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RESUMEN 

 

Siempre ha existido carestías de viviendas de interés social y todo esto ha 

creado inconvenientes a todos los gobiernos de turno, en el presente 

gobierno está pasando por este problema, el trabajo que he investigado 

tiene como fin ayudar para que se realice un Plan de Viviendas de Interés 

Social en el cantón Pasaje. 

Esperando que este trabajo de investigación y con el apoyo de las 

autoridades gubernamentales, no solo nuestra Empresa Pública de 

Vivienda desarrolle planes de vivienda, sino se desarrollen estos planes a 

nivel nacional. 
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ABSTRACT 

 

There have always been shortages of social housing and all this has created 

problems for all governments in turn, in this government is going through 

this problem, the work I have researched is to help to make a Housing Plan 

of Social Interest in the Passage canton. 

Hoping that this research work and with the support of government 

authorities, not only our Public Housing Company will develop housing 

plans, but these plans will be developed at the national level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda constituye una de las condiciones esenciales para la vida en 

sociedad. El ser humano se desempeña con efectividad en los diferentes 

ámbitos sociales cuando tiene, al menos, resuelta la alimentación y un lugar 

donde vivir. Ello constituye uno de los factores que inciden en los modos 

de actuación ciudadanos que aportan a la calidad de vida colectiva. 
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IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA 

 

El déficit de viviendas se manifiesta no sólo en Ecuador, sino que es un 

problema global en todos los continentes. El incremento paulatino y 

significativo de la población, la calidad de vida que ha ido logrando la 

humanidad, la emigración del campo a la ciudad, la mejora en las vías de 

acceso a ciudades, el incremento del acceso a la información mediante las 

nuevas tecnologías de la comunicación se convierten en factores que inciden 

en las carencia mencionada. 

En Ecuador ha existido voluntad política de contribuir a resolver la carencia 

de viviendas de la población ecuatoriana en todas sus zonas. En ello la 

decisión de construir viviendas de interés social con costos asequibles a las 

grandes mayorías instituye un esfuerzo estatal y gubernamental en 

satisfacer esa necesidad social. Desde la Constitución de la República en su 

artículo 66 se considera que una vida digna debe garantizar, además de la 

salud, la alimentación, el agua potable y los servicios sociales necesarios, la 

vivienda. 

Por otra parte, tanto el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) como el Plan 

Toda una Vida que impulsa el Programa Casa para Todos, son evidencias 

del interés del Gobierno Nacional de contribuir al aseguramiento a los 

bienes superiores, entre los cuales la vivienda juega un papel fundamental. 

En dichos documentos se reconoce que la calidad de vida comienza con el 

ejercicio de determinados derechos donde se reconoce la tenencia de una 

vivienda digna. 

La materialización de esas intenciones se proyecta en la concepción que el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de garantizar el acceso 

universal a una vivienda de interés social, de costo asequible, adecuado a 

las necesidades del ser humano, digna y de niveles de calidad.  
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Antecedentes teóricos y prácticos. 

La caracterización teórica de la construcción de urbanizaciones de interés 

social, como objeto de la investigación; y la planificación urbana, como 

campo de acción del estudio se realizó a partir de los criterios asumidos de 

autores nacionales e internacionales reconocidos.  

Planteamiento del problema 

A pesar de los esfuerzos realizados aún se manifiestan insuficiencias con el 

número de viviendas que necesita el Ecuador para satisfacer esa demanda 

de la sociedad, y por otra parte garantizar niveles de calidad elemental que 

se constituye en un ahorro familiar, así como disfrutar desde su inicio de un 

inmueble con los componentes que garantiza una vida familiar de calidad 

y calidez; de ahí la importancia del tema que aborda el proceso de 

investigación ejecutado. 

El diagnóstico realizado a las viviendas de interés social entregadas por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) evidencian 

características, que si bien contribuyen a un costo más asequible, se 

convierten en inconvenientes socio-familiares, que limitan el crecimiento y 

mejoramiento futuros. Entre ellas se destacan: piso de cemento alisado, 

paredes sin enlucir, baños sin cerámicas, dormitorios sin puertas, ventanas 

de fierro y vidrio, vivienda sin cerramiento y sin cisterna. Todo a ello limita 

a mediano y largo plazo la posibilidad la mejora y disfrute del espacio físico 

habitacional adquirido. 

El análisis de la situación problémica descrita, relacionada con las 

características de las viviendas de interés social entregadas por el MIDUVI 

permitió delimitar el tema de investigación y a su vez formular el problema 

científico que se enfrenta ¿Cómo mejorar la planificación de urbanizaciones 

de interés social en Pasaje en el 2018? 

El análisis del problema científico permitió abstraer el objeto de estudio de 

la investigación: la construcción de urbanizaciones de interés social. 
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Un acercamiento a las causas que originan el problema científico permite 

definir las siguientes: 

- Sacrificio de la calidad de la vivienda por la cantidad a entregar. 

- Concepción de una vivienda digna a un nivel de techo y paredes para 

la vida. 

- Planificación de la construcción de viviendas de interés social sin 

proyección de mejoramiento futuro de la misma.  

- Costos inaccesibles en el sector inmobiliario. 

Objetivo general de la investigación 

La síntesis, como resultado del análisis realizado a las causas, facilitan la 

formulación del objetivo general de la investigación: diseñar un proyecto 

urbanístico “Portal Jubones” para el mejoramiento de la planificación de 

urbanizaciones de interés social en Pasaje en el 2018. 

El objetivo definido permite delimitar el campo de acción de la 

investigación como la planificación urbana. 

Hipótesis científica. 

La construcción del marco teórico a partir de la caracterización 

gnoseológica, sociológica y metodológica de la construcción de 

urbanizaciones de interés social, así como la planificación urbana permitió 

la elaboración de la siguiente hipótesis científica: si se diseña un proyecto 

urbanístico “Portal Jubones”, basada en procedimientos contemporáneos 

de diseño y construcción, y que resuelva la contradicción entre la calidad 

de la vivienda en su terminación y el costo de la misma, entonces se mejora 

la planificación de urbanizaciones de interés social en Pasaje en el 2018. 

La variable independiente de la hipótesis se identifica como el proyecto 

urbanístico “Portal Jubones”, la cual se conceptualiza como un plan de 

desarrollo urbano, integrado por un sistema de normas técnicas y procesos 

sociales para ordenar el suelo y con carácter proyectivo transformarlo en un 

espacio habitacional. 
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La operacionalización de la variable dependiente de la hipótesis facilita 

definir las dimensiones e indicadores para medirla: 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Mejora de la 

planificación de 

urbanizaciones 

de interés social 

en Pasaje en el 

2018. 

 

Ocupación del 

suelo 

 Densidad urbana de viviendas 

Espacio público 

y habitabilidad 

 Accesibilidad peatonal. 

 Espacio de verde urbano. 

 Índice de habitabilidad global 

Movilidad y 

servicios 

 Proximidad a redes de transporte 

alternativo al automóvil. 

 Aparcamiento para el vehículo 

privado fuera de calzada. 

Calidad de la 

vivienda 

 Material del piso. 

 Enlucido de paredes. 

 Material del baño. 

 Presencia de puertas. 

 Material de ventanas. 

 Presencia de cerramiento. 

 Presencia de cisterna. 

 Empotramiento de instalaciones. 

 Estado de la cimentación 

Servicios 

básicos 

 Alcantarillado. 

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos definidos para el desarrollo del proceso de 

investigación son los siguientes: 

a. Determinar la evolución de la planificación urbana en la 

construcción de urbanizaciones de interés social. 
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b. Caracterizar gnoseológica y sociológicamente de la construcción de 

urbanizaciones de interés social. 

c. Caracterizar gnoseológicamente de la planificación urbana. 

d. Valorar la situación actual de la planificación urbana en la 

construcción de urbanizaciones de interés social. 

e. Fundamentar el proyecto urbanístico “Portal Jubones” para el 

mejoramiento de la planificación de urbanizaciones de interés social. 

f. Elaborar el proyecto urbanístico “Portal Jubones” para el 

mejoramiento de la planificación de urbanizaciones de interés social 

para las ciudades de hasta 100.000 habitantes, caso Cantón Pasaje en 

el 2018. 

g. Valopar teóricamente el proyecto urbanístico “Portal Jubones” en su 

incidencia en el mejoramiento de la planificación de urbanizaciones 

de interés social en Pasaje en el 2018. 

El estudio realizado tiene un significativo impacto en la planificación de 

urbanizaciones de interés social al conjugar las características de una 

vivienda digna con el costo accesible de la misma. Ello se revierte en el 

bienestar social de las familias que accedan a las viviendas, así como desde 

lo prospectivo tiene un impacto en la economía familiar.  

El documento está estructurado según las normas establecidas para el 

trabajo de titulación. Tiene los requisitos formales desde la portada hasta el 

índice, introducción, cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se determinan las tendencias evolutivas de la 

planificación urbana en la construcción de urbanizaciones de interés social, 

como resultado del análisis del objeto y campo de acción de la investigación. 

Igualmente, se caracteriza gnoseológica y sociológicamente ambas 

categorías del diseño teórico de la investigación. 

1.1.Antecedentes históricos lógicos: evolución de la planificación urbana 

en la construcción de urbanizaciones de interés social. 

La planificación urbana tiene el objetivo de utilizar razonablemente el suelo 

en función de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, mediante el 

diseño y ejecución de proyectos urbanísticos.  

Un acercamiento a su evolución permite identificar el proceso de 

industrialización de Estados Unidos como el detonante del crecimiento 

desorganizado de las ciudades, lo cual provocó el origen de una 

planificación para evitar se repitiera el caos en el crecimiento urbano. 

(Casares, 2009; Amado, 2009) A partir de ello se han identificado tres etapas 

fundamentales en dicha evolución cuyas características son las siguientes: 

Primera etapa: siglo VIII. 

En esta primera etapa se identifica un éxodo masivo del campo a la ciudad 

como resultado de la Revolución Industrial. Las características principales 

de esa etapa se sintetizan en lo siguiente: 

- El hacinamiento provocado por el éxodo del campo a la ciudad 

desencadenó problemas de salubridad que exigieron la creación de 

parques a fin de conjugar la naturaleza en el contexto urbano para 

mejorar la calidad de vida. 

- El surgimiento de epidemias por el hacinamiento y la carencia de 

servicios básicos incide en la necesidad de la planificación. 

- Surge y se desarrolla el concepto de planificación urbana donde los 

espacios verdes adquieren mayor relevancia. 

Segunda etapa: siglo XIX. 
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En la segunda etapa se manifiestan características similares a las del siglo 

XVIII, sin embargo se toma conciencia de la necesidad de desarrollar una 

planificación urbana amigable con el ambiente en función de la propia salud 

de la población, Por ello la característica fundamental de esta etapa se 

relaciona con ello: 

- Surge el concepto de pulmón verde en las ciudades industrializadas 

con el objetivo de contribuir a la descontaminación del aire. Ello dio 

lugar a la concepción de parques en Londres y París 

fundamentalmente. 

Tercera etapa: siglo XX. 

El siglo XX es considerado el que realmente establece las bases de desarrollo 

de la planificación urbana. Las necesidades inherentes a las poblaciones 

exigen replanteamientos de la organización en el uso del suelo y de los 

asentamientos poblacionales. 

Es en este siglo donde surgen los métodos de planificación urbana que 

tienen vigencia hasta la actualidad. Sus principales características son las 

siguientes: 

- Surge y se introduce un modelo de urbanismo en el cual se prioriza 

la estética arquitectónica y la disposición de los edificios. 

- Pierde importancia la conjugación del ambiente con la disposición 

de las urbanizaciones frente al interés del desarrollo económico. 

(Amado, 2009) 

- Después de la Primera Guerra Mundial se fundamenta el desarrollo 

ordenado de las ciudades, como respuesta a las necesidades sociales. 

(Fadigas, 2010) 

- Se implementa la Ley Cornudet para la reconstrucción y 

planificación de las ciudades destruidas durante la Guerra Mundial. 

(Fadigas, 2015) 

- En 1919 en Inglaterra se hacen obligatorio los planes urbanísticos 

para ciudades de más de 2 000 habitantes. En Holanda, para más de 

10 000. (Fadigas, 2015) 
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- La concepción de desarrollo urbano de este siglo provocó el diseño 

de ciudades de baja densidad poblacional y mayor coherencia entre 

los parques verdes urbanos y el área rural. (Amado, 2009; Loures, 

2011) 

- En Francia en 1922 Le Corbusier crea un nuevo método de diseño de 

urbanismo que considera hogares individuales y viviendas 

colectivas. El estilo urbano se conoce con el concepto de “ciudad 

radiante”; con ello se inicia la metodología “zoning” desarrollada 

por Ian MacHarg. Sin embargo, Le Corbusier no respeta el pasado 

histórico social, lo que es superado por Jean-Claude Forestier. 

- En 1933 se definen en la Carta de Atenas, redactada en el Congreso 

Interncional de Arquitectura Moderna, “…las principales funciones 

del urbanismo: alojamiento, trabajo y ocio; y sus objetivos: uso del 

suelo, organización del movimiento y legislación” (ICMA, 1933) 

- Los estudios de ordenación del territorio se publican en 1969 en el 

libro “Design with Nature”  de Ian MacHarg, el cual constituye una 

referencia en las metodologías de planificación hasta la actualidad. 

Su método se concentra en el ambiente y la humanización del paisaje 

para la utilización óptima del suelo. (Magalhães, 2001; Botequilha-

Leitão, 2009). 

- Surge el posmodernismo en los años setenta donde el urbanismo 

vuelve a ciudades con estructura en bloques, plazas y calles con 

abandono de aspectos ambientales. (Magalhães, 2001; Amado, 2009) 

Ello hace surgir nuevas preocupaciones ambientales. (Amado, 2009; 

Lippolis, 2016). 

- En Ecuador, a lo largo de su historia urbanística se sintetizan las 

características que en las distintas etapas ha tenido la evolución de la 

planificación urbana: éxodo del campo a la ciudad, hacinamiento 

poblacional, incremento de las necesidades habitacionales, 

asentamientos sin los servicios básicos, dificultades económicas para 

garantizar urbanizaciones adecuadas, carencias en la planificación 
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urbana en lo técnico y jurídico, falta de relaciones entre los actores 

del sector privado y público. (Galarraga, 2017) 

La síntesis de los antecedentes históricos permite identificar la tendencia de 

desarrollo de la planificación urbana, y la necesidad de asegurar en su 

diseño características de sostenibilidad y de los servicios necesarios para la 

vida en sociedad. 

1.2.Fundamentación teórica 

La perspectiva teórica de la investigación sobre la construcción de 

urbanizaciones de interés social y la planificación urbana delimitan 

conceptualmente la investigación que se realiza. Las citas y paráfrasis 

tomadas de las publicaciones de resultados científicos contemporáneos 

componen el insumo para mediante los juicios críticos enmarcar el estudio 

que se realiza. 

1.2.1. Caracterización gnoseológica de la construcción y planificación de 

urbanizaciones de interés social. 

La construcción de viviendas de interés social en América Latina se ha 

posicionado más como discurso de matices políticos que en sí de satisfacer 

a los necesitados de un espacio digno para vivir. El aspecto económico de 

su concepción atenta contra la calidad, la estética, la funcionabilidad. Ello 

provoca un mayor interés por la cantidad que por las cualidades que debe 

tener en función de una vida digna para la familia. 

La situación es de tal envergadura que se ha afectado la planificación 

arquitectónica que tiene su incidencia, no solamente en la propia familia 

que la habita, sino en el ordenamiento territorial de las ciudades. El 

responder a las necesidades del ser humano en su vida familiar debe 

constituir un imperativo de cualquier programa que pretenda contribuir a 

garantizar un espacio habitacional, y mucho más para ciudadanos de bajos 

recursos. Ello ha proliferado la construcción de viviendas de interés social 

en toda América Latina. (Carrillo, Echeverri, y Aperador, 2015) 
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1.2.1.1. Vivienda de interés social. 

La vivienda se constituye en un derecho social definida por las Naciones 

Unidas, comprendida como el espacio habitacional con condiciones 

sanitarias, servicios públicos y calidad en su estructura que satisface 

necesidades primordiales para la vida. (Quintana, Pereira & Nayid, 2015) 

El término de vivienda de interés social (VIS) se refiere a aquellas unidades 

habitacionales destinadas a las clases sociales de menores ingresos 

económicos. (Bedoya Montoya, 2012). 

Referentes a la vivienda de interés social Higuera et al. (2011) afirma que 

“Los antecedentes nos permiten conocer que a finales de esa época en varios 

países surgen iniciativas de ley que se refieren a la normatividad en el tema 

de higiene para la construcción de viviendas, la incorporación de los 

servicios públicos básicos y el hacinamiento. Con el tiempo empezó una 

preocupación generalizada sobre el financiamiento de la vivienda de interés 

social, ello se convirtió en el principal tema de una política social para los 

países desarrollados hasta mediados del siglo pasado”. 

Para Castillo (2014) resulta insoslayable en el diseño de viviendas de interés 

social considerar, además de las necesidades y formas de vida de las 

familias, el hacerlo amigable con el entorno natural y construido. Ello 

contribuye a garantizar en el presente una vivienda digna a la familia sin 

comprometer el futuro. (Castillo Oyarzún & Claudia Castillo, 2014) 

Llama la atención los criterios de los diversos autores cuando refieren 

aspectos comunes a la definición de la vivienda de interés social, como 

espacio para los más necesitados. Todos defienden el considerar en 

proyectos de esa naturaleza, además de las necesidades, el entorno y la 

cultura integral de los futuros habitantes. 

La vivienda de interés social ha tenido su referente también en la vivienda 

económica. En ese sentido estos autores destacan el carácter relativo pues 

está en dependencia de las posibilidades económicas de los clientes 

potenciales, de las condiciones de la vivienda en su entrega y los plazos a 
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cumplir en su proceso constructivo. No obstante a lo anterior destacan 

factores que son comunes: “… precio de la tierra, diseño, técnicas de 

ejecución, precio de la mano de obra y los materiales empleados” (Ochoa, 

M. T., & Corral, J. T., 2005) 

En ese sentido Pérez Pérez (2016) considera que el diseño y construcción de 

urbanizaciones de interés social debe ser flexible y cumplir los requisitos 

para futuras adecuaciones o ampliaciones, en dependencia de las 

necesidades de la familia que la habite. Por lo tanto, no solamente se deben 

tener en cuenta las necesidades del presente, sino también las necesidades 

futuras de los habitantes de la vivienda, de tal forma que se garantice su 

funcionabilidad técnica y formal.  

Igualmente, Pereira Diligenti y Medeiros Dias (2016) consideran que la 

vivienda de interés social pensadas para la población económica de 

mayores dificultades, tiene que poseer las características energéticas, 

materiales y diseño eficiente y sustentable.  

Resulta de interés cómo especialistas en la concepción de urbanizaciones de 

interés social defienden criterios de calidad desde el diseño de los proyectos 

hasta la construcción con la calidad requerida de las viviendas, 

independientemente de que los clientes potenciales son familias de bajos 

recursos económicos. 

Lo anterior, a consideración de Oyarzún & Castillo Haeger (2014) 

contribuye con un urbanismo sustentable que busque un equilibrio en el 

crecimiento y concepción del desarrollo urbano, mediante la utilización 

eficiente de los recursos disponibles. 

Los proyectos urbanísticos, entonces, deben atender las particularidades del 

ambiente, las formas de vida, las costumbres, la cultura y que en su 

integración al entorno responda a una necesidad social con la debida 

pertinencia. (De Hoyos Martínez, Álvarez Vallejo, & Jiménez Jiménez, 2010)  
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1.3. Situación actual de la vivienda en Pasaje. 

En la ciudad de Pasaje y sus Parroquias no sólo existe un déficit de vivienda, 

sino la calidad de la vivienda en las zonas urbano marginal de las ciudades, 

cantones, parroquias y zonas rurales del País es similar: casas de caña, 

madera, cartón, adobe, generalmente con piso de tierra y cubiertas de 

plástico. En la mayoría de los casos viven hacinados dos o tres familias. 

Por otra parte, esas familiar de bajos recursos económicos no son atendidas 

con los servicios de infraestructura de una ciudad moderna. 

 

 

Gráfico 1. Población de la Provincia en relación con el cantón Pasaje.  

En el Cantón Pasaje el total de la población está divido en área urbana con 

una cantidad de 26.277 Hombres y 26.396 Mujeres, que sumado el total es 

de 52.673. En el área rural existen 10.515 hombres y 9.618 mujeres dando un 

resultado de 20.133. 
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1.3.1. Población por sexo y zonas territoriales. 

El total de la población de hombres, tanto en área urbana como en área 

rural, es de 36.792 hombres, y 36.014 mujeres, para un total general de 

72.802. (Ver Tabla 1) 

 

 

Área Urbana o Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

 Hombre 26.277 10.515 36.792 

 Mujer 26.396 9.618 36.014 

 Total 52.673 20.133 72.806 

  

Tabla 1. Población del cantón Pasaje por sexo y zonas territoriales. (Fuente: 

INEC-CENSO-PV-2010) 

Una población de tales dimensiones exige de espacios habitacionales que 

les permita desarrollar una vida digna. Un acercamiento a los proyectos 

dirigidos a la construcción de vivienda de interés diverso del MIDUVI 

permite señalar los siguientes: 

- Programa de Vivienda Rural 

- Programa de Vivienda Urbano Marginal 

- Programa de Vivienda Urbana 

- Programa de Vivienda "Manuela Espejo" 

- Vivienda para el Magisterio 

- Programa de Vivienda Reasentamientos de Emergencia 

- Programa de Vivienda Urbana para la persona Migrante y/o su 

familia 

- Programa de Sistemas de Apoyos Económicos para Vivienda SAV-

BID 

- Programa "SOCIO ESCRITURA" 

- Programa de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes. 

Al analizar la situación de la vivienda en Pasaje, la oferta, demanda y 

calidad se puede apreciar en la Tabla 2 del censo 2010 que para una 

población de 72.806 personas existe 23.856 viviendas, esto significa que (en 

http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=209
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=213
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=327
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=331
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=330
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=332
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=333
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=333
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=334
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=334
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=335
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=329
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valor absoluto) habitan 3,05 personas por vivienda un promedio medio. A 

esto se añade que el 70,33% de viviendas son tipo casa/villa, en 

consecuencia se puede deducir que aproximadamente 50.000 personas 

habitan en este tipo de vivienda, y que unas 8.000 personas viven en tipo de 

vivienda media agua, rancho, covacha o choza. 

1.3.2. Tipos de viviendas en Pasaje. 

Los porcentajes del tipo de vivienda, demuestran también que 

prácticamente todo el Cantón tiene un crecimiento horizontal de sus 

asentamientos humanos porque el 89,54% no habita en edificios. 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado 

% 

 Casa/Villa 16.778 70,33 % 70,33 % 

 Departamento en casa o edificio 2.495 10,46 % 80,79 % 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 1.781 7,47 % 88,25 % 

 Mediagua 1.128 4,73 % 92,98 % 

 Rancho 1.085 4,55 % 97,53 % 

 Covacha 333 1,40 % 98,93 % 

 Choza 80 0,34 % 99,26 % 

 Otra vivienda particular 146 0,61 % 99,87 % 

 Hotel, pensión, residencial u hostal 3 0,01 % 99,89 % 

 Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 6 0,03 % 99,91 % 

 Hospital, clínica, etc. 4 0,02 % 99,93 % 

 Convento o institución religiosa 3 0,01 % 99,94 % 

 Otra vivienda colectiva 10 0,04 % 99,98 % 

 Sin Vivienda 4 0,02 % 100,00 % 

 Total 23.856 100,00 % 100,00 % 

Tabla 2. Tipos de viviendas en el Cantón. Fuente: INEC Censo 2010 
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1.3.3. Tenencia de la vivienda en Pasaje. 

Sobre la tenencia de la vivienda y según el censo 2010, en el cantón Pasaje 

el 56,03% de viviendas (11.259) son propias, se asume que el déficit 

cuantitativo es del 43,97% (10.489 viviendas, según el cuadro de tenencia, 

ver Tabla 3)  

 

Tenencia o propiedad de 

la vivienda 

Casos % Acumulado 

% 

 Propia y totalmente 

pagada 8.504 42,32 % 42,32 % 

 Propia y la está pagando 671 3,34 % 45,66 % 

 Propia (regalada, donada, 

heredada o por posesión) 2.084 10,37 % 56,03 % 

 Prestada o cedida (no 

pagada) 3.553 17,68 % 73,71 % 

 Por servicios 389 1,94 % 75,64 % 

 Arrendada 4.853 24,15 % 99,79 % 

 Anticresis 42 0,21 % 100,00 % 

 Total 20.096 100,00 % 100,00 % 

Tabla 3. Tenencia o propiedad de la vivienda. Fuente: INEC Censo 2010 

 

1.3.4. Estado de la vivienda en Pasaje. 

Sobre el estado de la vivienda en el Cantón, según el censo 2010, se presenta 

los siguientes datos del estado de las viviendas, donde se aprecia en la Tabla 

4 el estado de las paredes exteriores, en la Tabla 5 el estado de las paredes 

interiores y en la Tabla 6 el estado del techo. 

 

Estado de las paredes 

exteriores 

Casos % Acumulado 

% 

 Buenas 9.436 48,32 % 48,32 % 

 Regulares 8.126 41,61 % 89,94 % 
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 Malas 1.965 10,06 % 100,00 % 

 Total 

19.527 

100,00 

% 100,00 % 

    

    Tabla 4. Estado de las paredes exteriores. Fuente: INEC Censo 2010 

 

 

Estado de las paredes 

exteriores 

 

 

Casos % Acumulado 

% 

 Bueno 8.487 43,46 % 43,46 % 

 Regular 8.502 43,54 % 87,00 % 

 Malo 2.538 13,00 % 100,00 % 

 Total 

19.527 

100,00 

% 100,00 % 

Tabla 5. Estado de las paredes exteriores. Fuente: INEC Censo 2010 

 

Estado del techo Casos % Acumulado 

% 

 Bueno 8.827 45,20 % 45,20 % 

 Regular 8.020 41,07 % 86,28 % 

 Malo 2.680 13,72 % 100,00 % 

 Total 

19.527 

100,00 

% 100,00 % 

          Tabla 6. Estado del techo. Fuente: INEC Censo 2010 

 

Al análisis los datos estadísticos sobre el estado de las viviendas es evidente 

que el 42.07 por ciento necesitan mejoramiento de esos tres rubros 

analizados, según la fuente del INEC. Lamentablemente no se consideraron 
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otras características que inciden en la calidad de la vivienda digna para la 

vida en familia. 

Capítulo II. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe el diseño metodológico diseñado y 

ejecutado para el cumplimiento de los objetivos específicos. Las categorías 

de dicho diseño están coherencia con el diseño teórico de la investigación 

realizada y se manifiestan en el tipo y paradigma de investigación, métodos 

científicos utilizados, población y muestra. 

2.1. Tipo de investigación. 

La investigación relacionada con el el mejoramiento de la planificación de 

urbanizaciones de interés social en Pasaje en el 2018 según según su 

finalidad es aplicada, según su objetivo gnoseológico es explicativa, según 

su contexto es de campo, según el control de las variables es experimental, 

según orientación temporal es longitudinal, y según su nivel de generalidad 

estudia una situación específica. La misma se desarrolla desde un 

paradigma cuantitativo. 

2.2. Métodos de investigación. 

Los métodos científicos utilizados para el cumplimiento de los objetivos 

específicos son del nivel teórico y empírico, según se detalla a continuación: 

Del nivel teórico: 

a. El método histórico-lógico para la elaboración de los antecedentes 

históricos de la investigación relacionados con la evolución de la 

planificación urbana en la construcción de urbanizaciones de interés 

social. 

b. El análisis-síntesis y el inductivo deductivo se utiliza, 

fundamentalmente, para la construcción de los antecedentes 

conceptuales y referenciales, así como los antecedentes contextuales 

dentro del marco teórico de la investigación. Ambos métodos 

contribuyeron a la caracterización gnoseológica y sociológica de la 

construcción de urbanizaciones de interés social, y de la planificación 



33 
 

urbana. Igualmente, se utilizaron para la valoración de la situación 

actual de la planificación urbana en la construcción de 

urbanizaciones de interés social Pasaje en el 2018, así como para la 

corroboración del proyecto urbanístico en su incidencia en el 

mejoramiento de dicha planificación. 

c. El tránsito de lo abstracto a lo concreto, como método teórico, se 

utilizó desde la identificación de las manifestaciones externas del 

problema científico, la fundamentación teórica del modelo y la 

propia elaboración del proyecto urbanístico para el mejoramiento de 

la planificación de urbanizaciones de interés social. 

d. La modelación para la elaboración del modelo teórico del proyecto 

urbanístico, así como para la elaboración del modelo icónico de la 

urbanización. 

e. El hipotético-deductivo a lo largo de todo el proceso de 

investigación: desde la identificación de la situación problémica, la 

construcción del marco teórico, la fundamentación y elaboración del 

proyecto urbanístico hasta su corroboración. 

f. El método sistémico para la elaboración efectiva del proyecto 

urbanístico “Portal Jubones”, al garantizarle sus componentes en 

una estructura lógica, el cumplimiento de las funciones de cada uno 

de ellos en el orden jerárquico establecido y asumido en la 

investigación. 

2.3. Técnicas de recolección de datos. 

Los métodos del nivel teórico y las técnicas de recolección de datos 

utilizados fueron los siguientes: 

a. La encuesta para la valoración de la situación actual de la 

planificación de urbanizaciones de interés social y las perspectivas 

de los sectores necesitados de dichas viviendas, aplicada a 524 

potenciales clientes clasificados y seleccionados. 
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b. El estudio de documentos clásico para la valoración de la situación 

actual de la planificación de urbanizaciones de interés social 

entregadas a familias ecuatorianas en Pasaje. 

c. La observación no participante para verificar el estado de las 

viviendas de interés social construidas y entregadas en 

urbanizaciones del Cantón Pasaje. 

d. El criterio de especialistas para la realización de una valoración 

preliminar de la incidencia del proyecto urbanístico en la mejora de 

la planificación de urbanizaciones de interés social. 

La elaboración de métodos empíricos específicos para la situación 

investigada exigió calcular su confiabilidad y validez. Para ello se utilizó la 

técnica del test y retest. Lo anterior permitió ajustar la comprensión y 

direccionamiento de los ítems a partir de la concepción teórica de los 

indicadores de la variable dependiente. 

La aplicación de tres métodos permitió realizar una triangulación 

metodológica que le otorgó rigor científico a la información obtenida.  

2.4. Población y muestra. 

La población de la investigación se delimita a partir de identificar su unidad 

de análisis, la cual se expresa en Cantón Pasaje.  

Además es necesario obtener datos de los 524 ciudadanos clasificados como 

potenciales clientes de la urbanización, previa selección por la presentación 

de la certificación de no poseer vivienda. El equipo de investigación posee 

los nombres y apellidos, así como los número de cédulas de los 

seleccionados, datos que no se anexan por las garantías dadas a la 

confidencialidad de la información brindada. 

El equipo de investigación seleccionó a 8 especialistas en planificación 

urbana para la valoración preliminar del proyecto urbanístico “Portal 

Jubones”.  



35 
 

Los métodos se aplicaron a toda la población, por lo que no fue necesario 

seleccionar muestra. 

 

Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los instrumentos elaborados para la justificación científica del problema, 

así como para aproximarse a las causas que lo provocan, se aplicaron y se 

obtuvieron los datos necesarios para su procesamiento e interpretación.  

3.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

La selección aleatoria de una muestra no representativa de la población de 

potenciales clientes de las viviendas para validar el cuestionario permitió 

identificar ciudadanos analfabetos y otros que no podían leer con facilitad. 

Ello provocó la necesidad de prestar ayuda en el momento de la aplicación 

de la encuesta. 

A pesar de la claridad de la consigna, fue necesario desechar tres encuestas 

por cuanto las respuestas estuvieron colocadas en opciones contradictorias 

y fuera del ítem que hacía comprender la relación con lo respondido. 

A continuación se refieren los datos obtenidos por la aplicación de la 

encuesta: 

 328 de los encuestados residen en Loma de Franco y 193 en Pasaje. 

Ninguno de los clientes potenciales reside fuera de Pasaje. 

 521, el 100%, no poseen vivienda propia. 

 Igualmente los 521 encuestados, el 100%, expresó que le gustaría 

tener una vivienda propia. 

 302 clientes potenciales, el 57,96%, expresan pagar alquiler por la 

vivienda donde residen. 

 521, el 100%, indicaron que conocen la posibilidad de adquirir una 

vivienda con el bono del MIDUVI. El proceso de selección realizado 

contribuyó a que la respuesta fuera positiva, sin embargo sirvió de 

control. 



36 
 

  Las respuestas a la pregunta relacionada en la vivienda que residen 

actualmente sirvió de control para verificar la veracidad de las 

anteriores: 

o 301 expresaron en vivienda alquilada. 

o 56 indicador vivir en casa de un familiar. 

o Ninguno expreso tener vivienda propia. 

o 48 señalaron residir en casa de un amigo. 

o 116 marcaron su respuesta en otros lugares. 

 La elección de la vivienda que le gustaría adquirir se comportó de la 

siguiente forma: 

o 519, el 99,61 %, expresaron que les gustaría vivir en la 

vivienda Tipo B. Solamente 2 personas indicaron la vivienda 

Tipo A. 

 

 

Gráfico 2. Tipo de vivienda que le gustaría adquirir. 

 La elección de la vivienda que compraría de acuerdo con sus 

posibilidades económicas se comportó de la siguiente forma: 

o 487, el 93,47% de los encuestados, expresó voluntad de 

adquirir la vivienda Tipo B; solamente 34 ciudadanos se 

inclinaron por la vivienda Tipo A. 

519 Tipo B

2 Tipo A 

Tipo de vivienda que le gustaría adquirir
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Gráfico 3. Tipo de vivienda que compraría. 

 

El procesamiento de los datos permite afirmar que los potenciales clientes 

de la urbanización se inclinan por adquirir una vivienda con mejor acabado 

y con posibilidades de crecimiento futuro, considerada una vivienda digna, 

a pesar de que el costo es superior a la que se entrega actualmente con las 

características descritas en las Tipo A. 

3.2.Resultado del estudio de documentos. 

El análisis del proyecto de planificación de urbanizaciones de interés social 

del MIDUVI permitió definir sus características esenciales, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Densidad urbana de viviendas. 

o Realizan un censo ayudados por una encuesta donde tabulan 

para obtener el porcentaje de viviendas que se necesita para 

ese sector. 

 Accesibilidad peatonal. 

o Se analiza en el plano los accesos a las viviendas que pueden 

ser por vías vehiculares o vías peatonales. 

 Espacio verde urbano. 

o Se analiza el porcentaje de área verde que exige el municipio 

para brindar confort a los que habitan en la urbanización. 

 Índice de habitabilidad global. 

487 Tipo B 

34 Tipo A 

Tipo de Vivienda que compraría 
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o Se saca la cantidad de personas a habitar en la urbanización 

con el porcentaje de que en cada casa hay una familia de cinco 

miembros. 

 Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil. 

o Se debe conversar con las autoridades de tránsito para que 

existan cerca de la urbanización los buses de transporte 

urbano para que ayuden a los moradores del lugar. 

 Aparcamiento para el vehículo privado fuera de calzada. 

o Siempre es primordial que las vías vehiculares sean anchas 

para que los propietarios de las viviendas puedan parquear 

sus vehículos. 

 Material del piso. 

o El material es de hormigón simple o sea cemento alisado. 

 Paredes. 

o Bloque macizo de arena. 

 Material del Baño. 

o Juego sanitario y cerámica. 

 Puertas. 

o Madera y metálicas. 

 Ventanas. 

o Aluminio y vidrio. 

 Cerramiento. 

o No existe. 

 Cisterna. 

o No existe. 

 Instalaciones AA.SS., AA.PP., Eléctricas. 

o Empotradas. 

 Cimientos, columnas. 

o Hormigón Armado. 

Los datos recogidos del documento relacionado con la planificación de 

urbanizaciones de interés social permiten sintetizar que el proyecto recoge 
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características esenciales de la vivienda que satisfacen las expectativas de 

los clientes, excepto en el cerramiento y la cisterna. El resto de las 

características se ajustan a lo concebido en el proyecto urbanístico para las 

viviendas Tipo B. Se hace evidente que al menos en la planificación se 

proyectan las características tanto de la urbanización como de las viviendas. 

3.3.Resultados de la observación no participante. 

Con el objetivo de contrastar la información interpretada como resultado 

del estudio de documentos se realizó una observación a tres urbanizaciones. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Urbanización El Deportista. 

La urbanización El Deportista posee un total de 398 casas. De ellas se 

observaron 130 casas, equivalente al 33% del total. Los datos obtenidos son 

los siguientes: 

o La densidad urbana es escasa, existe un 30% de solares vacíos. 

o Existen vías vehiculares más no peatonales. Las vías 

vehiculares son lastradas. 

o Las áreas verdes existen, pero no están bien definidas 

o El índice de habitabilidad es bajo. 

o El servicio de transporte urbano existe. 

o Se pueden parquear vehículos particulares. 

o El piso es de hormigón simple. 

o Paredes de bloques o ladrillos sin enlucir. 

o Los baños tienen el juego sanitario sin cerámica, 

o Puerta de madera en el baño y metálica la principal, el resto 

de las habitaciones carecen de puertas. 

o Ventanas de aluminio y vidrio. 

o El cerramiento, solamente el 10% de las casas lo tienen. 

o El 20% de las casas poseen cisternas 

o Instalaciones de AA.PP., AA.SS. y eléctricas son empotradas 
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o Cimientos y columnas de hormigón armado 

 

 Urbanización El Manantial. 

La urbanización El Manantial posee un total de 342 casas. De ellas se 

observaron 79 casas, equivalente al 33% del total. Los datos obtenidos son 

los siguientes: 

o Densidad de viviendas es baja, el 35% de solares están vacíos. 

o No existe acceso peatonal. 

o Espacios verdes no definidos. 

o Pocos habitantes residiendo. 

o Existe transporte urbano. 

o Pueden parquear cualquier vehículo. 

o Piso es de hormigón simple 

o Paredes de bloque y sin enlucir 

o Baños con juego sanitario sin cerámica. 

o Puertas de madera y metálicas en la puerta principal y baño; 

el resto de las habitaciones sin puertas. 

o Ventanas de aluminio y vidrio. 

o No hay cerramiento. 

o No hay cisterna. 

o Instalaciones AA.SS., AA.PP. y eléctrica son empotradas. 

o Cimientos y columnas de hormigón armado. 

 

 Urbanización Plaza Carrión.  

La urbanización Plaza del Carrión posee un total de 280 casas. De ellas se 

observaron 93 casas, equivalente al 33% del total. Los datos obtenidos son 

los siguientes: 

 

o La densidad de vivienda es baja, el 38% de los solares vacíos. 

o Existen vías peatonales y vehiculares. 
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o Área verde no definida. 

o Existen pocos habitantes en el sector. 

o Está cerca el transporte urbano. 

o Existen parqueos para visitantes. 

o Piso es de hormigón simple 

o Paredes de bloques sin enlucir. 

o Baño con juego sanitario y cerámica. 

o Puertas de madera y metálica en la puerta principal y baño. 

o Ventanas de aluminio y vidrio. 

o Cerramiento en el 8% de las casas. 

o Cisterna en el 6% de las casas. 

o Instalaciones AA.SS., AA.PP. y eléctricas empotradas. 

o Cimientos y columnas de hormigón armado 

El análisis de los datos obtenidos por medio de la observación participante 

permite afirmar la existencia de incoherencias entre la planificación de las 

urbanizaciones de interés social y la realidad construida. En cuanto a la 

realidad urbana se aprecian insuficiencias en la densidad de las viviendas 

y en las áreas verdes fundamentalmente. En cuanto a las características de 

las viviendas se evidencian carencias que atentan contra la calidad que 

comprometen la inversión futuro para el perfeccionamiento del espacio 

habitacional adquirido. 

El piso es de hormigón simple, las paredes sin enlucir, baño sin cerámica, 

ausencia de puertas en las habitaciones, carencia de cerramiento y cisternas, 

así como cimientos que comprometen la posibilidad futura del 

mejoramiento constructivo de la vivienda.  

3.4.Resultados del criterio de especialistas. 

El criterio de especialistas se realizó para valorar de forma preliminar el 

proyecto urbanístico desarrollado, que permita apreciar sus bondades e 

insuficiencias. 
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Los especialistas seleccionados poseen más de 10 años dedicados a la 

ingeniería civil, e igualmente han tenido vínculos con proyectos 

urbanísticos de interés social. 

Como resultado de la valoración realizada los 8 especialistas consideran que 

la densidad urbana de las viviendas, la accesibilidad peatonal, el espacio 

verde, el índice habitacional, la proximidad a redes de transporte y el 

aparcamiento para vehículo privado son adecuados y reúnen los requisitos 

dispuestos para la concepción de urbanizaciones de interés social. Además, 

están en concordancia con los criterios asumidos sobre el proceso 

constructivo de dichos espacios. 

En cuanto a las características de las viviendas igualmente se planifica, se 

organiza y se calcula el presupuesto que garantice el piso con porcelanato, 

el enlucido de paredes, el baño con cerámica, presencia de puertas en todas 

las habitaciones, aluminio y vidrio para las ventanas, presencia de 

cerramiento y cisterna, instalaciones empotradas y cimentación que permita 

el desarrollo de la vivienda. Ello evidencia que el proyecto urbanístico 

“Portal Jubones” satisface las expectativas de los clientes potenciales. 

A pesar de las bondades que ofrece el proyecto los especialistas realizaron 

las siguientes recomendaciones: 

 En el trazado de los lotes hacer que se repartan cerca de áreas verdes 

y sitios comunitarios. 

 La planta de tratamiento de aguas servidas revisarla técnicamente 

para que tenga las medidas adecuadas para la cantidad de habitantes 

que vivirán en la Ciudadela. 

 Mejorar el sentido de las vías vehiculares. 

 Darles un mejor acabado a las viviendas de una planta. 

 Recomendar que se haga el cerramiento perimetral de toda la 

ciudadela para darle seguridad a los que habitan en la misma. 
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CAPÍTULO IV.  PROPUESTA METODOLÓGICA / TECNOLÓGICA 

La posición teórica asumida sobre la construcción de urbanizaciones de 

interés social y la planificación urbana, como objeto y campo de acción de 

la investigación en la construcción de los antecedentes históricos, 

conceptuales y referenciales; así como la valoración de la situación actual 

de la planificación de dichas urbanizaciones permiten proponer un 

proyecto que la mejora desde su diseño práctico. 

A continuación se detallan los componentes del proyecto:  

4.1.Datos generales del Proyecto 

Título del Proyecto: Proyecto urbanístico “Portal Jubones” para el 

mejoramiento de la planificación de urbanizaciones de interés social 

en Pasaje, en el 2018 

Ubicación del Proyecto: Parroquia Loma de Franco, Cantón Pasaje, 

Provincia El Oro. 

Duración del Proyecto: 3 años. 

4.2.Resumen ejecutivo. 

El alto índice de déficit habitacional y la densidad muy baja de ocupación 

del suelo urbano inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. La 

concepción social del proyecto se dirige a los grandes sectores de la 

población de escasos recursos que no poseen vivienda propia. 

Con el objetivo de satisfacer la demanda de vivienda se propone crear un 

plan habitacional municipal, dirigido a las familias más necesitadas desde 

el punto de vista económico, del Sector Loma de Franco del Cantón Pasaje 

de la Provincia de El Oro. 

Además del impacto socio-económico-familiar al disponer de un espacio 

donde vivir, se le ofrecen valores agregados a la vivienda que la convierta 

en verdaderamente digna, dotada de la infraestructura pertinente, 

seguridad y todos los servicios básicos. 

Se concibe una entrada mínima de 6 000.00 USD del bono de la vivienda 

para acceder al plan habitacional, con cuotas mensuales similares a los 
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valores que en la actualidad este sector de la población invierte en alquiler. 

En total se benefician 600 familias del Sector Loma de Franco y del propio 

Cantón Pasaje. 

La urbanización cuenta con un área de 70 000 metros cuadrados, 

equivalente a 7 hectáreas. Está ubicado en la Parroquia Loma de Franco, del 

Cantón Pasaje, en una zona privilegiada de alto crecimiento urbano. 

El Municipio de Pasaje, la Empresa Pública de Vivienda (EMPUVI) y el 

Ministerio Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) serán las instituciones 

involucradas en administrar, dirigir y construir este proyecto de vivienda 

tipo social. 

El Municipio de Pasaje es el que pone el terreno donde se desarrollará la 

Urbanización; la Empresa Pública de Vivienda administrará todo el proceso 

de construcción y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda será un 

ente supervisor por qué es el que entrega el Bono de Vivienda a cada 

persona que necesite de este beneficio. 

 

4.3. Organización promotora del Proyecto. 

Empresa Pública de Vivienda (EMPUVI) del Municipio Pasaje. 

4.4. Antecedentes y contexto. 

4.4.1. Antecedentes. 

En el sector de la Parroquia Loma de Franco existe un gran porcentaje de 

familias que no cuentan con vivienda propia, debido a que las personas que 

habitan en este sector son de escasos recursos económicos, lo que les 

imposibilita pagar las altas entradas y las elevadas cuotas mensuales para 

adquirir una vivienda propia. 

En Ecuador no existe una cultura de ahorro que permita a las familias reunir 

el dinero para invertir a futuro en una vivienda. 

A esto se suma las dificultades para la materialización de las políticas de 

Estado relacionadas con el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan Toda una 

Vida y su Programa Casa para Todos.  

La construcción de una avenida de dos carriles por el Consejo Provincial de 

El Oro puede dinamizar la construcción del plan habitacional. 
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Las personas que sean beneficiadas con una vivienda el Municipio les 

donan el terreno. El valor de la construcción se lo hace en dos partes: una 

con el bono de vivienda como un aporte y el saldo a diez años financiado 

por la Cooperativa JEP. 

4.4.2. Contexto del Proyecto. 

70.000 metros cuadrados (equivalentes a 7 hectáreas) ubicados en la zona 

norte de la ciudad de Pasaje en la Parroquia Loma de Franco; tiene lo 

siguientes linderos: 

Norte: Vía a Palenque 

Sur: Propiedad Abg. Jaime Chicaiza 

Este: Herederos Moreno 

Oeste: Herederos Moreno 

4.5. Importancia y justificación del Proyecto. 

Debido al alto índice habitacional y la baja densidad de ocupación del suelo 

urbano que afectan a esta ciudad y en especial a los grandes sectores de la 

población de menores recursos se crea un plan habitacional municipal 

dirigido a familias de escasos recursos económicos de la Parroquia Loma de 

Franco, el cual será un servicio social a los más necesitados de un espacio 

donde vivir, con los cuales se logrará la dotación de servicios de 

infraestructura y seguridad. 

Existen familias que viven en la Parroquia Loma de Franco y no se conocen, 

tampoco guardan ninguna relación entre ellas. Sin embargo, comparten un 

problema y tienen una igual ilusión: son inquilinos que sueñan con tener 

una vivienda propia. 

De no implementarse este proyecto a futuro las familias seguirán gastando 

sus recursos en el alquiler de la vivienda sin que estos valores se 

transformen en una inversión para contar con vivienda propia. Al no contar 

con vivienda propia les será imposible aplicar a créditos, ya que para 

acceder a éstos siempre hay que tener un bien propio para hipotecar, por lo 

que no podrán desarrollar actividad productiva alguna. 
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Adicionalmente, no dejarán ningún patrimonio para sus hijos y en caso de 

fallecer el jefe del hogar o el que aporta los recursos económicos para la 

manutención de la familia la dejará desamparada y sin techo. Estas familias 

estarán obligadas a pagar un valor mensual que en el futuro podrían 

destinarlo a otras actividades. 

Con el desarrollo del plan habitacional las familias contarán con un bien 

inmueble que les servirá como un medio de crédito hipotecario para la 

ejecución de otros proyectos o actividades. 

Al vivir en una urbanización cerrada con todos los servicios básicos las 

familias se desarrollarán en un ambiente más seguro y con mejores 

condiciones de salud. Lo que adicionalmente involucra que los integrantes 

más jóvenes de las familias no tendrán la influencia negativa del entorno en 

que habitan actualmente, en donde existen pandillas juveniles, 

drogadicción, alcoholismo y delincuencia en general producto de la 

pobreza en que viven. 

4.6. Descripción del Proyecto: Caracterización de los beneficiarios del 

Proyecto.  

Los principales beneficiarios del Proyecto Urbanístico “Portal Jubones” se 

detallan a continuación: 

- Familias de la Parroquia Loma de Franco, al adquirir una vivienda. 

- Municipio de Pasaje, con el crecimiento de la ciudad en una manera 

ordenada. 

- Empresas de Servicios Básicos, al brindarlos a la nueva urbanización. 

- Compañía Constructora, al construir las viviendas. 

- Cámaras de la Construcción, desarrollo y protección del gremio de 

la construcción. 

Los beneficiados en ocupar los terrenos serán todas las personas que no 

posean viviendas ni terrenos en el Cantón Pasaje, certificadas por un 

Documento que les entregue el Registro Municipal de la Propiedad del 

Cantón Pasaje. 
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El MIES en este proyecto no tendrá influencia por qué el Municipio de 

Pasaje tiene una Dirección la Unidad de Desarrollo Social (UDESO) que se 

encargará de seleccionar a quienes serán los beneficiados con estas 

viviendas. 

Los beneficiarios preferentemente serán del Cantón Pasaje, calificando a las 

personas que realmente necesitan vivienda. La Unidad Social hará un 

estudio de cada familia para que se haga merecedora de una unidad de 

vivienda. 
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4.7.Presupuesto General del Proyecto. 

 

COSTO TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTO VIVIENDA CON DURATECHO 

"PORTAL DEL  JUBONES" 

N°  DESCRIPCION U CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL 

COSTO 

ITEM % 

1,- ESTUDIOS 

                 14.470,00  0,28% 

  Eléctricos y telefónico TOTAL            1,00         3.000,00           3.000,00      

  Sanitario TOTAL            1,00         1.500,00           1.500,00      

  Agua potable TOTAL            1,00         1.500,00           1.500,00      

  Suelos TOTAL            1,00         3.000,00           3.000,00      

  Levantamientos topográficos Ha            5,40            550,00           2.970,00      

  Diseño de pavimento TOTAL            1,00                   -                       -        

  Impacto ambiental TOTAL            1,00         2.500,00           2.500,00      

        

2,- COSTOS DEL TERRENO 

                101.338,04  1,95% 

  Terreno             100.440,00      

  Escrituras (notario)                   298,04      
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  Promesa de venta              

  Registrador de la propiedad                   350,00      

  Escrituras levantamiento de hipoteca                   350,00      

        

3,- EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION 

             1.575.681,89  30,33% 

  Limpieza y desbroce del terreno  Hora          85,00              40,00           3.400,00      

  Desalojo de escombros m3      1.200,00                4,00           4.800,00      

  Relleno de área de lotes m3    47.474,45                5,21        247.341,88      

  Estructura vial m3           226.552,72      

  Bordillos y cunetas ml      5.420,42          163.337,26      

  Aceras m2           143.526,69      

  Alcantarillado sanitario TOTAL           274.399,21      

  Red de agua potable TOTAL             76.325,13      

  

Áreas comunales, Equipamiento Y 

Cerramiento TOTAL           310.999,00      

  Red eléctrica TOTAL           117.000,00      

  Mitigación de impacto ambiental TOTAL              8.000,00      
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4._ GASTOS ADMINISTRATIVOS         200.000,00 3,85% 

          

5. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS            2.920.021,65  56,20% 

  Viviendas con Duratecho u         399,00         7.318,35     2.920.021,65      

        

  Gastos Administrativos               190.000,00  3,66% 

         

6,- COSTOS FINANCIEROS 

                120.300,00  2,32% 

                

                

         

7,- COSTO INFLACIONARIO Y REAJUSTE                73.535,51  1,42% 

 COSTO  DEL PROYECTO            5.195.347,09  100,00% 
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4.7.1. Programación de construcción y plazos de entrega de viviendas. 

A continuación se señala la planificación de las actividades a realizar y los 

plazos correspondientes para la entrega de viviendas. La infraestructura de 

la urbanización tomará un total de seis meses; y la construcción de 

viviendas dos meses en las siguientes etapas: primero las de una planta y 

en la segunda etapa las de dos plantas. 

Actividades Fecha de Cumplimiento 

Infraestructura de la Urbanización 

Movimiento de Tierra 30 días 

Alcantarillado 30 días 

Sistema de Distribución de Agua 

Potable 

30 días 

Sistema de Tratamiento de Aguas 

Servidas 

30 días 

Pavimento 60 días 

Construcción de las Viviendas 

Estructural  

 

 

 

 

 

 

60 días 

Paredes 

Cubierta 

Pisos 

Puertas 

Ventanas 

Sanitarios 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

Paredes Medianeras 

Revestimiento de Paredes 

Tumbado 

Entrega de viviendas 
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4.8.Planificación de la urbanización. 

La planificación de la urbanización se realizó a partir de diseñar los planos 

correspondientes de acuerdo con la concepción teórica asumida y las 

necesidades expuestas para este tipo de viviendas de interés social. 

4.8.1. Plano de loteo. 

Las 7 hectáreas para el desarrollo de la urbanización a partir del Proyecto 

Urbanístico “Portal Jubones” se adquirieron de Herederos Moreno, donde 

se han ubicado las necesidades que comprende dicha urbanización.  

El análisis del plano permite identificar su ubicación geográfica y la 

capacidad de construir 600 casas de una y dos plantas. 

 

 

 

Gráfico 4. Plano de loteo. 
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4.8.2. Plano de vías y aceras. 

En este plano urbanístico se ha ubicado el detalle de vías existentes en la 

urbanización, en lo que se refiere a vías principales y secundarias, además 

lo que son las aceras y bordillos, que son parte importante en el trazado de 

la urbanización. 

En la construcción de calles y vías para la urbanización se respetó el  

porcentaje que exige el Municipio que es de 15 al 25%, para así poder 

obtener una excelente planificación urbana dentro del perímetro de la 

urbanización. 

 

 

Gráfico 5. Plano de vías y aceras. 
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4.8.3. Plano de implantación general. 

La implantación general del proyecto comprende todas las áreas a 

construirse para beneficio de los futuros adjudicatarios, entendiéndose con 

esto, los servicios esenciales para que funcione una urbanización 

correctamente. 

La Implantación del Proyecto comprende en su totalidad la Planificación de 

cada área de la Urbanización para construir viviendas con el área 

determinada para cada espacio que comprende habitar en dicha 

urbanización. (Ver especificaciones técnicas en Anexo 5) 

 

 

Gráfico 6. Plano de implantación general. 
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4.8.4. Plano de agua potable. 

El plano de agua potable es esencial en el proyecto urbanístico por qué es 

ahí donde ubicamos todas las redes principales y secundarias que van 

ubicadas en cada ramal que ingresa a cada solar para su futura 

construcción, anotándose que el estudio que se haga rendirá una óptima 

presión domiciliaria. 

Para la planificación y construcción del servicio de agua potable en la 

urbanización tenemos que tener muy en cuenta la presión que exista del 

líquido para abastecer a cada vivienda a construirse y tener el agua 

suficiente para las necesidades de cada familia. 

Gráfico 7. Plano de agua potable. 
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4.8.5. Plano de aguas servidas. 

Este plano de aguas servidas indica las salidas de estas aguas hacia la planta 

de tratamiento que ayudarán a que cada vivienda evacue de una forma ágil 

y directa a la planta las aguas residuales. 

Cuando se planifica la urbanización es importante considerar el sistema de 

desalojo de aguas servidas por que al momento de construir las cajas 

domiciliarias se debe revisar las cotas del terreno para que exista un 

excelente desfogue de las aguas sucias. 

 

 

Gráfico 8. Plano de aguas servidas. 

 

 

 

 

 



57 
 

4.8.6. Plano de vivienda Tipo I. 

En esta vivienda de una sola planta con cubierta de estructura metálica se 

construirá de dos dormitorios, sala, comedor, cocina y patio, haciéndolo con 

buenos materiales y buenos acabados para que la persona que va a vivir 

tenga satisfacción de vivir en ella. 

Esta vivienda fue planificada para que al momento de su construcción se 

las pueda hacer en serie por manzanas para bajar su costo y rendimiento 

con esto ganar tiempo y dinero. (Ver especificaciones técnicas Anexo 6) 

 

Gráfico 9. Plano de vivienda Tipo I . 
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4.8.7. Plano de vivienda Tipo II. (Dos plantas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Plano de vivienda Tipo II. (Dos plantas) 
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Gráfico 11. Plano de vivienda Tipo II. (Dos plantas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Plano de vivienda Tipo II. (Dos plantas) 
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4.8.8. Plano de la Casa de Salud 

La Casa de Salud es parte del área comunitaria de la urbanización que 

incide en dar seguridad de primeros auxilios a los moradores de dicha 

ciudadela a que tengan un servicio de salud cerca a sus necesidades. 

Está área fue planificada en el diseño de la urbanización como algo esencial 

en el funcionamiento de las necesidades primordiales por la cantidad de 

habitantes a residir en dicha urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Plano de la Casa de Salud. 
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4.8.9. Plano de la casa comunal. 

La casa comunal es esencial para la urbanización por cuanto servirá para 

realizar todos los actos sociales que realicen los moradores y será el sitio de 

encuentro de todos los ciudadanos que tengan necesidad de ocupar dichas 

instalaciones.  

Pensando en la comunidad que habitará en la urbanización se planificó 

construir un lugar para que sea el lugar de reunión con unas dimensiones 

adecuadas, el área y los materiales a emplearse sean de óptima calidad y el 

resultado es este local con todos los servicios necesarios para los que ocupen 

dicho local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Plano de la casa comunal. 
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CONCLUSIONES   

 

El análisis de los supuestos teóricos asumidos y aplicados al Proyecto 

urbanísticos “Portal Jubones” para el mejoramiento de la planificación de 

urbanizaciones de interés social en Pasaje en el 2018; además al considerar 

los criterios de especialistas sobre dicho proyecto permiten concluir lo 

siguiente: 

 

 La concepción de una vivienda digna por los necesitados de ese 

espacio habitacional supera las condiciones con que se concibe su 

construcción y terminación, mediante la utilización del bono del 

MIDUVI. 

 Las características de las viviendas de la urbanización “Portal 

Jubones” satisface las expectativas de los ciudadanos con necesidad 

de un espacio habitacional propio, a pesar de que el costo sea mayor. 

 El proyecto urbanístico “Portal Jubones” mejora la planificación de 

urbanizaciones de interés social en Pasaje y satisface 

significativamente la demanda social de los necesitados. 
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RECOMENDACIONES 

 

El análisis de las conclusiones a las cuales se arribó en la investigación 

realizada permite plantear las siguientes recomendaciones: 

 Valorar las expectativas de una vivienda digna de los ciudadanos 

que aspiren a una vivienda de interés social a fin de satisfacerlas, 

garantizando las características constructivas y de terminación que 

se correspondan con el concepto. 

 Aplicar el proyecto urbanístico “Portal Jubones” donde existan 

condiciones similares para el mejoramiento de la planificación de 

urbanizaciones de interés social y así satisfacer tan importante 

necesidad social. 

 Indagar cómo conjugar la satisfacción de los distintos niveles de 

expectativas con los costos del tipo de vivienda de interés social a la 

que aspiran los ciudadanos con esas necesidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta. 

I. Datos generales. 

Lugar: Loma de Franco. 

Fecha: 21 de abril de 2018. 

Hora: 16.00 h 

Investigador: John Aguilera Carmona. 

II. Objetivos de la encuesta. 

Determinar las perspectivas de una vivienda digna de los potenciales 

clientes de las urbanizaciones de interés social y su costo. 

III. Tipo de encuesta: 

No estandarizada. 

IV. Cuestionario 

Consigna 

Un Equipo de Investigadores asociados a los estudios de maestría en la 

Universidad Técnica de Machala se encuentra desarrollando una 

investigación sobre las características constructivas de las urbanizaciones 

de interés social. Usted a sido seleccionado como potencial cliente de dichas 

viviendas, es por ello que se necesita conocer cómo usted quisiera recibir 

dicho inmueble en relación con sus posibilidades económicas. Las 

preguntas que usted responsa son anónimas, y a pesar de ello se le garantiza 

confidencialidad de la información. Muchas gracias por su tiempo. 

 

1. ¿Dónde Usted reside actualmente? 

____ En Loma de Franco. 

____ En Pasaje. 

____ Fuera de Pasaje. 

 

2. ¿Posee Usted vivienda propia? 

____ Si 



 
 

____ No 

 

3. ¿Le gustaría poseer una vivienda propia para Usted y su familia? 

____ Si 

____ No 

 

4. ¿Paga Usted algún tipo de alquiler por la vivienda donde reside? 

____ Si 

____ No 

 

5. ¿Conoce Usted la posibilidad de adquirir una vivienda con el 

bono del MIDUVI: 

____ Si 

____ No 

 

6. ¿En qué vivienda reside actualmente? 

____ Alquilada. 

____ De un familiar. 

____ Propia. 

____ De un familiar. 

____ De un amigo. 

____ Otra 

 

7. Elija cuál vivienda le gustaría adquirir. Preste atención al costo y 

a las características. 

___ Vivienda Tipo A            Costo de la vivienda Tipo A: 7.318,35 USD 

 

 Piso sin porcelanato. 

 Paredes sin enlucir. 

 Baño sin cerámica. 

 Sin puertas interiores. 

 Ventanas de fierro y vidrio. 



 
 

 Sin cerramiento. 

 Sin cisterna. 

 Sin instalaciones empotradas. 

 Sin cimentación para continuar la construcción en el futuro. 

 

8. Elija cuál vivienda le gustaría adquirir. Preste atención al costo y 

a las características. 

____ Vivienda Tipo B         Costo de la vivienda Tipo B: 16 400.00 

USD 

 

 Piso con porcelanato. 

 Paredes enlucidas. 

 Baño con cerámica. 

 Con puertas en todas las habitaciones. 

 Ventanas de aluminio y vidrio. 

 Con cerramiento. 

 Con cisterna. 

 Con instalaciones empotradas. 

 Con cimentación para continuar la construcción en el futuro. 

 

9. Elija cuál vivienda Usted compraría, de acuerdo con sus 

posibilidades económicas. 

___ Vivienda Tipo A  

___ Vivienda Tipo B 

  



 
 

Anexo 2. Estudio de documentos. 

 

V. Datos generales. 

Lugar: Ministerio Desarrollo Urbano y Vivienda de El Oro. 

Fecha: 15 de mayo de 2018. 

Hora: 10.00 h 

Investigador: Jhon  

 

VI. Objetivos del estudio de documentos. 

Determinar las características de las urbanizaciones de interés social y su 

costo. 

VII. Tipo de estudio de documentos: 

Clásico o tradicional. 

VIII. Tipo de documentos 

Oficiales 

IX. Guía del estudio 

Identificar las características de: 

 Densidad urbana de viviendas 

 Accesibilidad peatonal. 

 Espacio de verde urbano. 

 Índice de habitabilidad global 

 Proximidad a redes de transporte 

alternativo al automóvil. 

 Aparcamiento para el vehículo 

privado fuera de calzada. 

 Material del piso. 

 Enlucido de paredes. 

 Material del baño. 

 Presencia de puertas. 

 Material de ventanas. 

 Presencia de cerramiento. 

 Presencia de cisterna. 



 
 

 Empotramiento de instalaciones. 

 Estado de la cimentación 

 Alcantarillado. 

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 

  



 
 

Anexo 3. Observación. 

 

I. Datos generales. 

Lugar: Ciudadela El Deportista. Km 1.5 vía Buenavista. 

Fecha: 25 de abril de 2018. 

Hora: 10.00 h 

Investigador: John Aguilera Carmona. 

 

II. Objetivos del estudio de documentos. 

Determinar las características de las urbanizaciones de interés social y su 

costo. 

III. Tipo de observación: 

No participante, descriptiva, abierta, individual. 

IV. Tipo de documentos 

Oficiales 

V. Forma de registrar la información 

Notas de campo. 

VI. Guía de observación 

 Densidad urbana de viviendas 

 Accesibilidad peatonal. 

 Espacio de verde urbano. 

 Índice de habitabilidad global 

 Proximidad a redes de transporte 

alternativo al automóvil. 

 Aparcamiento para el vehículo 

privado fuera de calzada. 

 Material del piso. 

 Enlucido de paredes. 

 Material del baño. 

 Presencia de puertas. 

 Material de ventanas. 

 Presencia de cerramiento. 



 
 

 Presencia de cisterna. 

 Empotramiento de instalaciones. 

 Estado de la cimentación 

 Alcantarillado. 

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 

  



 
 

Anexo 4. Criterio de especialistas. 

 

I. Datos generales. 

Fecha:  30 de junio de 2018. 

Investigador: John Aguilera Carmona. 

 

II. Objetivos del criterio de especialistas. 

Emitir un juicio valorativo preliminar de la incidencia del proyecto 

urbanístico en la mejora de la planificación de urbanizaciones de interés 

social. 

III. Tipo de criterio de especialista: 

Clásico 

IV. Forma de registrar la información 

Notas de campo. 

V. Guía para el criterio de especialista 

 

1. ¿Cuántos años ha estado vinculado a la ingeniería civil? 

___ De 1 a 3 años. 

___ De 4 a 6 años. 

___ De 7 a 10 años. 

___ Más de 10 años. 

 

2. ¿Ha tenido vínculo con proyectos urbanísticos de interés social? 

___ Si 

___ No 

 

3. Valore el Proyecto Urbanístico “Portal Jubones” considerando los 

siguientes elementos: 

 Densidad urbana de viviendas 

 Accesibilidad peatonal. 

 Espacio de verde urbano. 

 Índice de habitabilidad global 



 
 

 Proximidad a redes de transporte 

alternativo al automóvil. 

 Aparcamiento para el vehículo 

privado fuera de calzada. 

 Material del piso. 

 Enlucido de paredes. 

 Material del baño. 

 Presencia de puertas. 

 Material de ventanas. 

 Presencia de cerramiento. 

 Presencia de cisterna. 

 Empotramiento de instalaciones. 

 Estado de la cimentación 

 Alcantarillado. 

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 

  



 
 

Anexo 5. Especificaciones técnicas. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  URBANIZACIÓN “ PORTAL DEL 

JUBONES” 

UBICACIÓN: VÍA PALENQUE EN LA CIUDAD DE PASAJE 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN: 

 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN: 

Se entenderá   por   replanteo     el      proceso  de trazado y marcado de 

puntos importantes , trasladando los datos de los planos al terreno y 

marcarlos adecuadamente, tomando en consideración  los puntos 

referenciales como paso previo a la construcción de la vivienda.- 

 1.- DESCRIPCIÓN:  

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de 

tierras,  así como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de 

precisión como teodolitos, niveles y  cintas métricas. Se colocará los hitos de 

ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de 

construcción, y serán comprobados por Fiscalización.  

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 

APROBACIONES 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del 

terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que 

interfiera el desarrollo del rubro.  

 Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico 

existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en 

el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de 

diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; 

en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del 

proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas 

detectados. 



 
 

 Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con 

fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos y se 

realizarán planos de taller, de requerirse los mismos, para un mejor 

control de los trabajos a ejecutar. 

 La localización se hará en base de los plano urbanístico.- 

 Se recomienda el uso de mojones de hormigón y  estacas de madera 

resistente a la intemperie. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 La localización y replanteo calles, bordillo, aceras y áreas verdes debe ser 

aprobada por fiscalización y verificada periódicamente. 

 Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán 

marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de 

hormigón, en forma estable y clara. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación 

de referencia externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la 

obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de 

triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las medidas 

determinadas en los planos. 

 Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, 

hasta lograr su concordancia total con los planos. 

 

BORDILLOS CON CUNETA  Y ACERAS ; 

Todas las calles del la urbanización  llevarán bordillos con cunetas  y aceras  

según diseño en planos urbanísticos, los mismos que se construirán con 

hormigón de 180 Kg./cm2..- 

Las aceras tendrán un espesor de  8 cmts.- 

HORMIGÓN: 

Descripción del hormigón: 

El hormigón de cemento Portland  mezclado  en sitio que se utilizará en la 



 
 

obra consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos, 

agregados finos y agua en dosificación adecuada para formar una masa 

homogénea que al fraguar adquiera las características previamente fijadas, 

de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo 

señalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalización. Todos los bordillos 

con cuneta y las aceras serán fundidos con hormigón  de 180 kg./cm.2 

 Materiales para hormigón de cemento portland.- 

Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Portland, deberán satisfacer los requisitos que a continuación se indican. 

Tipo de cemento.- El tipo de cemento a usarse será del tipo IP y  deberán 

cumplir con los requisitos físicos y químicos previsto en la AASHTO M 85 

(ASTM C 150), AASHTO M 295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 

494), (ASTM C 595 M). 

Agregados gruesos.-  Los agregados gruesos para el hormigón de cemento 

Portland, estarán formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y 

duras, libres de material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, deberá 

estar en concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33) 

Agregados finos.-  Los agregados finos para el hormigón de cemento 

Pórtland,  

estarán formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro 

material mineral aprobado, que tenga igual característica, de acuerdo a la 

AASHTO M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometría para los 

agregados gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, 

respectivamente. 

Agua.-  El agua que se empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de 

impurezas, carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azúcares y materia orgánica; 

las aguas potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en 

hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Encofrado.- Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, 

serán  

impermeables a la pasta   y de suficiente rigidez para impedir la distorsión 



 
 

por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de 

construcción, mantendrán la escuadría y dimensiones indicadas en los 

planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones.y7 

 

Vaciado.-  Deberá existir la aprobación por parte de la Fiscalización, de la 

rigidez de los encofrados, calculados considerando al hormigón como 

líquido; su  

distribución será a través de carretillas de vaciado directo  y  se vibrará con 

equipos aprobados por la Fiscalización de tal manera que asegure que la 

masa interna sea homogénea, densa y sin segregación. 

Curado del hormigón y pruebas.-El curado  y las pruebas de la calidad .- 

hormigón se determinarán de acuerdo a las recomendaciones del laboratorio 

que realizó el diseño de hormigón. 

Los pilares de  planta alta y vigas superiores de amarre, serán metálicas  de 

acuerdo al diseño , planilla y resistencia indicada en los planos 

estructurales.-  

 

CALLES  O VÍAS; 

Una vez que se hayan rellenado y definido el área de de las calles diseñadas 

en el plano urbanístico, comprobado los niveles, construidos los bordillos 

con cuneta, nivelada y compactada la base y con la aprobación del 

fiscalizador se procederá  al asfaltado de todas las vías con un espesor de 2” 

.- 

El asfalto  será preparado en planta y transportado en volquetas al sitio y 

su colocación; Se ejecutará  utilizando toda las máquinas como moto-

niveladora,  rodillo de tambor, rodillo neumático, asfaltadora, volquetas,  y 

cualquier otra máquina que se necesite para obtener  una calle sin 

ondulaciones o desperfectos de constructivos- 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Especificaciones técnicas. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  URBANIZACIÓN “ PORTAL DEL 

JUBONES” 

UBICACIÓN: VÍA PALENQUE EN LA CIUDAD DE PASAJE 

 

Se entenderá   por   replanteo     el      proceso de trazado y marcado de 

puntos importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y 

marcarlos adecuadamente, tomando en consideración  los puntos 

referenciales como paso previo a la construcción de la vivienda.- 

 1.- DESCRIPCIÓN:  

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de 

tierras,  así como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de 

precisión como teodolitos, niveles y  cintas métricas. Se colocará los hitos de 

ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de 

construcción, y serán comprobados por Fiscalización.  

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 

APROBACIONES 

2.2- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del 

terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que 

interfiera el desarrollo del rubro.  

 Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico 

existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en 

el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de 

diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; 

en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del 

proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas 

detectados. 

 Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con 

fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos y se 



 
 

realizarán planos de taller, de requerirse los mismos, para un mejor 

control de los trabajos a ejecutar. 

 La localización se hará en base del plano urbanístico,   los planos 

arquitectónicos y estructurales. 

 Se recomienda el uso de mojones de hormigón y estacas de madera 

resistente a la intemperie. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y 

alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y 

verificada periódicamente. 

 Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán 

marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de 

hormigón, en forma estable y clara. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación 

de referencia externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la 

obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de 

triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las 

medidas determinadas en los planos. 

 Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, 

hasta lograr su concordancia total con los planos. 

 

EXCAVACIONES Y RELLENO:  

1.- DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra 

u otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o 

estructurales y de detalle, sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de 

menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos  

La excavación será manual en el área de cada plinto y pilar de la casa,   de 

40x40  y   una  profundidad de 40 cmts. del nivel natural  del terreno. Si el 



 
 

terreno fuera húmedo e inestable,  se    deberá excavar hasta     80 cmts.  de 

profundidad del nivel    más  alto   del terreno  y luego se deberá rellenar  

con cascajo, lastre, arcilla, arena, etc. e hidratar y compactar con  pisón en 

capas de 30   cm.  para mejorar el terreno. También se contempla en el 

presupuesto, el relleno compactado del área del contrapiso de planta baja  

que se lo hará con cascajo fino  hasta los niveles o cotas  indicados en los 

planos arquitectónicos y será compactado en capas de 30 cmts. con un 

compactador mediano.- 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y 

APROBACIONES DE LA EXCAVACIÓN.- 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Determinación y trazado de las excavaciones que deben efectuarse 

manualmente, de acuerdo a los datos del proyecto, fijando y trazando 

cotas, niveles y pendientes. 

 El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación 

posible,  

 

con el fin de evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

 Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera 

que sea su procedencia 

 2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar 

en  

forma conjunta con  fiscalización y de requerirlo con el consultor de los 

estudios de suelos. 

 A criterio de fiscalización y/o constructor, cuando se llegue a nivel de 

fundación y se encuentre un terreno diferente al determinado en el 

estudio de suelos, se verificarán las resistencias efectivas y se solicitarán 

las soluciones, para elementos estructurales, al calculista y al consultor 

de los estudios de suelos. 



 
 

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente 

a los costados de la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos 

que se realizan y con la seguridad del personal y las obras 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 

APROBACIONES DEL RELLENO 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 La elaboración de estos rellenos será como base de gran capacidad 

portante. 

 Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la 

adherencia del relleno. 

 Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno. 

 Todos los trabajos previos de instalaciones y otros que vayan a ser 

cubiertos con el relleno, serán concluidos. 

 Los muros o elementos de hormigón que soporten cargas provenientes 

del relleno, tendrán una resistencia adecuada,. 

 Verificación del buen estado del equipo a utilizar. 

 Existencias de los materiales en calidad y cantidad requeridas para la 

ejecución de los trabajos, en los volúmenes requeridos.  

 La selección y aprobación de fiscalización del material granular y agua, 

a utilizarse en el relleno. 

 Todo relleno se efectuará en terrenos que no contengan agua, materia 

orgánica, basura o cualquier desperdicio. 

 

ESTRUCTURA: 

HIERRO: 

En todos los elementos estructurales como plintos, riostras, pilares, vigas, 

escaleras así también como pilaretes, dinteles, etc. Se usará varillas 

corrugadas de una   resistencia de 5.200 kg./cm.2 y se ceñirán  estrictamente 

a las planillas y recomendaciones de los planos estructurales y la 

aprobación del Fiscalizador antes de proceder a la fundición  con 

hormigón.- 



 
 

 

HORMIGÓN: 

Descripción del hormigón: 

El hormigón de cemento Portland  mezclado  en sitio que se utilizará en la 

obra consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos, 

agregados finos y agua en dosificación adecuada para formar una masa 

homogénea que al fraguar adquiera las características previamente fijadas, 

de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo 

señalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalización. Todos los 

elementos de la estructura serán fundidos con hormigón  de 210 kg./cm.2 

 Materiales para hormigón de cemento portland.- 

Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Portland, deberán satisfacer los requisitos que a continuación se indican. 

Tipo de cemento.- El tipo de cemento a usarse será del tipo IP y  deberán 

cumplir con los requisitos físicos y químicos previsto en la AASHTO M 85 

(ASTM C 150), AASHTO M 295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 

494), (ASTM C 595 M). 

Agregados gruesos.-  Los agregados gruesos para el hormigón de cemento 

Portland, estarán formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y 

duras, libres de material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, deberá 

estar en concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33) 

Agregados finos.-  Los agregados finos para el hormigón de cemento 

Pórtland, estarán formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o 

por otro material mineral aprobado, que tenga igual característica, de 

acuerdo a la AASHTO M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometría para 

los agregados gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 

27, respectivamente. 

Agua.-  El agua que se empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de 

impurezas, carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azúcares y materia orgánica; 

las aguas potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en 

hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Encofrado.- Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, 



 
 

serán impermeables a la pasta   y de suficiente rigidez para impedir la 

distorsión por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el 

proceso de construcción, mantendrán la escuadría y dimensiones indicadas 

en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Vaciado.-  Deberá existir la aprobación por parte de la Fiscalización, de la 

rigidez de los encofrados, calculados considerando al hormigón como 

líquido; su distribución será a través de carretillas de vaciado directo  y  se 

vibrará con equipos aprobados por la Fiscalización de tal manera que asegure 

que la masa interna sea homogénea, densa y sin segregación. 

Curado del hormigón y pruebas.-El curado  y las pruebas de la calidad del 

hormigón se determinarán de acuerdo a las recomendaciones del laboratorio 

que realizó el diseño de hormigón. 

Los pilares de planta alta y vigas superiores de amarre, serán metálicas de 

acuerdo al diseño, planilla y resistencia indicada en los planos estructurales. 

 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE: 

Descripción: 

Sobre la superficie del material de relleno debidamente compactada y 

preparada, con material de la zona y clasificación aprobado por la 

fiscalización y a los niveles exactos, se construirá una losa de concreto de 

180 kgs./ cm.2 de 6 cmts. de espesor, se cuidará especialmente los niveles 

señalada en los planos arquitectónicos y de detalles.- 

La medición estará dada por el número de metros cuadrados del contrapiso  

construida de acuerdo con las especificaciones recibidas a satisfacción del 

fiscalizador. 

 

PAREDES DE BLOQUES: 

Descripción: 

Todas las paredes tanto interiores como exteriores, indicadas en los planos 

arquitectónicos, se harán con bloques de hormigón o de arcilla de 7x20x40 

cmts. los mismos que serán colocados en hiladas horizontal rectas, 

debidamente traslapados en la mitad de cada bloque en relación a la hilera 



 
 

inmediata inferior y unidas con un mortero de cemento - arena en 

proporción   1:3 y 2 cm. de espesor; de ninguna manera debe haber 

coincidencia de juntas o uniones en hileras contiguas. También podrá 

utilizarse el mortero tipo pegablock o similar siguiendo con las mismas 

recomendaciones descritas para el procedimiento de pegar las hiladas de  

bloques.- 

Se deberán colocar chicotes de hierro  4,9 mm. y 65 cm. de longitud en todas 

las columnas que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados 

a 60 cm. 

Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los 

canales para la instalación de conductores y demás elementos que se 

requieran antes de comenzar con los trabajos del revocado grueso 

Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las 

instrucciones de la Fiscalización.- 

La medición de este rubro será los metros cuadrados   ejecutados, medidos 

de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización. 

Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios 

del Contrato. 

El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de 

la superficie, humedecimiento, suministro, transporte, manipuleo, 

almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones y 

todas las demás actividades y materiales necesarios para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

 

REVOCADO GRUESO TIPO ENLUCIDO: 

Descripción 

Este rubro será utilizado para llevar a cabo el revocado grueso  en paredes, 

vigas, tumbados, pilares, boquetes de  puertas y  ventanas, etc,  de acuerdo 

a lo indicado en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la 

Fiscalización. 

Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las siguientes 

especificaciones: 



 
 

Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para 

cemento tipo I  

Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dañinas de 

substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el 

tamiz No. 8 y no más del 10 % deberá pasar el tamiz No. 100 . 

Agua: deberá ser de calidad potable, libre de toda substancia aceitosa, 

alcalina, salina o materiales orgánicos. 

El revocado grueso  se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y 

tres (3) partes de arena fina. También puede utilizarse el mortero tipo 

ENLUCID   y su aplicación se ceñirá a las indicaciones y recomendaciones 

del fabricante.- 

La medición del revocado grueso en  paredes se hará en metros cuadrados  

ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y 

aceptados por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en 

la tabla de cantidades y precios del Contrato. 

ENLUCIDO DE FILOS: 

Descripción 

Estos trabajos comprenden la nivelación, plomo y aplicación de mortero 

cemento – arena 1:3 para los filos de las aristas vistas de pilares aislados  y 

en general donde se requiera mayor vistosidad en el enlucido en lugares 

donde sea necesario, los filos vivos expuestos serán atenuados en su 

enlucido con una curvatura pequeña. 

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en la escuadra como 

en las dimensiones de la estructura a enlucir y el mismo deberá satisfacer 

los requerimientos de los planos arquitectónicos, así como de la 

Fiscalización. 

La medición de este trabajo se la realizará por metros lineales ejecutados y 

se los pagará al precio unitario que consta en la tabla de cantidades y precios 

unitarios. 

 

 

 



 
 

CUADRADA DE BOQUETES: 

Descripción 

Estos trabajos comprenden la nivelación, dimensionamiento, cuadrada y 

aplicación de mortero 1:3 para los boquetes utilizados para la instalación de 

puertas, ventanas y demás lugares donde sea necesario la perfecta 

perpendicularidad de sus ejes en dichos boquetes. 

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en su nivelación, 

escuadra así  como en las dimensiones del boquete y el mismo deberán 

satisfacer los requerimientos de los planos arquitectónicos, así como el de 

Fiscalización. 

La medición de los trabajos de cuadrada de boquete, se la realizará por los 

metros lineales efectivamente ejecutados, y se los pagará al precio unitario 

que consta en la tabla de cantidades y precios unitarios 

 

PISOS DE CERÁMICA: 

Descripción 

Tanto el contrapiso como la losa de primer piso alto, serán  enlucido con 

mortero cemento-arena fina en proporción 1:3 el mismo que será rayado  

previo a la colocación del piso de cerámica tipo graiman, kerámicos o 

similar  

de 30x30  asentada con cemento puro  en los ambientes indicados en los  

planos arquitectónicos. Todo material de este rubro deberá ser  de acabado 

esmaltado y  los colores serán los mostrados en el plano, o determinado por 

la Fiscalización. 

Las cerámicas a colocar deberán permanecer sumergidos en agua durante 

24 horas previas a la colocación. No se aceptará en el trabajo terminado 

cerámicas quebradas, dañadas, rajadas o con otros defectos. Todos los 

elementos  se colocarán de manera uniforme y pareja,  a nivel y se fijarán 

firmemente en su posición. La disposición del material será aprobada por 

la Fiscalización previa su instalación. Se usará porcelana para emporar las 

juntas de las cerámicas. 



 
 

La medición de este rubro será los metros cuadrados ejecutados, medidos 

en la obra y aprobados por la Fiscalización.  

 

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA: 

Descripción: 

En todas las paredes de los baños, cocina y mesón de cocina,  indicados en 

los planos arquitectónicos se colocará  cerámica tipo graiman, kerámicos o 

similar de 20x20 pegadas con cemento puro sobre las paredes previamente  

rayadas a la altura de 1,20 mts  en el área de lavabo e inodoro y a 1,80 mts. 

en el área correspondiente a la ducha , incluyendo el piso y muro de la 

ducha.- Todo el mesón irá recubierto de cerámica  lo mismo que las paredes 

a una altura de 0,50 mts.- 

Todo material de este rubro deberá ser cerámica de 20x20 , de acabado 

esmaltado. Los colores serán los mostrados en el plano, o determinado por 

la Fiscalización. Las cerámicas a colocar deberán permanecer sumergidos 

en agua durante 24 horas previas a la colocación. 

No se aceptará en el trabajo terminado cerámicas quebradas, dañadas, 

rajadas o con otros defectos. Todos los elementos verticales se colocarán de 

manera uniforme y pareja, a plomo y a nivel y se fijarán firmemente en su 

posición. La disposición del material será aprobada por la Fiscalización 

previa su instalación.- 

La medición de este rubro será los metros cuadrados  ejecutados, medidos 

en la obra y aprobados por la Fiscalización 

 

PUERTAS Y VENTANAS 

PUERTAS: 

Las puertas exteriores serán metálicas, las dimensiones se encuentran 

indicadas en los planos,  con las siguientes especificaciones: ángulos de 

0.30 mm.x0.30mm.x0.03mm, tubo cuadrado  de  1”x0.06mm.x6mts.,  

plancha  metálica  1/32  negra  doblada  tipo  panelada, bisagras tipo 

Stanley de 3.5” x  3.5” soldadas, con cerradura tipo económica. 



 
 

Las puertas interiores serán de madera laurel, con chapa económica 

tipo pomo, éstas estarán ubicadas a 1 cm. de altura del piso terminado. 

Los batientes serán de laurel y tendrán un ancho de las paredes empastada 

y  se los sujetará a las paredes o estructura por medio de tornillos y 

tacos plásticos  

Las puertas se sujetarán a los batientes de laurel por medio de tres (3) 

bisagras tipo Stanley de  3.5” x  3.5” con sus respectivos tornillos. 

 

 VENTANAS: 

Las ventanas serán de perfiles de PVC, marcos y naves soldados por 

termo fusión, pisa vidrio a  presión y guías plásticas de nylon, el espesor 

del vidrio será de 4mm, con malla antimosquitos  respetando  diseño y 

dimensiones indicadas en los planos. Y (o) de  aluminio y vidrio  tipo 

económico liviana y que se ajuste al presupuesto  

de la vivienda con las siguientes especificaciones: 

 -Riel superior e inferior – económico 

-Jamba marco – económico 

-Horizontal y vertical de hoja – económica 

-Malla anti mosquito – económica Bajo las siguientes especificaciones: 

Aluminio            anodizado – natural liviano 

-Vidrio claro – 4mm 

-Accesorios cadmiado protegido contra oxidación – malla anti mosquito 

 

INSTALACIONES SANITARIAS.-  

RED AGUA POTABLE 

Estará constituida por líneas independientes de½” para cada 

vivienda a partir de los medidores, la acometida se la instalará 

por el interior de la vivienda y se ramificará a los ambientes que 

necesiten el agua potable, el diseño de de la red interior se ceñirá 

a los planos respectivos, para  t o d a s  l a s  Viviendas, la tubería 

y los accesorios necesarios para la instalación serán de P.V.C. 

rígido enroscable. 



 
 

Toda la red de agua potable será probada sometiéndola a una presión 

de 60 lb/pulg2, durante el tiempo mínimo de 24 horas. 

En los tramos que la tubería vaya enterrada, se asentará sobre un 

replantillo de arena; una vez  instaladas las piezas sanitarias, se procederá 

a una segunda prueba sometiéndola a una presión de 47 lb/pulg2. 

 

RED AGUAS SERVIDAS: 

Las tuberías de recolección serán de P.V.C. y de los diámetros 2” y  4” 

como se indica en proyecto respectivo. 

Las pendientes de las instalaciones bajo el piso serán del 2% como mínimo; 

se evitará que las tuberías se asienten sobre piedras o elementos 

punzantes o cortantes e irán sobre el lecho de arena, las mismas serán 

sometidas a pruebas de filtración. 

Las cajas de agua servida serán de bloque enlucidas interiormente con su 

respectivo invert y con  tapa de hormigón simple sin marco metálico, las 

medidas serán las fijadas en los planos. 

 

PIEZAS SANITARIAS.- 

Se instalará en cada vivienda las piezas sanitarias indicadas en los planos 

y presupuesto respectivos y responderán a las siguientes características: 

Los lavamanos serán de pared, de color blanco, de losa vitrificada, con 

grifo cromado con llave de ½”, desagüe trampa de 1¼” con registro de 2”, 

tapón y cadena. 

Los inodoros igualmente serán de losa vitrificada  de tanque  bajo, para 

ser fijados al piso mediante pernos. 

Las duchas serán de ½”, móviles, con una llave del mismo diámetro; se 

colocará rejilla en el piso de  la tineta y se construirá el muro de la misma  

de acuerdo a las indicaciones que constan en los planos. 

Los lavaderos  de plato serán metálicos de acero inoxidable o de aluminio, 

integrados al mesón, de un solo pozo, con escurridera y llave de pico 

móvil y equipo de desagüe de 1½” con registro. 



 
 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS.- 

Las instalaciones eléctricas serán de 120 voltios y comprenderán todos los 

puntos de luz y tomacorrientes indicados en los planos. 

La instalación será independiente para cada vivienda dejando previsto el 

espacio para la instalación del medidor por el propietario, quien solicitará 

a la empresa eléctrica el suministro del servicio. 

Todo el sistema eléctrico deberá estar conectado a tierra, mediante una línea 

que saldrá del medidor  con cable # 10 a una varilla de cobre de 1/2”, 

con sus respectivos grilletes y enterrada a una profundidad de 1.30 m. 

Para cada vivienda y cada circuito, se instalará un protector tipo breaker 

con el adecuado amperaje, empotrado en caja de metal y su base de socket 

tipo General Eléctric, el ducto y la acometida será tubería EMT de 1 ¼” y 

llevará un reversible. 

Cada circuito de tomacorriente será alimentado por conductores calibre 

# 12 awg, y el circuito de alumbrado será alimentado por conductores 

calibre # 14 AWG; cada centro de luz será terminado con su boquilla de 

foco.- 

Los tomacorrientes serán dobles, se colocaran a 0.40 m. de altura del piso 

terminado. La instalación será empotrada, los conductores a utilizar serán 

de P.V.C. tipo pesado. 

 

CUBIERTA.-  

La cubierta estará constituida por planchas onduladas de fibrocemento tipo 

P-7, los traslapos serán según fabricantes y pendientes de acuerdo a 

especificaciones en los planos correspondientes. 

Las planchas de fibrocemento descansarán sobre correas metálicas de 

80x30x10x2mm., pintadas con anticorrosivo y su disposición y 

características será de acuerdo a lo indicado en los planos, cada plancha será 

fijada mediante 4 ganchos J de 5 ½”. Las planchas y la cumbrera deben 

cumplir con las normas INEN 1320.  



 
 

NOTA: Se usará pieza complementaria (caballete universal) de material 

igual al de la plancha.  

 

TUMBADO.- 

El tumbado a instalarse será de  planchas yeso asentado sobre estructura de 

tol galvanizado  suspendido desde las correas metàlicas de la cubierta con 

alambre galvanizado #18 teniendo especial cuidado en la nivelación  al 

momento de su colocación  y con la aprobación del fiscalizador.- 

 

PINTURA: 

Una vez rasqueteadas las paredes con   espátula, se aplicará dos manos de 

empaste marca gliden o similar.  

Después de que esté completamente seco el empaste de las paredes se 

procederá a lijar el mismo y luego se aplicará dos manos de pintura de 

caucho marca gliden o similar aplicado con brocha o con rodillo con la 

aprobación del fiscalizador. 

 

MESÓN DE COCINA.  

El mesón de cocina tendrá un hormigón de 180 kg./cm.2, el mismo que será 

compuesto con arena gruesa, piedra chispa, cemento y acero de refuerzo Ø 

8 mm., f’y=4200 Kg. / cm2. Tendrá las dimensiones y ubicación conforme a 

los planos arquitectónicos y antes de fundirlo se consultará al fiscalizador 

para su aprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


