentabilidad de conjuntos habitacionales, el 

modelo de planificación debe considerar que dichos conjuntos puedan responder 

en el tiempo a indicadores de sustentabilidad, y de este modo garantizar la 

habitabilidad de los proyectos habitacionales de interés social. Como resultado de 

la investigación teórica, se determinó que la sustentabilidad para los proyectos 

habitacionales se fundamenta en tres ejes elementales, siendo estos: Sistema 

sustentable, Estructura física-espacial (componentes de diseño de conjuntos 

habitacionales), Parámetros de evaluación de sustentabilidad; como se aprecia en 

la Figura 2. Los cuales a su vez, están conformados por elementos que permitirán 

identificar variables cuyas características permitan vincularlos entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de la relación de los ejes elementales de sustentabilidad 

Fuente: Investigador 

 

Eje de Sistema Sustentable 

Las ciudades en su mayoría se planifican en función de la población y los 

servicios, siendo estos componentes esenciales para el desarrollo y progreso de las 

sociedades. Diversos autores analizan la sustentabilidad de las ciudades 

definiendo distintos elementos, los cuales están enfocados en aspectos específicos 

de carácter vinculatorio entre ellos, que permiten el desarrollo de las ciudades 

como un sistema sustentable. Desde la perspectiva planteada por el marco teórico, 

establecemos los elementos bajo el cual algunos autores enmarcan la 

sustentabilidad de las ciudades, por lo que han establecido variables obteniendo 

para definir a las ciudades como sistemas sustentables. A través del Cuadro 1, se 

realiza una comparación entra las variables utilizadas por los distintos autores 

Proyecto 

habitacional 

Territorio 
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Cuadro 1. Matriz de Variables de sustentabilidad 

P
r
o

p
u

e
st

a
 

Autores 

VARIABLES 

Social Ambiental  Económico 
Físico-

Espacial 

Político 

Administrativo 

1 Guillermo Malca x   x x x 

2 
Oscar Cortés & Mayerl 

y Villar x x x x   

3 López, Quesada, 

Guillem, Orellana, & 

Serrano 

x x x     

4 x   x x   

5 Rojo & Hernández x x x x   

Fuente: Investigador  

 

Del análisis general del Cuadro 1, podemos establecer que las variables: social 

y económica son las más comunes dentro de estos sistemas, seguido por la 

variable físico-espacial y por último la variable ambiental, siendo la variable 

político administrativo considerado únicamente por solo un autor. Dado que 

debemos relacionar el sistema de las ciudades sustentables hacia los proyectos 

habitacionales, esta última variable no será considerada, pues ésta no se ajusta a 

las características sociales y legales que presentan los proyectos habitacionales.  

Por lo tanto, la definición de las variables social, ambiental, económica y 

físico-espacial; deberán estar caracterizadas a través de indicadores como se 

presentan en el Cuadro 2. Estos indicadores han sido propuestos por los autores 

señalados en el Cuadro 1 para describir sus variables. El Cuadro 2 recoge y asocia 

estos indicadores con las variables que se proponen en este trabajo para delimitar 

el sistema sustentable. 

Cuadro 2. Relación de indicadores y variables de sustentabilidad 

 
  

Indicadores 
Propuesta 

  
1 2 3 4 5 

V
a

ri
a

b
le

s 
d

ef
in

id
a

s 
p

a
ra

 e
l 

si
st

em
a

 s
u

st
en

ta
b

le
 

Social 

  Crecimiento Poblacional x x       

Calidad de los Servicios x x       

Sentido de Lugar         x 

Transporte         x 

Densidad urbana   x   x   

Inseguridad      x     

Características de la población x   x x x 

Económico  Fuentes de trabajo x x x   x 

Físico - 

Espacial 

Características del tipo de proyecto 

habitacional 
x     x   

Servicios básicos y equipamiento 

urbano  
x     x x 

Vialidad x         

Espacios naturales         x 

Ambiental 

Características físicas del terreno   x   x   

Energía y Clima   x x   x 

Saneamiento Básico (Salubridad)   x x   x 

Fuente: Investigador  
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Los indicadores que conforman las variables del sistema sustentable presentan una 

conceptualización que describimos a continuación: 

 Social: Define la población objetivo, y en función de ésta, el proyecto 

habitacional pueda ajustarse a las características culturales de las mismas. 

 Económico: El proyecto habitacional brinda acceso a fuentes de trabajo o 

las promueve.  

 Físico- Espacial: Se refiere al diseño físico de los espacios de la vivienda y 

su entorno inmediato.  

 Ambiental: Considera las características del lote donde se implantará el 

proyecto, además de las condiciones climáticas del territorio.  

Eje de Estructura físico-espacial: Territorio 

El entorno o territorio donde se desarrolla los conjuntos habitacionales, 

determina no solo la planificación física y distribución espacial del proyecto 

habitacional, sino que influye en el aspecto económico y social de la población 

objetivo. Los aspectos ambientales son considerados como factores indispensables 

de sustentabilidad. La elección del territorio está sujeta a indicadores que se rigen 

a normas legales, a las características físicas naturales, y a las condiciones urbanas 

sujetas a su relación con la ciudad, como se aprecia en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Indicadores de territorio (Cantergiani et al. 2014). 

Indicadores de territorio Características determinantes Condicionantes 

Indicadores 

sujetos a 

normas 

legales y 

ambientales 

Uso del suelo 
Suelos urbanos, urbanizables y 

otros. 

Definidos y regulado  por 

gobiernos locales 

Hidrografía 

Como área de restricción, 

definiendo un retiro de fuentes 

hidrográficas 

Afectaciones al área útil del 

terreno 

Áreas protegidas 
Como área de restricción, 

definiendo áreas de conservación  

Áreas que no podrán ser 

urbanizables 

Productividad 

agrícola 
Destinada a la matriz productiva. 

Condicionadas por las políticas de 

los gobiernos locales 

Indicadores 

sujetos  a las 

condiciones 

de su entorno 

natural y 

urbano 

Equipamiento no 

deseable y riegos 

Equipamiento que  provoca 

malestar en la población o crea 

fuentes de contaminación 

Desde la perspectiva económica se 

vuelven más rentables,  pero en lo 

social podrían crear dificultades en 

la habitabilidad de los mismos 

Infraestructura – 

Vial 
Genera comunicación y transporte  

Vías de comunicación que 

permiten una relación de los 

conjuntos  residenciales con  la 

ciudad y las fuentes de empleo 

Equipamientos de 

salud, seguridad  y 

educación 

Genera aspectos positivos en la 

población  

Permiten una mejor habitabilidad 

de los conjuntos residenciales 

Áreas urbanas- 

consolidadas 

Proximidad a equipamientos y 

servicios que ofrece la ciudad 

Desde la perspectiva económica, 

podrían ser más onerosas. 

Topografía condiciones físicas del terreno  

Características naturales que 

podrían incrementar el costo del 

suelo urbanizable. 

Fuente: Investigador  
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La definición del territorio para la implantación de un proyecto habitacional 

vinculados al desarrollo de viviendas de interés social, se realiza en función de los 

indicadores señalados en el Cuadro 3, y están definidos por parámetros que 

permitan vincularlas con las variables del sistema sustentable permitiendo 

planificar el proyecto en función de la habitabilidad del mismo. De este modo, se 

obtiene como resultado el Cuadro 4 que relaciona las variables sustentables, con 

los indicadores y sus parámetros para la selección del territorio. 

 

Cuadro 4. Relación entre las variables de sustentabilidad e indicadores de territorio. 

Variables de Sistema 

Sustentable 
Indicadores Parámetros 

Ambiental 

Hidrografía 
Retiro de Ríos y canales 

Quebradas naturales 

Espacios protegidos 
Definidas por el MAE 

Definidas por el GAD 

Económica 

Infraestructura – carreteras 

Vías primarias o secundaria 

Vías Estatales 

Vías Colectoras 

Áreas urbanas- consolidadas Ubicación con relación a la ciudad  

Clasificación del suelo 

Urbana 

Rural 

Industrial 

Expansión Urbana 

Social 

Equipamiento no deseable 

Rellenos Sanitarios 

Lagunas de Oxidación 

Fuentes de contaminación o ruido 

Equipamientos de salud, seguridad 

y educación 

Distancia a Escuelas y/o colegios 

Distancia a Sub-centro Y/o hospitales 

UPCS 

Física 

Pendientes Pendientes no mayores al 10% 

Productividad agrícola 
Definidas por el GAD 

Calidad del suelo 

Fuente: Investigador  

 

Eje de Estructura física-espacial: Proyecto habitacional 

La estructura física del proyecto habitacional se fundamenta en la distribución 

y diseño de los espacios que la conforman, y el entorno en el que se desarrolla. 

Éstos a su vez se rigen en base a una normativa legal vigente, que comúnmente 

responde a una estructura que se replica en la mayoría de proyectos 

habitacionales. Haramoto establece variables para definir la estructura de los 

conjuntos habitacionales chilenos, siendo éstos: la localización, el conjunto 

habitacional, la urbanización y los servicios, la edificación habitacional y la 

edificación del equipamiento social y comunitario (Haramoto, 1998). Estas  

variables están compuestas por indicadores que estructuran los proyectos 

habitacionales, los cuales serán vinculados con los indicadores del sistema 

sustentable, como se aprecia en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Relación entre indicadores del Sistema Sustentable y la estructura físico-espacial. 
Sistema sustentable 

Variables           Indicadores 

Indicadores Estructura físico-espacial  

Proyecto habitacional 

Social 

Densidad urbana Densidad (población y territorio) 

Sentido de Lugar Zonificación ( caracterización de los espacios) 

Crecimiento 

Poblacional 

Flexibilidad en cuanto a su adaptabilidad (versatilidad, 

convertibilidad y expansibilidad). 

Transporte Servicios de transporte y comunicación. 

Inseguridad  
Características funcionales, espaciales, formales (estéticas y 

significativas). 
Características de la 

población 

Económico  Fuentes de trabajo 
Vinculación con otras actividades, en especial la relación con 

lugares de trabajo. 

Físico - 

Espacial 

Características del tipo 

de proyecto 

habitacional 

Superficie y tamaño 

Morfología y tipología 

Características físicas de la construcción (estructura, obra 

gruesa, terminaciones, instalaciones), su perdurabilidad y 

mantención. 

Servicios básicos y 

equipamiento urbano  

Dotación de infraestructura (agua potable, tratamiento de 

aguas servidas y de lluvias, energía eléctrica, combustibles y 

otros). 

Vialidad 
Características de calles, estacionamientos, vías, espacios 

libres y accesos. 

Ambiental 

Características físicas 

del terreno 

Características del suelo y del terreno. 

Características de emplazamiento (geomorfología, vistas, 

clima, etc.) 

Energía y Clima 
Factor físico-ambiental. Control ambiental de luz, sol, aire, 

humedad, ventilación, temperatura, etc. 

Espacios naturales 
Vegetación y arborización 

Uso de suelo 

Saneamiento Básico  Niveles de riesgo y contaminación ambiental. 

Fuente: Investigador  

 

Para determinar si los indicadores planteados en el modelo teórico que definen  

la estructura de un proyecto habitacional se manifiestan en los proyectos 

habitacionales desarrollados en la ciudad de Huaquillas, se realizó un análisis 

visual del conjunto residencial de interés social “San Rafael”, por ser el único de 

los tres proyectos habitacionales vinculados a viviendas de interés social. Los 

elementos característicos de diseño encontrados en “San Rafael” fueron 

contrastados con los proyectos habitacionales “Urbasol” y “Nueva Ciudad”  (ver 

anexo A-1 y A-2). 

Al final se pudo apreciar que aunque existan diferencias entre cada uno de los 

proyectos habitacionales, todos responden a los indicadores planteados por 

Haramoto. Además, éstos presentan de forma general las mismas características o 

elementos de diseño, y cuya diferencia fundamental está orientada a las 

características de la vivienda planteada, y de su respuesta a la sensación de 

seguridad, siendo “San Rafael” el único de estos proyecto, que no presenta un 

cerramiento perimetral para su conjunto residencial, permitiendo únicamente el 

desarrollo de cerramiento perimetrales por cada vivienda. 
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Mediante una entrevista realizada al actual director de planificación del GAD 

Municipal del cantón Huaquillas, El Arq. Klewin Ojeda Valle, quien supo 

manifestar que los proyectos habitacionales de forma general deben responder a 

una estructura espacial normada por la “Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo”, la cual señala que de la superficie total del 

proyecto, debe destinar no menos del 15% del área como espacios verdes y 

comunales. Además, debe considerar que el área consignada a lotes no podrá ser 

menor al 65%, dejando el resto de la superficie a vías de circulación. De igual 

forma, manifestó que las características de la vivienda planteada por los proyectos 

habitacionales, son las que lo identifican como de interés social.  

Esta estructura espacial es presentada en todos los proyectos habitacionales 

desarrollados y que fueron aprobados por el GAD del cantón Huaquillas, por lo 

que podemos establecer que la extensión de un proyecto habitacional se justifica 

en el área útil destinada a lotes, la superficie destinada como área verde y/o 

comunal, y el área comprendida por las vías de circulación. El Cuadro 6, establece 

una relación entre los tres proyectos habitacionales, según su superficie 

desarrollada, el número de viviendas, además la relación del área verde en función 

de su población.   

Cuadro 6. Relación entre los proyectos habitacionales: según su superficie desarrollada 
Proyectos 

Habitacionales 

Área Útil lotes  

[%] 

Vías 

[%] 

Áreas verdes y 

comunales [%] 

N° de viviendas 

(4hab. x familia) 

Área Verde 

[m2 /habitante] 

"San Rafael" 60 27 13 252 4.92 

"URBASOL" 58 30 12 46 7.37  

"NUEVA CIUDAD" 57 28 10 197 4.98 

Fuente: Dirección de Planificación del GAD Municipal del Cantón Huaquillas. 

Elaborado: Investigador 

 

El Cuadro 6, permite establecer una relación entre el porcentaje de área verde 

por habitante de cada proyecto habitacional, de los cuales ninguno cumple con la 

norma establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual 

determina como mínimo 9 m² por habitante. Es decir que los proyectos 

habitacionales al momento de definir sus espacios no consideran la densidad 

poblacional de los mismos. Ésto fue corroborado por el Arq. Klewin Ojeda, quien 

indicó que al momento de aprobar dichos proyectos, este parámetro no es 

analizado ni  exigido por parte del GAD.  

De igual forma, se realizó un análisis comparativo entre los lotes promedios 

propuestos por los conjuntos habitacionales, y de esta forma se puedo apreciar  y 
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comprobar que ninguno de éstos cumple con la ordenanza que regula el 

dimensionamiento de los lotes para la ciudad de Huaquillas. Al respecto el Arq. 

Klewin Ojeda, consideró que estos pudieron ser aprobados al considerase como 

un nuevo sector habitacional y que se encontraría regulado bajo nuevas normas 

técnicas, siempre y cuando se haga una reforma a la ordenanza. El cuadro 7 

permite apreciar un análisis comparativo entre los lotes promedios propuestos por 

los conjuntos habitacionales, permitiendo establecer las medidas de un lote 

promedio. 

Cuadro 7. Relación éntrelos proyectos habitacionales: según su lote tipo 

Proyecto habitacional 
Lotes promedio 

Frente(ancho)  Fondo (largo) Área [m2] 

San Rafael 6.5 14 91 

Urbasol 7.5 19 142.5 

Nueva Ciudad 9.6 15.6 149.8 

Media aproximada 8.0 16.2 129.6 

Fuente: Dirección de Planificación del GAD Municipal del Cantón Huaquillas. 

Elaborado: Investigador 

 

Las espacios verdes y comunales, según la establecido en la ley, deben ser 

entregados en favor de los Municipios, por lo que son responsables de su 

mantenimiento, en consecuencia estos deben ser analizados como equipamiento 

de una ciudad, en función de la población objetivo del proyecto. La superficie de 

éstos son determinados en función de la tipología del amanzanamiento, radio de 

influencia y su población. Para fines de análisis, se compara a los proyectos 

habitacionales como los barrios de una ciudad, y en función de éstos 

determinaremos el equipamiento requerido por los mismos. 

Dentro de un proyecto habitacional, la superficie que se destine a vialidad, es 

consecuencia del análisis de área verde y el área útil lotizada. Su definición se 

establece en función del tipo de vía que se diseñe, cuya estructura básica 

considera la normativa legal y criterios técnicos, además que preste las 

condiciones necesarias para el soterramiento de redes de infraestructura. No 

debemos olvidar que el diseño de la vía incidirá en la velocidad vehicular 

permitida, lo que influirá a su vez en la seguridad de la población. Por lo que es 

aconsejable que las vías de circulación interna sean consideradas como vías 

locales, ya que estas son las más comunes en barrios urbanos. 
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Eje de evaluación de sustentabilidad 

Los sistemas de evaluación, que miden la sustentabilidad, están definidos por 

indicadores que responden a las características del conjunto residencial y su 

relación con la sociedad y el medio ambiente. Los cinco sistemas más utilizados 

internacionalmente poseen indicadores similares. Algunos miden su impacto en el 

ambiente a través de la innovación en sistemas que proveen los servicios o su 

eficiencia en el uso de los mismos. A través de un cuadro comparativo, se 

organizaron estos indicadores según cada uno de los sistemas de evaluación. 

En el Cuadro 8, se obtiene los indicadores que sean similares entre cada uno y 

cuales son específicos de cada sistema de evaluación y establecer todos los 

indicadores de sustentabilidad que pueden ser medidos dentro de un proyecto 

habitacional. Estos parámetros de evaluación se relacionan con los indicadores 

establecidos para un sistema sustentable aplicado a la estructura físico espacial del 

conjunto residencial y del territorio, dando como resultado los Cuadros 9 y 10. 

 
Cuadro 8. Matriz comparativa de indicadores de sustentabilidad. 

Variables 

Entorno 

sustentable 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

BREEAM LEED VERDE CASBEE QUALITEL 

Social 

Gestión         

  

Calidad 

ambiental 

interior 

Calidad del 

ambiente interior 

Ambiente  

interior 
  

Transporte         

Salud y Bienestar       Confort y salud 

    
Calidad del 

servicio 

Calidad del 

servicio 
  

    Aspectos sociales      

Económico     
Aspectos 

económicos 
    

Físico - 

Espacial 

Materiales 
Materiales y 

recursos 
  

Recursos y 

materiales 

 Elección de 

materiales 

  
Parcelas 

sostenibles 

Parcela y 

emplazamiento 
    

      

Ambiente 

exterior en el 

sitio 

  

Agua 
Eficiencia en 

agua 
    Agua  

Innovación 
Innovación 

en diseño 
      

Ambiental 

Contaminación       
Gestión ambiental 

del proyecto  

        Obra limpia 

Residuos         

Uso del suelo y 

ecología del lugar 
  

Recursos 

naturales 

Ambiente fuera 

del sitio 
Acciones Verdes  

Energía 
Energía y 

atmósfera 

Energía y 

atmósfera 
  

Energía – 

Reducción del 

efecto invernadero 

Fuente: Investigador 
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Cuadro 9. Matriz comparativa entre los Ejes de Sustentabilidad-territorio 

Eje  

Sistema Sustentable 

Eje Estructura físico-espacial 

Indicadores de Territorio 

Eje de  evaluación de 

sustentabilidad 

Ambiental 
Hidrografía 

Gestión ambiental del proyecto  
Espacios protegidos 

Económica 

Infraestructura – carreteras 
Aspectos Económicos 

Transporte 

Áreas urbanas- consolidadas   

Clasificación del suelo Uso del suelo y ecología del lugar 

Social 

Equipamiento no deseable 

Calidad del servicio 

Calidad ambiental interior 

Ambiente exterior en el sitio 

Equipamientos de salud, seguridad y 

educación 
Confort y salud 

Física 
Pendientes Parcela y emplazamiento 

Productividad agrícola Uso del suelo y ecología del lugar 

Fuente: Investigador 

 

Cuadro 10. Matriz comparativa entre indicadores de los Ejes de Sustentabilidad-proyecto 

habitacional. 
Eje  

Sistema Sustentable 
  

Eje Estructura físico-espacial 

Proyecto habitacional 
  

Eje de  evaluación 

de sustentabilidad 

Social   

Densidad urbana 

  

Densidad   

Calidad ambiental 

interior 

Sentido de Lugar Zonificación   

Crecimiento 

Poblacional 

Flexibilidad en cuanto a su adaptabilidad 

(versatilidad, convertibilidad y expansibilidad). 
  

Transporte Servicios de transporte y comunicación.   Transporte 

Inseguridad  
Características funcionales, espaciales, formales 

(estéticas y significativas). 

  

Calidad del 

servicio 

Características 

de la población 
  

Calidad de los 

Servicios 
Extracción de basura y otros servicios.   

Confort y salud 

Económi

co  
  

Fuentes de 

trabajo 
  

Vinculación con otras actividades, en especial la 

relación con lugares de trabajo.   

Aspectos 

Económicos 

Físico - 

Espacial 
  

Características 

del tipo de 

proyecto 

habitacional 

  

Superficie y tamaño   Parcela y 

emplazamiento Morfología y tipología   

Características físicas de la construcción 

(estructura, obra gruesa, terminaciones, 

instalaciones), su perdurabilidad y mantención. 

  Recursos y 

materiales 

Servicios básicos 

y equipamiento 

urbano  

Dotación de infraestructura (agua potable, 

tratamiento de aguas servidas y de lluvias, 

energía eléctrica, combustibles y otros). Áreas 

comunales 

  
Agua e Innovación 

en diseño 

Vialidad 
Características de calles, estacionamientos, vías, 

espacios libres y accesos. 
  

Ambiente exterior 

en el sitio 

Ambient

al 
  

Características 

físicas del 

terreno 

  

Características del suelo y del terreno.   
Gestión ambiental 

del proyecto  

Uso del suelo   

Uso del suelo 

Ecología del lugar 
Energía y Clima 

Características de emplazamiento 

(geomorfología, vistas, clima, etc.)   

Espacios 

naturales 

Vegetación y arborización   

Energía y 

atmósfera 
Factor físico-ambiental. Control ambiental de 

luz, sol, aire, humedad, ventilación, 

temperatura, etc. 

  

Saneamiento 

Básico  Niveles de riesgo y contaminación ambiental.   

Residuos y Obra 

limpia 

Fuente: Investigador 
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Con estos resultados, se puede afirmar que un sistema sustentable definido en 

función del comportamiento de las ciudades y ajustado a proyectos habitacionales 

está configurado por cuatro elementos básicos, siendo estos: social, económico, 

físico-espacial y ambiental. Éstos están vinculados a la estructura que define a los 

proyectos habitacionales, mismas que están sujetas a las condiciones del territorio 

y de la caracterización que se utilice al momento de definir el tipo de propuesta 

habitacional a utilizarse, considerando factores sociales y culturales de la 

población objetivo. Su habitabilidad y flexibilidad en el tiempo se encuentran 

definidas por factores de  sustentabilidad. 

Bajo este esquema, se establece que la planificación de un proyecto 

habitacional debe considerar, el análisis de la población objetivo (social-

económico), la selección de un territorio apropiado (ambiental-económico) y la 

definición de las características elementales y legales que configuraran el diseño 

estructural y espacial de un proyecto habitacional (físico-espacial-económico), 

considerando para este último parámetros enfocados en el desarrollo de la 

vivienda de interés social. Estos parámetros establecen factores que definen 

elementos de diseño fundamentados en características sustentables, normativas 

técnicas, y legales. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

La propuesta metodológica esgrime la necesidad de realizar en primera 

instancia un análisis del entorno, identificando sectores específicos, donde se 

localicen territorios disponibles en los cuales se puedan desarrollar proyectos 

habitacionales. Además se debe realizar una caracterización de la población 

objetivo, considerando para ello aspectos sociales, culturales y económicos, 

vinculados a la tipología de vivienda utilizada y al desenvolvimiento y forma de 

convivencia entre los grupos familiares, en relación a las áreas comunales de 

esparcimiento definidas en sus territorios (barrios y/o ciudadelas). Es a partir de 

este análisis que se deberán establecer los criterios que permitan definir el tipo de 

solución habitacional que mejor se adapte a la población futura del proyecto.  

La elección correcta del territorio es fundamental al momento de definir un 

proyecto habitacional sustentable, pues su localización está fundamentada por sus 

características físicas, y ambientales. Además, permite establecer características 

de índole social y económico en la población objetivo. La selección de potenciales 

territorios en función de los sectores identificados, deberán ser puestos a 

consideración del gobierno local que rige un GAD específico, pues ellos 

determinaran si éstos están definidos legalmente (en función de su uso de suelo) 

como áreas urbanizables y que permitan el desarrollo de proyectos habitacionales. 

Una vez seleccionados aquellos territorios que sean legalmente urbanizables, 

deberán ser evaluados a través de parámetros de sustentabilidad, los cuales están 

definidos en función de indicadores de territorio (ver anexo B-1), mismos que a 

través de rangos y porcentajes, tanto técnicos, legales y normativos, permitirán la 

definición del o los territorios que mejor se ajuste a nuestros requerimientos, 

tomando además en consideración el valor del suelo, pues éste influirá en el costo 

final del proyecto. Por consiguiente y en función de indicadores, factores y rangos 

de influencia, se diseñó una ficha que, permite evaluar los territorios, (ver anexo 

B-2).  

Al definir el territorio en función de parámetros de sustentabilidad, se 

procederá en base a la caracterización de la población objetivo, analizar el tipo de 

proyecto habitacional a desarrollarse, esto permitirá en función de la densidad del 

grupo familiar de la población objetivo, analizar los espacios que conforman un 

proyecto habitacional y que los mismos cumplan con los porcentajes establecidos 

en la norma legal vigente (“Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
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Gestión del Suelo”, Art. 424), y que además consideren parámetros de 

sustentabilidad.  

Por lo que se deberá establecer una relación entre el área verde correspondiente 

por grupo familiar en función de lo establecido por la OMS (9 m² por habitante), y 

el porcentaje de la superficie proporcional que corresponda al grupo familiar, 

definido por la norma legal (15% mínimo en función de la superficie del territorio 

del proyecto), y así determinar la superficie de área verde del proyecto 

habitacional necesario por cada grupo familiar, el cual establece el porcentaje de 

área verde del proyecto habitacional en función de la densidad poblacional.  

Por lo tanto, la superficie proporcional del proyecto habitacional por grupo 

familiar se define a partir del porcentaje de área verde que a esta le corresponda, y 

en función de este resultado; se debe realizar un análisis de las superficies que 

deberán corresponder al lote de vivienda y el asignado a vías de circulación, como 

se observa en el Cuadro 11. Éstos deberán estar definidos por la normativa legal 

vigente, parámetros de sustentabilidad y criterios de diseño.  

Cuadro 11. Matriz comparativa entre los Ejes de Sustentabilidad 

Fuente: Investigador 

Al analizar un proyecto habitacional vinculado al desarrollo de viviendas de 

interés social, los superficies analizadas deberán considerar estándares mínimos 

de diseño que permitan una adecuada funcionabilidad y sustentabilidad. 

Manteniendo el criterio de que dicho análisis debe partir de la definición de la 

superficie de área verde por grupo familiar, el análisis de la superficie del lote 

debe considerar el desarrollo flexible de la vivienda de interés social, además que 

la superficie vial considera el criterio de diseño que se asigne a vías de carácter 

local. 

Para el presente análisis se consideró que para la ciudad de Huaquillas el grupo 

familiar está compuesto por cuatro miembros, lo que permite determinar para 

éstos, una superficie de área verde de 36m². Para el lote tipo se consideraron las 

ELEMENTOS CRITERIOS PARÁMETROS 

Amanzanamiento 
Norma general  

100 m - 150 m 
22 lotes - 32 lotes (en función de lote tipo) 

Grupo Familiar 
4 habitantes (censo poblacional o 

definido por el GAD) 

9 m2 de área verde por habitante (mínimo el 

15% de la superficie) 

Vía 

Locales (en función de su 

velocidad se definió en el presente 

trabajo investigativo) 

Sección mínima 

Sin considerar el espacio de protección vegetal 

(no podrá ser mayor al 20% de la superficie) 

Lote tipo 
Definido en el presente trabajo 

investigativo 
No podrá ser menor al 65% de la superficie. 
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características de las casas tipo bono, la cuales están configuradas por una base de 

     , estableciendo las dimensiones del lote para un desarrollo horizontal o 

en altura. Esto resulta de asignar 9 m al frente y 16 m al fondo, generando un área 

de 144 m² (ver anexo C-1). Para la definición de la superficie correspondiente a 

vías de circulación se consideraron características mínimas de diseño (ver anexo 

C-2) de vías locales en función de barrios urbanos. 

 
Cuadro 12. Relación de parámetros legales con los criterios de diseño. 

Superficies Justificación 
Áreas   

[m2] 
Ajustes de la Superficie  

Área 

ajustada 

[m2] 

Porcentaje de  

superficie 

Área verde en 

función de OMS 

Área verde en 

función de OMS 
36 - 36 15% 

Vías :  Definir la 

vías  como 

locales en 

función de 

barrios urbanos 

Área 

proporcional de 

la vía en función 

del frente de lote 

de tipo 

36.45 

En función de la normativa 

legal del porcentaje de 

superficie, y características 

generales de 

amanzanamiento.  

47.5 20% 

Área de lote tipo 

En función del 

desarrollo de la 

vivienda 

144 

En función de la normativa 

legal del porcentaje de 

superficie, y características 

generales de 

amanzanamiento. 

150 65% 

Área Total por Grupo Familiar 216.45 Área total ajustada  233.5 100% 

Fuente: Investigador 

 

El Cuadro 12, permite vislumbrar los resultados obtenidos del análisis 

realizado, estableciendo que una vez definida las superficies de las áreas que 

componen un proyecto en función del grupo familiar, se podrá determinar el área 

total que requiere la misma. A partir de este resultado, se realiza un análisis de la 

superficie requerida por el proyecto en función de su densidad poblacional. A 

través de los resultados del Cuadro 12, se plantea un ejemplo de la superficie 

requerida en función de la población objetivo, como se aprecia en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Cuadro de superficie en función de la densidad poblacional 

Número de Familias Superficie requerida 

(233.5 m2  x familia) [m2] [has] 

50 11675 1.16 

100 23350 2.33 

250 58375 5.83 

500 116750 11.67 

Recomendación: Considerar un incremento del 10% como área de reserva o expansión.  

Fuente: Investigador 

 

Por lo tanto, el área total requerida para el desarrollo de un proyecto 

habitacional sustentable vinculada al desarrollo de viviendas de interés social, 

considera las áreas de territorios previamente definidos, cuyas características 
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cumplan con parámetros de sustentabilidad, y su relación con el área que demande 

el proyecto en función del número de familias beneficiarias. Se establece que la 

magnitud del proyecto habitacional dependerá del planificador, sustentándose 

tanto en la superficie del territorio disponible como en el número de viviendas que 

se pretendan proyectar. 

Una vez delimitada la superficie del proyecto habitacional, se deberá definir las 

áreas de usos específicos (ver anexo D-1), las cuales responderán a las 

características sociales y culturales de la población analizada previamente. La 

organización ordenada y coordinada de estas áreas, permitirá establecer 

propuestas de zonificación, las cuales permitirán definir el emplazamiento de las 

mismas, considerando los factores naturales del territorio (ver anexo D-2), pues 

éstos influirán en los criterios de diseño del conjunto residencial y la vivienda. 

Ya definida la zonificación, cuyo emplazamiento considere las condiciones 

naturales del terreno, se deberá establecer la morfología del proyecto habitacional, 

el cual podrá estar definido por más de una morfología urbana. Se debe considerar 

que la morfología utilizada influirá en las características del lote y 

amanzanamiento. La morfología del lote tipo además de estar sujeto a normativas 

legales, deberá permitir el desarrollo espacial de la vivienda de interés social (ver 

anexo D-3), por lo que su definición espacial deberá responder a ambas.  

Al definir el lote tipo, se podrá establecer un modelo de vivienda flexible, así 

como las características de amanzanamiento, fijando el número de viviendas por 

manzana y la red de circulación vial. Ésta red deberá responder a criterios 

mínimos de diseño que permitan definir el tipo de vía (ver anexos D-4 y D-5), la 

dotación y tipo de servicios básicos (ver anexos D-6 y D-7). Además, se 

determinan radios de influencia con relación a los espacios comunales y 

equipamiento urbano (ver anexos D-8 y D-9). 

Finalmente, se podrá establecer criterios estructurales tanto para la vivienda, 

como para el proyecto habitacional, tipo de acabados tanto ornamentales como 

paisajísticos. Ésto su vez, permitirá definir los sistemas constructivos a utilizarse, 

mano de obra y materiales (ver anexo D-10). Esto conlleva al diseño de un plan de 

mitigación ambiental para su proceso constructivo. La propuesta metodológica 

está constituida mediante un diagrama de flujo, el cual define un modelo de 

planificación para el diseño de proyectos habitacionales sustentables. 
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Figura 3. Flujograma del modelo de planificación para el diseño de proyectos habitacionales 

sustentables de interés social 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación determinó los esquemas utilizados en función de las 

soluciones habitacionales planteadas en distintos países, los cuales se rigieron 

bajo la consigna de: ¿Para quién?, ¿Dónde?, y ¿Cómo? Ésto permite identificar 

que los procedimientos que se utilizan en los modelos de planificación se 

fundamentan en: primero, el reconocimiento de la población objetivo; segundo, el 

análisis y determinación del entorno; y tercero, la elección del tipo de solución 

habitacional a proyectar; considerando sus características elementales y 

espaciales. 

 

Los proyectos habitacionales sustentables se conforman por elementos que 

definen el ambiente físico en el que se desenvuelven sus habitantes, cuya 

estructura responde a características de habitabilidad y cumple con criterios y 

normas legales determinados de acuerdo su territorio. Los elementos estructurales  

presentes en las soluciones habitacionales aprobadas en el cantón Huaquillas, se 

ajustan a la estructura definida por Haramoto (Haramoto, 1998). La misma que al 

vincularse con factores de habitabilidad permite establecer que los elementos 

característicos de los proyectos habitacionales sustentables se definen mediante: la 

localización, la estructura organizativa del conjunto residencial, la dotación de 

servicios básicos, la vivienda edificada y el equipamiento social comunitario. 

 

 El  análisis del comportamiento de las ciudades como un sistema sustentable, 

permitió identificar variables asociadas al desarrollo de proyectos habitacionales 

pues éstos responden a características similares presentes en los barrios. A través 

de las variables: social, económico, físico-espacial y ambiental; se  permiten 

asociar las etapas de planificación con los elementos característicos de los 

proyectos habitacionales sustentables, considerando para ello, el desarrollo de 

viviendas de interés social, pues al determinar las características de la población y  

su entorno, definiremos las características de los elementos que estructuran un 

proyecto habitacional sustentable.  
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RECOMENDACIONES 

Se requiere de un modelo que permita analizar el comportamiento de los 

proyectos habitacionales sustentables que consideren el desarrollo de viviendas de 

interés social, con la finalidad de poder establecer si éstos, al igual que las 

ciudades, se confieren como sistemas sustentables que vinculan entre sí a las 

variables: sociales, económicas, físico-espaciales y ambientales; y determinar si 

estos cumplieron con parámetros de habitabilidad, ya que su éxito permitiría ser 

replicados en otros territorios cuya población y entorno compartan similares 

características. 

 

Es necesario determinar cuál es el método más adecuado para caracterizar la 

población objetivo en función de su entorno, y de esta forma; definir sus 

características habitacionales, permitiendo establecer el tipo de vivienda, 

equipamiento comunal, sentido de seguridad, así como las condiciones 

urbanísticas  que mejor se ajusten a sus características socioculturales. De igual 

forma la vivienda, se vuelve el factor determinante para identificar si un proyecto 

habitacional es de interés social, requiriendo para ello un análisis más profundo en 

cuanto a su distribución funcional, espacial, estructural y de acabados; 

considerando su habitabilidad y aspectos económicos, lo que a su vez podría 

influir en el dimensionamiento del lote. 

 

Es necesario realizar un análisis más minucioso de los criterios de diseño que 

definen a los elementos que estructuran un proyecto habitacional, los cuales 

deberán considerar parámetros de habitabilidad y a su vez cumplir con la 

normativa legal que los rija o delimite, sin olvidar que éstos influirán en el valor 

final del proyecto. Los aspectos técnicos, legales y de diseño con los que se 

planifique un proyecto habitacional sustentable, deberán ser considerados como 

parámetros para la elaboración de una normativa que regule el comportamiento 

del conjunto residencial. Finalmente, es necesario comparar el desempeño de los 

métodos de evaluación de sustentabilidad (BREEAM, LEED, VERDE, CASBEE, 

QUALITEL) para establecer el que mejor se ajuste a proyectos habitacionales que 

consideren viviendas de interés social. 
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ANEXOS A 

Anexo A-1. Elementos de diseño y análisis comparativo entre los proyectos 

habitacionales: “San Rafael”, “Nueva Ciudad” y “Urbasol”. 
 

Indicadores Elementos de diseño 
San 

Rafael 

Nueva 

Ciudad 
Urbasol Observaciones 

Densidad 
Número de viviendas 252 46 197 

Determinados en función 

del área de terreno 

Grupo Familiar  3 4 4 Censo  poblacional 

Zonificación 

Residencial x x x - 

Residencial- comercial 
   

Viviendas 

acondicionadas, no 

programadas 

Comercial 
  

x - 

Vías x x x - 

Áreas verdes x x x - 

Comunales x x x - 

Flexibilidad en 

cuanto a su 

adaptabilidad 

Permiten 

modificaciones en las 

dimensiones de la 

vivienda 

x x 
 

Condicionadas por su 

estructura y tamaño de 

lote 

Desarrollo horizontal x 
  

Condicionadas por el 

tamaño del lote 

Desarrollo en altura x x 
 

En San Rafael, su 

estructura original no 

permite el dicho 

desarrollo. 

Servicios de 

transporte y 

comunicación. 

Acceso a transporte 

público 
x x x 

Cercanos al servicio de 

transporte (menos de 500 

m) 

Cobertura de telefonía 

móvil 
x x x - 

Parada de Bus  
   

Ejecutadas por el 

conjunto o  por el estado 

Características 

funcionales, 

espaciales, 

formales 

(estéticas y 

significativas). 

Garaje particular 
 

x x 
 

Cerramiento perimetral 

del conjunto  
x x 

Sensación de mayor 

seguridad, genera costos 

en su construcción y 

mantenimiento 

Cerramientos 

perimetrales por 

vivienda 

x 
  

Sensación de seguridad 

al interior vivienda 

Restricciones en 

modelos de viviendas 
x x x No existe normativa 

legal que impida 

remodelaciones 
Libertad en acabados 

exteriores 
x 

  

Libertad en el 

desarrollo de la 

vivienda 

x 
  

En San Rafael algunas 

viviendas no se ajustaron 

a lo programado en el 

proyecto 

Extracción de 

basura y otros 

servicios. 

Recolección de Basura x x x 
Responsabilidad del 

GAD Municipal 

Limpieza de Calles x x x 
Responsabilidad del 

GAD Municipal 

Mantenimiento de 

áreas verdes y 

comunales 

x x x 

Por el GAD Municipal, y 

en otros casos por  

moradores del conjunto 

Vinculación 

con otras 

actividades, 

(trabajo). 

Relación directa con el 

centro poblado cercano 
x x x 

 

Generan espacios 

productivos o de 

comercio 
  

x 

En San Rafael estos 

espacios se han 

acondicionado dentro de 

las viviendas 

residenciales 



Superficie y 

tamaño 

Áreas y linderos de 

lote (se ajustan a la 

ordenanza municipal) 
   

- 

Superficie del 

Conjunto residencial 

(cumplen con la norma 

legal) 

x x x 

Al momento de su 

ejecución y aprobación 

estos se encontraban 

regulados bajo la 

premisa del 10% mínimo 

de área verde 

Morfología  

Ortogonal x x 
 

- 

Radial 
   

- 

Irregular 
   

- 

Lineal 
  

x - 

Tipología 

Familiar x x x - 

Multifamiliar 
   

- 

Edificio 

departamentales    
- 

Características 

físicas de la 

construcción  

Tradicionales x x x 

Estructura que considera, 

cimentaciones, 

estructura, mampostería 

y cubierta 

Acabados -Fachada x x x - 

Acabados -Totales 
 

x x - 

Dotación de 

infraestructura 

y equipamiento 

Agua x x x - 

Energía Eléctrica x x x - 

Alcantarillado x x x 
No existe red de 

alcantarillado pluvial 

Telecomunicación x x x - 

Parques Infantiles x x x - 

Canchas de uso 

múltiple 
x x 

 
- 

Casa Comunal x 
  

- 

Parqueaderos x x 
 

- 

Características 

de calles, 

estacionamient

os, vías, 

accesos, etc. 

Aceras, bordillos y 

cunetas 
x x x - 

Vías vehiculares x x x 
Definir capa de rodadura 

Vía peatonales x 
  

Parqueos x x 
 

- 

Uso del suelo 

El conjunto no genera 

conflicto con el uso de 

suelo de su entorno 

x x x 

Criterio obtenido por 

parte del encargado de 

planificación del GAD 

Municipal 

Riesgo 

Se ven afectadas por 

equipamiento no 

deseado 

x 
  

Lagunas de oxidación 

(olores) 

Naturales (inundable, 

deslaves etc.)    
- 

Vegetación y 

arborización 

Presencia de espacios 

verdes y jardines 
x x x 

Poca presencia de 

espacios arborizados y 

con vegetación, siendo  

San Rafael la que mayor 

espacios verde posee 

Características ambientales presentes en los proyectos evaluados, requieren de un análisis más 

profundo 

Características de emplazamiento  
Dirección de los vientos, orientación,   

topografía natural del terreno 
Factores que se debieron 

considerar previo al 

diseño y emplazamiento 

del proyecto habitacional 

Factor físico-ambiental. Control 

ambiental de luz, sol, aire, 
 Humedad, ventilación, temperatura. 

Características del suelo y del 

terreno. 

Topografía natural, capacidad portante del 

suelo, entorno urbano y natural 

Fuente: Investigador 

 

 



Anexo A-2. Plano de ubicación de los proyectos habitacionales desarrollados 

en la ciudad de Huaquillas: “San Rafael”, “Nueva Ciudad” y “Urbasol”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Google Earth –ciudad  de Huaquillas 
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Anexo A-3. Guía de entrevista utilizada por el investigador 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULATD DE INGENIERIA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIAEN GESTION DE LA CONSTRUCCION 

Tema: “Modelo de planificación de proyectos habitacionales sustentables 

considerando viviendas de interés social” 

Objetivo de la entrevista: Indagar si los conjuntos habitación ales de interés 

social en Huaquillas se ajustan a alguna estructura definida y/o normativas legales 

vigentes: 

1. ¿Cuantos proyectos habitacionales existen dentro de la jurisdicción 

del cantón Huaquillas? 

En la actualidad existen tres proyectos habitacionales dentro de la ciudad de 

Huaquillas, siendo uno de carácter estatal y los otros dos ejecutados por 

promotores particulares. 

2. ¿Hacía que grupo social están dirigidos estos proyectos 

habitacionales? 

El de carácter estatal está dirigido a un sector socio económico estrato bajo y los 

particulares hacia el sector medio alto. 

3. ¿Qué condiciones permiten definir al GAD que el proyecto está 

vinculado hacia viviendas de interés social? 

Características físicas de la vivienda propuesta, espacios, dimensiones y acabados. 

 ¿La densidad poblacional del proyecto habitacional es considerada por el 

GAD al momento de su aprobación? 

No se considera la densidad como un factor de análisis o que restrinja un proyecto 

habitacional.  

4. ¿Existe algún conflicto en el uso de suelo con los proyectos 

habitacionales existentes? 

No existe conflicto de uso de suelo entre los proyectos ejecutados y el uso de 

suelo. 

5. ¿El GAD de Huaquillas ha planificado el territorio de la ciudad en 

función de nuevos proyectos habitacionales? 

No ha sido planificado. 

 



6. ¿Los actuales proyectos habitacionales se encuentran vinculados a la 

ciudad y pueden acceder a los servicios que esta presta de forma eficiente? 

Si, estos se encuentran vinculados mediante la red vial existente. 

7. ¿Qué características estructurales debe cumplir un proyecto 

habitacional para que este pueda ser aprobado por el GAD de Huaquillas? 

Cuadro de superficie (lotes, área verde, vialidad), infraestructura para la dotación 

de servicios básicos, tipo de vivienda (características físicas y espaciales), sección 

de la vías (vehiculares y/o peatonales).  

8. ¿A qué normativas legales debe regirse la estructura de los proyecto 

habitacionales? 

La superficie asignada a los espacios de lotes, áreas verdes y vialidad, debe regirse 

a lo que está determinado en la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo”, Art. 424; así como con normativa y criterios de diseño 

determinados en la ordenanza municipal. 

9. ¿Cuáles son las medidas de lote mínimo que debe cumplir un lote de 

terreno, según la normativa del GAD? 

Lo que esté dispuesto en la ordenanza, en función de la categoría y sector de uso 

de suelo, aunque para el desarrollo de proyectos habitacionales, esto puede ser 

flexible siempre y cuando este se presente con un modelo de ordenanza que rija al 

conjunto residencial.  

10. ¿Cuáles son las medidas de lote mínimo que debe cumplir un lote de 

terreno, que permita un desarrollo de la vivienda? 

Lo que esté dispuesto en la ordenanza según su ubicación, aunque está pude variar 

en función de un estudio espacial, físico y estructural de la vivienda propuesta. 

11. ¿Cuáles son las medidas mínimas de una vivienda, según la normativa 

del GAD? 

Se determina en función de la casas tipo bono MIDUVI 

12. ¿Cuál es el equipamiento urbano que determina el GAD, que se ajusta 

más a las características de su población? 

La que rige comúnmente en la mayoría de los barrios de la ciudad de Huaquillas, 

casas comunales, canchas de uso múltiples, escenarios y parques infantiles. 

 

13. ¿El porcentaje de área verde de los proyectos habitacionales 

ejecutados se ajusta a la normativa legal vigente en el Ecuador? 



En la actualidad el porcentaje no podrá ser menor al 15%, pero en el momento de 

su aprobación los conjuntos habitacionales cumplieron con la normativa vigente a 

la fecha, la cual establecía un porcentaje no menor al 10%. 

14. ¿El porcentaje de área verde de los proyectos habitacionales se ajusta 

a la norma propuesta por la OMS? (9 metros cuadrados por habitante). 

No se ajusta  

15. ¿El GAD, puede establecer en que porcentaje la población se ha 

mantenido residiendo dentro del conjunto San Rafael? 

No  

16.  ¿Bajo su criterio considera si fue exitoso o no el desarrollo del 

conjunto habitacional San Rafael? 

Fue éxitos pero no cumplió con el objetivo de beneficiar a la población más 

necesitada. 

Encuestador:   Arq. Freddy Granda Arbeláez      

Encuestado: Arq. Klewin Ojeda Valle –Director de Planificación del GAD 

Municipal del cantón Huaquillas  

Lugar y Fecha: Huaquillas, miércoles 11 de enero del 2017.                         

Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS B 

Anexo B-1. Cuadro de parámetros para evaluación de territorios. 

INDICADORES JUSTIFICAR PARÁMETRO  RANGO EVIDENCIA ESTANDAR 
H

ID
R

O
G

R
A

F
ÍA

 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Contaminaci

ón del 

acuífero y 

calidad 

portante del 

suelo 

Nivel freático  3-5 m   

Nivel freático de 

las aguas  a poca 

profundidad, 

repercutirá en el 

proceso 

constructivo, y en 

el costo final del 

proyecto 

AGUA 
SUPERFICIAL 

Quebradas 

naturales, 

ríos y 

canales. 

Franjas de 

protección 

fijadas o 

normadas por 

el GAD 

Municipal 

Porcentaje del 

terreno 

afectado por 

aguas 

superficiales 

0% 

Levantamiento 

planimetrico, 

Mapa de 

quebradas 

naturales  (GAD 

Municipal) 

Estas  no podrán 

ser  consideradas 

como área verde o 

destinadas  a 

equipamiento 

comunal 

ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

Áreas de 

conservación 

ecológicas 

las cuales no 

podrán ser 

urbanizable 

Áreas 

delimitadas por 

el GAD 

Municipal y el 

MAE 

50 -100m 

Certificado de 

intersección 

otorgado por el 

MAE 

Evitar terrenos 

colindantes con 

estos espacios, 

pues generan áreas 

de amortiguación 

ecológica 

PENDIENTES 

Característica

s 

topográficas 

del territorio, 

que implican 

movimientos 

de tierra 

Ordenanza 

Municipal 

Pendiente

s 

menores 

al 30% 

Levantamiento 

Topográfico / 

mapa de 

pendientes del 

cantón 

Huaquillas 

Es recomendable 

que la pendiente  

no sea mayor al 

10%, pues este 

influye en el costo 

final del proyecto 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

Determina 

las áreas de 

la ciudad que 

son de uso 

agrícola 

exclusivamen

te, por lo que 

podrían no 

ser aptas para 

urbanizar 

Ordenanza 

Municipal 

Determin

a las 

áreas de 

la ciudad 

que son 

aptas 

para 

urbanizar 

Mapa de uso de 

suelo del cantón 

Existen áreas 

destinadas a la 

producción 

agrícola, pero que 

a su vez son 

consideras o están 

programadas como 

áreas de expansión 

urbana, las cuales 

pueden ser 

urbanizables 

(cumpliendo los 

requisitos legales 

previos), además 

permite conocer  

las características 

del suelo 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 N
O

 D
E

S
E

A
B

L
E

 

RELLENO 

SANITARIO 

Área  de 

amortiguació

n que no 

podrá ser 

urbanizable 

Normativa  del 

GAD- función 

de ordenanzas 

o PDYOT 

300 m 

Radio de 

influencia 

(contaminación), 

en función de la 

ubicación del 

actual relleno 

sanitario, 

considerando 

áreas de 

expansión para el 

mismo 

De no ir en contra 

de la norma 

establecida, es 

preferible que el 

área de influencia 

sea determinada en 

función de la 

dirección y 

velocidad de los 

vientos 

predominantes. 
CAMAL 

Área  de 

influencia 

afectada no 

Ley de 

Mataderos y 

ordenanza 

1km 

Radio de 

influencia 

(contaminación), 



podrá ser 

urbanizable 

municipal  en función de la 

ubicación del 

actual camal 

municipal 

LAGUNAS DE 

OXIDACIÓN 

Área  de 

amortiguació

n que no 

podrá ser 

urbanizable 

Normativa  del 

GAD- función 

de ordenanzas 

o PDYOT 

300 m 

Radio de 

influencia, en 

función de la 

ubicación de la 

actual laguna de 

oxidación, 

considerando 

áreas de 

expansión para el 

mismo 

FÁBRICAS  

Área de 

influencia 

afectada por 

contaminació

n. 

Delimitación 

espacial del 

área destinada 

a la fabricación 

de ladrillos, en 

función de la 

zonificación  

establecida por 

el GAD 

Municipal 

300 m 

Radio de 

influencia 

(contaminación), 

en función de la 

ubicación de la 

zona de 

ladrilleras en 

función del uso 

de suelo 

otorgado por el 

GAD Municipal  

Se podrá utilizar la 

barrera verde 

(arborización) 

como mitigación al 

impacto ambiental, 

aunque esto 

incidiera en el 

costo final del 

proyecto 

ZONA DE 

TOLERANCIA 

Área  de 

influencia 

afectada no 

podrá ser 

urbanizable 

Ordenanza 

Municipal 
300m 

Radio de 

influencia 

(contaminación), 

en función del 

are delimitada 

como Zona de 

Tolerancia 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 D
E

S
E

A
B

L
E

 

SALUD 

Radio de 

influencia de 

equipamiento

s de salud 

existentes  

Sub-centro de 

Salud 
800 m. Distancia del 

terreno hacia 

cada uno de los 

equipamientos de 

salud más 

próximos 

existentes 

Señalar si los 

equipamientos de 

salud son de 

carácter público 

y/o privado 

Clínicas 1500 m. 

Clínica-

Hospital (no 

mayor a 25 

camas) 

2000 m. 

SEGURIDAD 

Radio de 

influencia de 

equipamiento

s seguridad  

UPC 400 m. Distancia del 

terreno hacia 

cada uno de los 

equipamientos de 

seguridad más 

próximos 

existentes 

- 

Bomberos 2000 m. 

Cuartel de 

Policía 
- 

EDUCACIÓN 

Radio de 

influencia de 

equipamiento

s de salud 

existentes  

Escuelas y 

preescolares 
400 m. 

Distancia del 

terreno hacia 

cada uno de los 

equipamientos de 

educación más 

próximos 

existentes 

Señalar si los 

equipamientos de 

educación son de 

carácter público 

y/o privado 

Colegios  1000 m. 

Unidades 

Educativas 
1000 m. 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Radio de 

influencia de 

centros 

infantiles, 

religiosos, 

centros de 

abastos 

Guarderías 400 m. Distancia del 

terreno hacia  los 

centros 

infantiles, 

religiosos, y 

centros de bastos 

más próximos 

existentes 

Señalar si este 

equipamiento es de 

carácter público o 

privado 

Mercados y 

plazas de 

abastos 

- 

Iglesias o 

templos 
2000 m. 

RECREATIVOS  

Radio de 

Influencia de 

centros 

deportivos 

Estadios y 

Coliseos (2500 

personas) 

3000 m. 

Distancia del 

terreno hacia  los 

centros 

recreativos más 

- 



Comercio 

Centros 

comerciales, 

comercio 

informal, 

- 

representativos 

de la ciudad 

ADMINISTRATIVO 

Alcaldía, 

Notaria, 

oficinas de  

pagos de 

servicios 

básicos, etc. 

- 

 
- 

Determinar si el 

centro poblado 

más próximo 

cuenta con 

dichos servicios 

- 

V
IA

L
ID

A
D

 

VÍAS 
Red vial 

existente 
Tipo de vías 

Expresa         

Arterial             

Colectora               

Locales 

Visita in situ, 

Mapa Vial del 

Cantón 

Huaquillas (GAD 

Municipal) 

Determinar la 

distancia del 

terreno hacia la red 

vial existente, 

considerando como 

referente la vía de 

mayor tráfico 

vehicular  

TRANSPORTE 

Servicio de 

transporte 

existente 

Tipo de 

trasporte 

Servicio 

de 

trasporte 

público.              

Visita in situ 

Determinar la 

distancia del 

terreno hacia la red 

vial existente, 

considerando la red 

de transporte 

público. 

ÁREAS URBANAS O 

CONSOLIDADAS 

Aprovechar 

la 

infraestructur

a  urbana 

existente 

influirá en el 

costo  final 

del proyecto 

Red de energía 

eléctrica 

< 100 m.                 

100 - 500 

m.               

500 -750 

m.                  

> 1000 m 

Información 

aportada por el 

GAD Municipal, 

planos temáticos 

del cantón 

Determinar la 

distancia del 

terreno hacia cada 

una de las redes de 

infraestructura 

básica 

Red de agua 

potable 

Red de 

alcantarillado 

sanitario 

Red de 

alcantarillado 

pluvial 

Red telefónica  

CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

La 

delimitación 

de estos 

sectores 

influye en el 

costo por m² 

de terreno 

Urbana 

< 500m.                   

500 - 

1000 m.             

1000 - 

2000 m.               

> 2000 m 

Información 

aportada por el 

GAD Municipal, 

delimitación de 

su uso de suelo 

Las áreas de 

expansión urbana 

conservan 

características 

económicas de 

suelos rurales y se 

encuentran más 

próximas a las 

áreas urbanas 

consolidad. 

Expansión 

Urbana 

Industrial 

Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B-2. Ficha de evaluación de parámetro de territorio 

ESPACIOS PROTEGIDOS 

Parte del terreno se encuentra en espacio o área 

protegida 
% de terreno afectado por  área protegida o reserva ecológica 

SI    
< 1 % 1% - 5% > 5% 

      

NO   

Distancia del terreno con algún área protegida. 

< 50m. 50-100 m. < 100 m. 

      

HIDROGRAFIA 

% del terreno que se encuentra afectado por la presencia de aguas 

superficiales 
Nivel Freático en el sector 

< 1 % 1% - 5% > 5% < 5 > 5 

          

PENDIENTES PRODUCCION AGRICOLA 

< 10% 10%-30% > 30% SI NO 

          

CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO 

Distancia con relación a: 

< 500m.  500 - 1000 m. 1000 - 2000 m.  > 2000 m 

Urbana         

Expansión Urbana         

Industrial         

EQUIPAMIENTO NO DESEABLE 

RELLENO SANITARIO LAGUNAS DE OXIDACION CAMAL 

 < 300 m  > 300 m  < 300 m  > 300 m  >1km 

        

  
FABRICAS - Ladrilleras ZONA DE TOLERANCIA 

 < 300 m  > 300 m  < 300 m  > 300 m 

        

AREAS URBANAS O 

CONSOLIDADAS 
< 100 m. 100 - 500 m. 500 -750 m > 1000 m 

Red de energía eléctrica         

Red de agua potable         

Red de sistema de alcantarillado 

sanitario 
        

Red de sistema de alcantarillado 
pluvial 

        

Red telefónica y óptica         

VIALIDAD (distancia con referencia 

al terreno) 
Expresa    Arterial  Colectora Locales 

Red Vial          

VIALIDAD (distancia con referencia 

al terreno) máximo 500 m. 
Bus intracantonal   Bus intercantonal  Taxis  Moto taxis  

Transporte publico         

EQUIPAMIENTO DESEABLE 

Equipamiento Rangos de influencia por equipamiento Observaciones 

Salud 

Sub-centro de Salud Clínicas Clínica-Hospital  (< 25 camas) 

Señalar si el 

equipamiento es 
de carácter 

público o 

privado  
  

  

  

800 m. 1500 m. 2000 m. 

   

Seguridad 

UPC Bomberos Cuartel de Policía 

400 m. 2000 m. - 

   

Educación 

Escuelas y 

preescolares 
Colegios Unidades Educativas 

400 m. 1000 m. 1000 m. 

   

Bienestar social 

Guarderías Mercados y plazas Iglesias o templos 

400 m. - 2000 m. 

   

Recreativos  

Estadios y Coliseos 

(2500 hab.) 
Centros comerciales, comercio informal, , etc. 

  
3000 m. - 

    

Administrativo 
Alcaldía, Notaria, oficinas de  pagos de servicios básicos, etc. 

  
  

Fuente: Investigador 



ANEXOS C 

Anexo C-1. Propuesta de lote tipo. 

 

Fuente: Investigador 

 

 



Anexo C-2. Análisis de sección de vía. 

 

Fuente: Investigador 

 

 

 



ANEXOS D 

Anexo D-1. Áreas de usos específicos: zonificación. 
 Zonificación 

Áreas (seleccionar) Justificación Estándar 

Residencial   Comunales   

El uso de suelo que se 

asignado por el GAD, 

determinara las áreas 

permitidas en función de 

su actividad 

Si esta no contradice la norma legal, el 

desarrollo de áreas comerciales 

permitirá el desarrollo  económico de 

la población   

Residencial- 

comercial 
  

Recreativas y 

deportivas 
  

Vías   
Mitigación 

ambiental 
  

Parques 

naturales 
  Comercial   

Áreas 

arborizadas 
  Producción    

Fuente: Investigador 

 

Anexo D-2. Factores naturales 

Fuente: Investigador 

Anexo D-3. Factor de diseño: morfología y tipología. 

Fuente: Investigador 

Anexo D-4. Parámetros de estructura vial 

Elementos de diseño Sección [m] Sustento legal/normativo 

Acera (circulación peatonal) 0,9 -1,2  Consejo Nacional para la igualdad y discapacidad 

Bordillo y cuneta 0,5  Recomendación (GAD Municipal) 

Calzada (circulación vehicular) - 
Considerar la circulación fluida vehicular (velocidad 

permitida) 

Espacios para jardineras 
0,50 m 

(luminarias) 

Determinada en función de lo norma municipal o de su 

vinculación con el equipamiento urbano. 

Fuente: Dirección de Planificación del GAD Municipal del Cantón Huaquillas 

Factores naturales 

Clima Justificación Clima Justificación 

Humedad 
Puede causar daño en las 

edificaciones. 
Orientación 

Aprovechamiento de la luz natural hacia 

las viviendas 

Temperatura Radiación solar Ventilación 

Sentido y dirección de los vientos 

permitirá distribuir de  mejor forma los 

espacios dentro de la vivienda 

Precipitación 

Determinará el drenaje 

necesario para el desalojo de 

aguas lluvias  

Características 

del suelo y del 

terreno 

Adaptabilidad del proyecto a la topografía 

natural del terreno, considerando la calidad 

portante del mismo 

Morfología del Proyecto habitacional 

Tipo  
Libre                                                               

(Diseño) 

Condicionada  

(terreno) 

Condicionada 

(entorno 

urbano) 

Mixta 

(territorio 

y el 

diseño) 

Justificación Estándar 

Ortogonal     
El diseño del 

proyecto 

habitacional podrá 

estar definido por 

más de una 

morfología urbana 

La morfología 

lineal y ortogonal 

son las más 

utilizadas, pues 

están influyen en 

el costo final del 

proyecto. 

Radial         

Irregular         

Lineal         

Otra         

Morfología del lote tipo Tipología de la vivienda Justificación Estándar 

Forma 
Observacione

s 
Tipo 

La tipología de 

vivienda 

unifamiliar 

requiere por parte 

del proyecto una 

mayor inversión en 

la  infraestructura 

básica 

Los proyectos 

habitacionales 

desarrollados 

consideraron 

únicamente 

viviendas 

unifamiliares. 

Regular    
Una forma 

muy irregular 

disminuye el 

área útil del 

lote. 

Familiar   

Irregular   Multifamiliar   

Muy 

Irregular  
  

Edificio 

departamental 
  



Anexo D-5. Parámetros de estructura vial 

Fuente: Investigador 

Anexo D-6. Factores de infraestructura 
      Infraestructura básica 

Del proyecto  Del territorio 

Red de agua potable   Se conecta a la red principal de agua potable   

Red Energía eléctrica   Se conectara a la red principal de energía eléctrica   

Red  Alcantarillado sanitario   Se conectara a la red principal de alcantarillado sanitario   

Red Alcantarillado pluvial   Se conectara a la red principal de alcantarillado   pluvial   

Red Alcantarillado combinado   Se conectara a la red principal de alcantarillado sanitario.   

Red telefónica   
Red estatal    

Servicio privado   

Red óptica   
Red estatal    

Servicio privado   

Fuente: Investigador 

Anexo D-7. Factores de infraestructura 

Fuente: Investigador 

Anexo D-7. Factores de Equipamiento 
Equipamiento  

Comunal Urbano Justificación 
Parques Infantiles   Parada de  buses   La elección del equipamiento comunal, debe 

considerar, que si éste se encuentra dentro 

del 15% que corresponde al área verde, la 

responsabilidad y mantenimiento del mismo 

le atañe a la Municipalidad y no deberá 

considerarse de uso exclusivo. Por lo que su 

localización dentro del proyecto habitacional 

debe ser considerada para su diseño. 

Canchas de uso múltiple   
Luminarias -

señalética 
  

Casa Comunal   Bancas   

Parqueaderos   Tachos de basura   

Piscinas    Pasamanos (rampas)    

Fuente: Investigador 

 

 

Vialidad 

Vialidad Justificación Estándar 

Ancho de  calzada  Velocidad permitida Vías locales (30Km) 

Bordillo y cuneta 
Diseño que permita el desalojo de las 

aguas lluvias  
Sección mínima utilizada 

Ancho  de acera 
Permita el tráfico peatonal y  el 

soterramiento de  redes 

Ancho mínimo de circulación 

peatonal 

Pendiente de rampas 
Máxima del 8 % según “Consejo Nacional 

para la igualdad y discapacidad”. 

Permita el acceso de silla de ruedas 

 

Definir el tipo de vía que se desarrollara, permitirá determinar el comportamiento vehicular dentro del 

conjunto, además determina el porcentaje aproximado de vías correspondiente al grupo familiar.  

Calidad del servicio 

Servicio básico Justificación 

Agua 
Presión de Agua     

Continuidad del servicio (24 horas)   

Energía Eléctrica 

Tradicional (redes aéreas)   

Tradicional (redes subterráneas) de carácter obligatorio-Norma legal vigente    

Innovación   

Alcantarillado 

Desalojo de aguas lluvias    

Tratamiento de aguas  residuales (en caso de que el sistema no pueda conectarse 

a la red de alcantarillado   

Telecomunicación 

Convencional   

Celular   

Internet   

TV (cable o satelital)   

Saneamiento 

Recolección de basura   

Limpieza de calles   

Mantenimiento de parques   



Anexo D-8. Factores de Equipamiento 

Fuente: Ordenanza-normas de arquitectura y urbanismo para el distrito metropolitano de Quito 

 

Anexo D-10. Constructivos y ornamentales 
Características Físicas de la 

Construcción 
Recursos y materiales 

Punto más cercano 

al proyecto [km] 

Cimientos 

Hormigón armado   Mano de obra calificada     

Hormigón ciclópeo   Mano de obra no calificada     

Sobre Pilotes    Insumos (ferreterías)     

Otros   Producción de materia prima     

Estructura 

Hormigón   Material pétreo     

Metálica   Vivienda Flexible 

Otros   Desarrollo Criterios 

Paredes 

Ladrillo   

Horizontal 

Dimensiones de lote    

Bloque   
Modulación estructural de la 

vivienda 
  

Prefabricada   
Coeficiente de ocupación del 

suelo 
  

Otros.   

Altura 

Cimientos aptos para soportar la 

carga de la ampliación 
  

Cubierta 

Zinc   
Coeficiente de utilización del 

suelo 
  

Eternit   Dimensiones de lote    

Hormigón   Se establecerán características en el diseño estructural de las 

viviendas, y el tipo de ampliación de las mismas, pero el 

acabado de las fachadas quedara sujeta a las características de 

la población 
Otros   

Fuente: Investigador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento comunal Radio de influencia [m2 /  habitante] Población base  

Parques infantiles 400 0,3 1000 

Parque barriales 400 0,3 1000 

Canchas deportivas 400 0,3 1000 

Piscinas 400 0,3 1000 

Casa comunales 400 0,15 2000 

Estacionamientos públicos - 0,5 - 

Características ornamentales 

Acabados Internos (espacios) Externos   

Básicos Acabado de pisos y baños Fachada frontal   

Parciales  Acabado de pisos baños, paredes   Fachada frontal   

Terminados Acabado de pisos, baños, paredes tumbado y cocina Fachadas totales   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


