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RESUMEN 

 

La vivienda unifamiliar pese a ser un proyecto pequeño comparado con otro tipo de 

construcciones, es la respuesta a una de las necesidades humanas básicas: la de ser un 

refugio que permita la protección ante el entorno y la de ser el lugar de desarrollo de las 

actividades propias del hogar.  

 

En América Latina pese al crecimiento acelerado en proyectos urbanísticos debido a la 

gran demanda de población que se concentra en zonas urbanas, satisfacer esta 

necesidad básica es un problema acumulado y para el cual se necesita alternativas 

cualitativas y cuantitativas, dado que los impedimentos para el acceso a una vivienda no 

solo son económicos, sino también de espacios físicos y mala distribución territorial. 

 

En Ecuador desde el 2008 se ha implementado la política del buen vivir el cual promueve 

el acceso a una vivienda digna o de interés social mediante los bonos del programa 

MIDUVI o el acceso al crédito hipotecario del IESS, y aunque urbanizaciones privadas 

utilizan como parte de pago estos créditos no son suficientes para completar el valor del 

inmueble, por lo cual para los estratos sociales más bajos no es accesible una vivienda.  

 

En una ciudad como Machala que cuenta con terrenos legalizados pero sin programas de 

vivienda municipal, elaborar un modelo de vivienda unifamiliar de bajo costo e investigar 

sobre las alternativas de financiamiento es un buen comienzo para solucionar el déficit 

habitacional. 

 

Por lo cual el objetivo de este trabajo es generar una alternativa de diseño de vivienda 

para utilizarse en el sector Sur- Este de Machala.  

 

“Para poder realizar un modelo de vivienda se realiza un estudio de los programas de 

vivienda existentes y por qué no se han utilizado para construir en el sector Sur-Este que 

cuenta con terrenos legalizados pero en abandono dado que sus propietarios se 

encuentran en dificultades económicas [1].” 

 

Además se analiza los tipos de financiamiento con los que se puede acceder a la vivienda 

y la realidad familiar de los dueños de los terrenos del sector. El modelo de vivienda 
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unifamiliar de bajo costo se enmarca en las viviendas de interés social, pero a diferencia 

de los programas existentes se busca que sea una versión mejorada de los mismos, en 

donde por el hecho de ser de bajo costo no impida la creación de espacios físicos de 

acuerdo a la realidad de la estructura familiar machaleña y la vivienda quede en 

condiciones de habitabilidad con todos los acabados que permitan crear confort y buena 

estética. Para poder elegir la mejor opción en diseño y economía se recurre a la encuesta, 

que es una de las mejores formas de conocer los intereses de las personas o sus 

necesidades.  La casa está dentro de los presupuestos de interés social y destinado para 

las personas del 3 quintil. 

 

Este trabajo busca ser una solución al déficit habitacional y un eje principal para futuros 

proyectos como este. La falta del acceso a la vivienda en este caso no es la situación 

económica si no la desinformación de los tipos de financiamientos.  

 

Se debe recordar que las viviendas de interés social no deben significar baja calidad e 

inconformidades, al contrario debe satisfacer las necesidades básicas para fomentar la 

vivienda digna y el buen vivir.  

 

Palabras claves: vivienda unifamiliar, interés social, financiamiento, modelo de vivienda, 

Machala. 
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ABSTRACT  

 

The detached house despite being a small project compared to other buildings is the 

answer to one of the basic human needs: being a shelter that allows the protection to the 

environment and being the place of development of activities own home. 

 

In Latin America, despite the accelerated urbanization due to the high demand of the 

population is concentrated in urban growth, meet this basic need is a cumulative problem 

and which is needed qualitative and quantitative alternatives, as impediments to access to 

housing are not only economic, but also physical spaces and poor distribution territorial. 

 

In Ecuador since 2008 it has implemented the policy of good living which promotes access 

to adequate housing or social interest through bonds program MIDUVI or access to 

mortgage credit IESS, and although private housing estates used as part payment these 

credits are not sufficient to complete the value of the property, so for the lowest social 

strata is not accessible housing. 

 

In a city like Machala that has legalized land without municipal housing programs, 

develops a model of low-cost family housing and investigates financing alternatives is a 

good start to solve the housing deficit. 

 

Therefore the aim of this work is to generate a design alternative housing for use in the 

sector South East Machala. 

 

"In order to make a model housing a study of existing housing programs is done and why 

they have not been used to build in the area South-East that has legalized land but 

abandoned because their owners are in financial difficulties [1]." 

 

Besides the types of financing that can access housing and family reality of the 

landowners in the sector it is analyzed. The model family housing low cost is part of the 

social housing, but unlike existing programs seeks to be an improved version of the same, 

where for being a low-cost version does not prevent the creation of physical spaces 

according to the reality of the machaleña family structure and housing remain habitable 

conditions with all the finishes that create comfort and good aesthetics. In order to choose 
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the best option in design and economy it is used to the survey, which is one of the best 

ways to meet the interests of the people or their needs. The house is within the budgets of 

social interest and intended for people 3rd quintile. 

 

This work aims to be a solution to the housing shortage and a main focus for future 

projects like this. The lack of access to housing in this case is not economic situation if not 

disinformation types of financing. 

 

It must be remembered that social housing should not mean low quality and 

disagreements, contrary must meet the basic needs to build decent housing and good 

living. 

 

Keywords: single-family housing, social interest, financing, housing model, Machala.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los servicios de primera necesidad por ser el lugar de protección contra el medio 

que nos rodea, y ser el espacio donde se desarrolla todas las actividades de la familia son 

las viviendas. Sin embargo a nivel mundial millones de personas viven en situaciones de 

precariedad y vulnerabilidad habitacional, por ende existe una crisis habitacional con más 

de 900 millones de afectados, que se estima aumente a unos 1700 afectados hasta el 

2020. 

 

En América Latina existe alrededor de 28 millones de familias afectadas. Una de las 

principales causas son los desalojos y la falta de programas de vivienda por parte de las 

autoridades de los países.  

  

El déficit habitacional es una de las mayores problemáticas de la sociedad y por lo tanto 

se debe entender de manera multidimensional, “teniendo en cuenta tanto las necesidades 

habitacionales insatisfechas que sufren las personas como considerando el déficit 

cuantitativo y cualitativo, medido según la cantidad de viviendas disponibles y la calidad 

de las mismas, respectivamente [2].” 

 

Ecuador al igual que en otros países busca “que la población más desfavorecida pueda 

adquirir una vivienda con acceso a un financiamiento y q los proyectos de construcción 

emprendan en desarrollo racial, sustentable y ordenado [3].” 

  

Uno de estos financiamientos es un programa habitacional por parte del Gobierno y que 

existe facilidad de acceso al mismo, mejorando en cantidad pero  aún con imperfecciones 

cualitativas haciendo que el déficit habitacional persista, ya que se considera muy 

pequeño el espacio físico de dicho programa con la realidad familiar ecuatoriana. Existen 

municipalidades que han lanzado su propio programa habitacional como el caso de 

Guayaquil, Santa Elena, Quito entre otros que unen la ayuda de bono del MIDUVI 

conjuntamente con los créditos hipotecarios del IESS, mejorando cualitativamente la 

nueva vivienda, pero aun así cuantitativamente el acceso a ambos créditos no puede ser 

alcanzado por todas las clases sociales.  
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En la ciudad de Machala no se cuenta con un programa habitacional municipal ni una 

normativa personalizada a la realidad de la ciudad de control de crecimiento urbano por 

parte de las autoridades.  

 

A pesar de contar con el espacio físico para crear un crecimiento urbano controlado y que 

cumpla con normativas del buen vivir, se sigue cometiendo el mismo error de crear una 

ciudad poco amigable con el ambiente.  

 

El presente trabajo busca satisfacer una necesidad latente en la población machaleña 

mediante un modelo de vivienda unifamiliar de bajo costo que permita un crecimiento 

cualitativo y cuantitativo de viviendas, reduciendo las estadísticas de déficit habitacional y 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía machaleña. 

 

Recordando que “la vivienda es el espacio donde la familia convive para satisfacer sus 

necesidades básicas, es decir, es algo más que un techo, es un espacio integrador de 

procesos sociales necesario para la consolidación de la familia y el desarrollo de sus 

miembros [4].” 

 

Y dado que dentro de la partida presupuestaria municipal no está la proyección de 

programas de ayuda de interés social (viviendas), se realiza el análisis de los diferentes 

tipos de créditos o subsidios existentes, para determinar cuál de estos es el más factible. 

 

Primer Capítulo: Este capítulo contiene el diagnóstico del problema: la contextualización 

y descripción del problema, los objetivos tanto el general como los objetivos específicos y 

la justificación e importancia del problema. 

 

Segundo Capítulo: Este capítulo considera los estudios necesarios para proponer el 

diseño de una vivienda, la prefactibilidad (Encuesta, situación actual, situación económica, 

situación financiera, matriz de Involucrados), la factibilidad (Factibilidad técnica, 

factibilidad económica, factibilidad operacional)  y la identificación de la alternativa de 

solución viable para su diseño.  
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Tercer Capítulo: En este capítulo se detalla el diseño definitivo de la alternativa de la 

solución, desde su ubicación, la memoria técnica, el presupuesto y la programación de 

obras.  
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1. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención 

 

En América Latina el crecimiento habitacional es un problema contradictorio. Debido a 

que la mayoría de familias viven en las ciudades pero las mismas carecen de viviendas 

cuantitativamente y cualitativamente hablando. 

 

“El déficit de vivienda en los países andinos, al igual que en los restantes países 

latinoamericanos, se traduce en la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan 

construir y, en las existentes, cuyo estado de conservación o precariedad es un grave 

riesgo para quienes las habitan: siendo indispensable mejorar su calidad y seguridad [5].” 

 

De acuerdo a la Tabla 1 “Muchas familias habitan casas que carecen de saneamiento 

adecuado, tienen un servicio irregular de electricidad, y están hechas de materiales de 

baja calidad que no ofrecen ningún tipo de seguridad. Otros millones de familias más 

viven en construcciones sólidas y con servicios, pero en condiciones de hacinamiento [6].” 

 

Tabla 1. Déficit estimado de viviendas en América Latina en 1995 

 

Fuente: CEPAL 
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La ilustración 1 nos indica que de cada 100 hogares en América Latina, 60 habitan en 

viviendas adecuadas con todos los servicios básicos, 22 en viviendas que necesitan 

mejoras estructurales y 18 en alojamientos de extrema precariedad (irrecuperables) o 

haciendo de una casa unifamiliar una casa multifamiliar. 

 

Uno de los principales problemas en América Latina y el Caribe es que se ha buscado 

satisfacer la demanda habitacional sin tener en cuenta la calidad, es decir, aumentar el 

número de casas sin considerar la organización de barrios o ciudadelas. “Otra 

observación a nivel de Latinoamérica es que la mayoría de la población sobre todo la de 

estratos sociales bajos acceden a la vivienda mediante procesos propios del sector 

informal, es decir, mediante la autoconstrucción [7].” 

 

Las políticas de tercera generación generan programas de mejoramiento que 

complementen las políticas habitacionales existentes, de manera que “se orientan 

necesaria y predominantemente en regularizar la situación precaria de los asentamientos 

irregulares mediante la dotación de servicios básicos.[8].” 

 

                  Ilustración 1.- Porcentaje de Viviendas de mala calidad.  

 

                    Fuente: BID 2012  
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Los programas de viviendas privatizados son poco accesibles a pesar de contar con la 

ayuda de los subsidios del gobierno, por lo que las personas prefieren ser los propios 

constructores de sus moradas o a su vez empiezan los “ahorros” en mano de obra o 

materiales al  no contar con una dirección técnica especializada, volviendo riesgosa a las 

construcciones. 

 

Según Bouillon “No existe una solución única para eliminar la brecha de vivienda en la 

región. Se deben ofrecer más y mejores opciones a las familias mediante políticas: 

alquilar o comprar, mudarse o quedarse, endeudarse o no, comprar o construir [9].” 

A partir del año 2000 el acceso a viviendas ha incrementado pero contradictoriamente el 

déficit de vivienda también.  

 

“En la reunión de ONU-HÁBITAT la vivienda bajo se determina bajo tres aspectos: El 

stock habitacional (viviendas existentes), el déficit cuantitativo (casas  faltantes de 

acuerdo al número de hogares existentes) y déficit cualitativo (características mínimas 

habitables para satisfacer la calidad de vida digna) [10].” 

 

De esto se estima que: 

 Unos 40 millones de hogares sufren de déficit cualitativo como: hacinamiento, falta 

de servicios básicos, seguridad.  

 Alrededor de 13 millones de hogares padecen de déficit cuantitativo como: 

viviendas unifamiliares transformadas en multifamiliares. 

 El sector social que cuenta con un tercio del déficit de vivienda es el sector pobre.  

 La informalidad económica esta mayor desarrollada que el mercado hipotecario. 

 El alto costo de las viviendas y el acceso limitado a créditos financieros es uno de 

los problemas del déficit de vivienda  

Ciertas problemáticas del hábitat y la vivienda se comparten  a nivel de Latinoamérica. 

“Entre ellos encontramos una tendencia generalizada a priorizar las políticas cuantitativas 

sobre las cualitativas, la aplicación de modelos que no se adecuan a las características 

ambientales, geográficas y de contexto [11].” 

 

En Ecuador en la Constitución de Ecuador del 2008 se determinó las bases para asumir 

un modelo de desarrollo territorial basado en la equidad socio-territorial. 
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Anteriormente la calidad del hábitat y vivienda se vio afectada debido por tres aspectos 

importantes: 

 

1) La ausencia de un modelo multisecular de Planificación Territorial Urbana, 

por lo cual el crecimiento habitacional fue acelerado y desordenado, se generaron 

muchos asentamientos informales creando una mancha urbana dispersa y de baja 

densidad. 

2) La ausencia de Políticas Urbanas,  que fomentaban la segregación espacial, y 

contaban con servicios públicos deficientes. 

3) La ausencia de  Políticas de ordenamiento e instrumentos de planificación y 

gestión,  generando especulación del suelo urbano, permitiendo asentamientos 

en zonas de riesgo.  

 

De acuerdo al CSV “Contrato Social por la Vivienda en Ecuador” “Los fundamentos 

principales  para la vida son los factores de seguridad y desarrollo, de aquí surge que la 

vivienda y el hábitat son un derecho de las personas  para su desarrollo sostenible e 

integral [12].” 

 

Otra referencia del contrato social por la Vivienda en Ecuador es que la vivienda 

adecuada “debe satisfacer diferentes necesidades tales como: funcionalidad, estética, 

seguridad, confort, bienestar para lo cual debe contar con servicios básicos, espacios 

suficientes: y estar acorde a la cultura, valores y dignidad de las personas y sus familias 

[12].” 

 

Actualmente el  62,7% de los ecuatorianos vive en ciudades, el 48% de hogares vive en 

pobreza urbana, 730.000 hogares se localizan en asentamientos precarios, 37.064 

hogares se localizan en zonas de amenazas no mitigables. Se considera un crecimiento 

urbano descontrolado por fuera del límite urbano en el 79%  de los GAD´S y un suelo 

vacante en áreas urbanas consolidadas en el 83% de los GAD´S 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir aprobado en sesión de 24 de Junio de 2013 su 

objetivo número 3 es Mejorar la calidad de vida de la población. Esto incluye acceso al 

agua y a la alimentación, a tener un ambiente sano y un hábitat seguro y saludable, 

contar con una vivienda digna independientemente de la situación social y económica. 
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“Para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo se debe mejorar el ordenamiento del 

territorio, satisfacer  el equilibrio urbano y rural y promover la movilidad sustentable de 

manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno impulsando así el hábitat y la 

vivienda digna [13].” 

 

 Para el cumplimiento del Buen Vivir que está garantizado en la constitución, a través del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el gobierno genera bonos de construcción que 

permiten el  acceso a una vivienda digna. Pero son pocos los GAD´S a nivel nacional que 

también asumen esa responsabilidad y generan sus propios programas de vivienda. 

 

Machala es la capital de la provincia de El Oro, económicamente hablando es la quinta 

ciudad más importante del país y ocupa el tercer puesto como puerto marítimo después 

de Manta. Se encuentra ubicada al sur de la república del Ecuador, y constituye uno de 

los polos de desarrollo más importantes del país.  

 

Esta región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, principalmente en 

el cultivo de banano, por lo que se la conoce como “La capital bananera del mundo”; 

además de cultivar café y cacao. Dichos cultivos son exportados nacional e 

internacionalmente desde Puerto Bolívar, ubicado al suroeste. 

 

El cantón Machala limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, 

al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa, al oeste con el cantón Santa Rosa y el 

canal de Jambelí. 

 

La topografía del lugar es plana con pendientes no mayores al 3%, en la cual existen 

depósitos de arcilla cimentados sobre areniscas, lo que genera un suelo arcilloso de poca 

profundidad, que presenta grietas durante el verano. Este tipo de suelos son típicos 

aluviales, su origen es cuaternario. 

 

Machala tiene una extensión territorial de 349.9 Km2 y se encuentra a 6 metros sobre el 

nivel del mar, según la tabla 2 de los datos del INEC del 2010 se cuenta con una 

población de 245.972 habitantes hasta dicha fecha. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manta
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Tabla 2. Población de Machala 

Provincia Nombre del 

Cantón 

Nombre de 

la Parroquia 

ÁREA 

URBANO RURAL TOTAL 

EL ORO MACHALA EL RETIRO - 4.366 4.366 

MACHALA 231.260 10.346 241.606 

TOTAL 231.260 14.712 245.972 

Fuente: INEC 

 

A su vez podemos detallar más los tipos de vivienda existentes en la ciudad:  

Casas/Villas 47.580,  Departamentos 6232, Cuartos en casas 4876, Mediaguas 1.911, 

Ranchos 2.837, Covachas 598, Choza 36, Otro tipo de Vivienda 90. 

 

Tabla 3.Total de viviendas  

NOMBR

E DE 

LA 

PARRO

QUIA 

ÁREA TIPOS DE LA VIVIENDA 

El 

Retiro 
Urbana 

Casa/Vil

la 

Depar--

tamento 

en casa 

o 

edificio 

Cuarto(s

) en 

casa de 

inquilina

to 

Medi-

agua 

Ranch

o 

Co-

vacha 

Cho

-za 

Otra 

vivienda 

particular 

Total 

 
Rural 814 34 31 98 62 31 3 1 1.074 

 
Total 814 34 31 98 62 31 3 1 1.074 

Machal

a 
Urbana 44.726 6.059 4.724 1.586 2.583 531 27 83 60.319 

 
Rural 2.040 139 121 227 192 36 6 6 2.767 

 
Total 46.766 6.198 4.845 1.813 2.775 567 33 89 63.086 

Total Urbana 44.726 6.059 4.724 1.586 2.583 531 27 83 60.319 

 
Rural 2.854 173 152 325 254 67 9 7 3.841 

 
Total 47.580 6.232 4.876 1.911 2.837 598 36 90 64.160 

Fuente: INEC 

 

Hasta el 2010 también podemos obtener el nivel de insatisfacción en cuánto a cubrir las 

necesidades básicas que incluyen: alcantarillado, energía eléctrica, alcantarillado, 

vivienda y situación económica. 
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Tabla 4. Necesidades básicas insatisfechas 

Código de 

cantón 

 

Código de 

parroquia 

 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 

 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL 

DE POBREZA 

 

  

POBLACIÓN 

NO POBRES 

POBLACIÓN 

POBRES 
Total 

% 

POBLACIÓN 

NO POBRES 

% 

POBLACIÓN 

POBRES 

Machala 

Machala 104.049 134.023 238.072 43,7% 56,3% 

El Retiro 257 3.918 4.175 6,2% 93,8% 

Total 104.306 137.941 242.247 43,1% 56,9% 

Fuente: INEC 

 

Mediante estos resultados podemos definir que la calidad de vida de la población de 

Machala, necesita de muchas mejoras sobre todo en alcantarillado, tratamiento de 

desechos sólidos, recolección de aguas lluvias y principalmente un programa habitacional 

que puede ser impulsado por la Municipalidad de la ciudad. 

 

Considerando las tasas de crecimiento que el mismo INEC nos proporciona estamos 

determinando que en el año 2020 existirán 289.141 habitantes. 

 

Tabla 5. Proyección de habitantes a futuro 

CÓDIGO NOMBRE 

DE CANTÓN 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 

701 MACHALA 256.022 263.161 270.047 276.669 283.037 289.141 

Fuente: INEC 

 

Con el crecimiento poblacional se necesita también el crecimiento habitacional de 

preferencia que sea accesible como vivienda propia y no como más contratos de 

arriendos muchas veces sobrevalorados.  

 

Machala es una ciudad en crecimiento que se ha regido bajo un programa de 

ordenamiento territorial vigente desde 1976 y actualmente con las normas del COOTAD, y 

sin un programa habitacional municipal. El crecimiento en Machala se ha concentrado en 

los sectores Norte, Sur y Oeste; mientras que el sector Este aún se encuentra en proceso 

de crecimiento poblacional. 
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Enfocándonos principalmente en el sector Sur- Este de Machala, que también es uno de 

los accesos a la ciudad, determinamos que aún existen espacios físicos en los cuáles se 

pueda implementar una propuesta de vivienda unifamiliar de bajo costo, que pueda ser 

aplicada para cualquier programa en el que se pueda implantar la propuesta. Además que 

en este sector todos los terrenos ya están debidamente legalizados. Pero las 

construcciones nuevas son escasas por falta de conocimientos de los tipos de 

financiamiento existentes. 

 

Al generar el acceso a una vivienda digna contrarrestamos el déficit habitacional, el 

hacinamiento y futuras extensiones territoriales sin control organizacional, que provocan 

mala distribución del territorio porque no toman en cuenta si el sector es urbanizable o es 

un sector de riesgos. Evitando un crecimiento urbanístico descontrolado que va en contra 

de las normativas vigentes, debido  que la implantación de “la vivienda progresiva, de 

interés social no solo es una transformación interior sino también del espacio urbano, el 

barrio y la ciudad donde evolucionan con la transformación de la misma [14].” 

 

Otro de los problemas en las construcción de viviendas en la ciudad es la presencia de 

muchas construcciones existentes con proyecciones de losa denominadas “las casas con 

los hierros de la esperanza”, creando un peligro eminente en esas estructuras futuras ya 

que el ambiente deteriora dichos aceros, y crea un contaminante visual. 

 

En plena etapa de crecimiento y el boom de las urbanizaciones, se ha creado programas 

privatizados, o pequeñas mini-ciudades, algunas de estas urbanizaciones trabajan con el 

financiamiento del programa de gobierno como parte de pago, o con los créditos del IESS, 

aun así no hace accesible las viviendas para el estrato pobre de la ciudad. Ya que el 

financiamiento de los créditos gubernamentales no es suficiente para cubrir el costo total 

de la vivienda y acceder a un crédito de mayor cantidad no es accesible para la clase 

media-baja de la ciudad. 

 

Un programa de vivienda accesible, es el Bono de vivienda del Ministerio de desarrollo 

Urbano y de Vivienda (Miduvi), en el cual uno de los requerimientos es un terreno mínimo 

de 7m x 7m limitando así los espacios dentro de la vivienda. El programa del MIDUVI 

pese a ser una respuesta a la necesidad de viviendas no va de acuerdo a la realidad de la 

familia machaleña promedio que es de dos adultos y dos menores por familia. Y por ser 
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un programa piloto debido a cuestiones económicas las casas ejecutadas bajo este 

programa se distribuyen en dos cuartos, sala, cocina, un baño, patio; con los acabados 

necesarios para volverla habitable pero en cuestiones de confort aún dejan mucho que 

desear.  

 

Debe recordarse que desde el momento que se busca crear un modelo de vivienda de 

bajo costo se crean limitantes constructivas y decorativas, sin embargo aquí es donde 

entra el ingenio del profesional y genera ideas que no atenten contra los aspectos básicos 

que debe tener una construcción, como son: funcionalidad, seguridad y estética.   

 

Al hablar de una propuesta de vivienda unifamiliar tipo se dice que es un modelo 

habitacional que puede implementarse en cualquier sector donde exista un terreno 

disponible. Pero en el presente trabajo nos enfocaremos el sector en la Vía Balosa, 

destacamos que hasta el cementerio Nuevo de Machala ya existe la regeneración urbana 

pero pasando el cementerio dicha vía aún es solo de dos carriles, cuenta con poca 

iluminación y es urbanizable hasta llegar al basurero de la ciudad. En este sector se 

cuenta con muchos terrenos vacíos permitiendo que de manera personal se creen 

urbanizaciones con el programa de vivienda unifamiliar sin necesidad de privatizarlas o 

verse en la necesidad de crear un cerramiento. La municipalidad ya cuenta con la 

distribución de terrenos debidamente legalizados y organizados a manera de 

urbanizaciones con sus respectivas áreas verdes como es el caso de la cooperativa 13 de 

Abril. Como municipalidad no cuentan con financiamiento para crear un modelo 

habitacional, pese a que según la COOTAD una de las obligaciones municipales de 

acuerdo al  “Capitulo II, en el artículo 54. Una de las funciones determina que se debe 

implementar el derecho al hábitat y a la vivienda, para esto se desarrolla planes y/o 

programas de vivienda de interés social dentro del territorio cantonal [15].” En la 

Municipalidad de Machala lo único que han programado es la reubicación de personas 

que se encuentran en zonas de riesgo, como el sector de “Las Kathias”; motivo que nos 

induce a buscar el mejor financiamiento para este proyecto, con mejor financiamiento nos 

referimos a que sea accesible para todos los estratos sociales. 

 

En el sector Sur-Este de Machala ya existen dos programas habitacionales particulares 

como son: Puertas del Sol y Barú. La metodología de financiamiento permite acceder a 

estos programas mediante el Bono de la Vivienda que otorga el gobierno. El limitante en 
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estos programas es el financiamiento extra que se necesita para cubrir el valor total de la 

vivienda. En Puertas del Sol las casa son terminadas en su totalidad, pero en Barú existe 

la opción de comprar las casas y dejarlas solo con proyección a una segunda planta 

afectando el ambiente visual.  

 

Esta comparación nos permite plantearnos como objetivo crear un modelo de vivienda 

unifamiliar de bajo costo terminado y con los espacios necesarios para el correcto 

desarrollo de los habitantes de la misma.  

 

Las ventajas del Sector es que ya cuenta con líneas de transporte urbano haciendo 

posible el traslado hacia las zonas céntricas, escuelas, hospitales o lugares de recreación, 

además de que el sector ya se encuentra planificado para la ejecución de trabajos que 

cubran los servicios básicos necesarios, como agua potable, alcantarillado y luz.  

 

La propuesta a realizarse debe considerar la reubicación de locales de diversión para 

adultos como son “La puentecita” y dos moteles que se encuentran en la vía. Ya que 

estos afectaría la estética de la zona, volviéndola riesgosa por la afluencia de diversos 

tipos de personas. Además si dichos lugares siguen ahí la demanda para adquirir una 

vivienda por estas zonas sería muy baja. Al contar con un proyecto habitacional accesible 

se fomenta el crecimiento poblacional lo que haría que más familias busquen en este 

sector su futuro espacio de vivienda.  

 

En el sector también existen las bananeras por lo que se debe exigir que ya no haya 

fumigaciones aéreas porque afectaría la salud de las personas que habitan el sector. Y 

como aún no existe mucho crecimiento habitacional se puede crear normas urbanísticas 

amigables con el ambiente, es decir, que respeten la cantidad de metros cuadrados de 

áreas verdes que se necesita por persona y también los espacios de recreacionales. 

  

Para poder crear el modelo de vivienda se debe buscar satisfacer todas las necesidades 

básicas que requieren los habitantes, es decir, trabajar en conjunto con todos los 

involucrados en el crecimiento de la ciudad. Presentar una idea atractiva visual como en 

confort, seguridad y funcionalidad, haciendo de este un modelo de vivienda llamativo y 

funcional. 
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1.2 Objetivos del proyecto técnico 

 

1.2.1 Objetivos General.   Elaborar un modelo de vivienda unifamiliar de bajo costo 

como alternativa a implementarse en el sector sur este de la ciudad de Machala como 

alternativa de programas de interés social que permita satisfacer las necesidades básicas 

de sus propietarios, y el derecho constitucional del buen vivir. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar la situación actual de programas de vivienda del sector Sur-Este de la 

ciudad de Machala. 

2. Estudiar la vivienda unifamiliar y las actividades alternas necesarias en el sector 

para una expansión controlada y que respete las normativas ambientales 

3. Proponer un modelo de vivienda de interés social que cumpla con las necesidades 

básicas de sus propietarios y el derecho constitucional del buen vivir. 

 

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico 

 

Siendo Machala una ciudad en constante crecimiento poblacional y habitacional la 

creación de normativas de desarrollo y programas o modelos habitacionales son tan 

necesarias para evitar lo que ha existido hasta la actualidad. Que es darle prioridad y 

solución a las necesidades de la ciudadanía con respecto a las soluciones de  habitad y el 

buen vivir de las personas y sin olvidar que “el reto de la ciudad futura radica en la 

construcción colectiva de las políticas públicas para la ciudad garantizando lo público 

como un bien común colectivo y no de intereses particulares [16].”    

 

Para cumplir con uno de los derechos constitucionales en Ecuador como es el acceso a 

una vivienda digna y adecuado debemos recordar que “la habitabilidad se encuentra 

definida a partir del conjunto de legislaciones destinadas a hacer efectivo dicho derecho y, 

por tanto, deviene una propiedad que emana de las condiciones de un espacio que 

cumple una serie de parámetros mínimos dictados por la legislación correspondiente [17].” 

 

En la actualidad el crecimiento poblacional es más acelerado que en tiempos pasados y la 

demanda de vivienda es poco satisfactoria en cuestiones de cantidad y calidad. Debido a 

que los programas existentes por parte del gobierno son limitados en espacio físico de 
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acuerdo a la realidad familiar y los programas privatizados no son tan accesibles para 

todos los estratos sociales.  Considerando “que la habitabilidad son las cualidades 

necesarias en la vivienda mediante equipamientos que permitan satisfacer las 

necesidades básicas las personas [18].”  

 

La correcta utilización del sector sur-este de la ciudad de Machala es de vital importancia 

para dar un giro al crecimiento urbanístico, esta zona aún se encuentra en estado de 

“materia prima” lista para ser moldeada de acuerdo a una visión futurista que no solo se 

enfoque en embellecer la entrada a la urbe, sino que también busca la correcta utilización 

de espacios para satisfacer necesidades de vivienda, recreación y áreas  verdes. 

 

En el sector Sur-este de Machala no existen terrenos municipales para un proyecto 

urbanístico familiar, pero si terrenos legalizados inhabitados. Al hacer un control del 

crecimiento de la zona e implementar un modelo de vivienda accesible se genera cambios 

positivos social, económica y ambientalmente hablando. Y estos son tres aspectos que se 

espera cubrir con el proyecto.  

 

La presente investigación servirá como un modelo de guía para aquellos programas 

habitacionales que tenga como fin dar soluciones al déficit habitacional de las zonas 

rurales de la ciudad y así generar cambios positivos en la correcta utilización de suelo, la 

estética visual del sector y lo más importante mejorar en la calidad de vida de sus 

habitantes.   
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2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

2.1 Estudio arquitectónico 

 

El siguiente estudio tiene como propósito especificar  las características de habitabilidad, 

accesibilidad, funcionamiento y confort que toda vivienda deberá obtener basándose en la 

realidad de la estructura familiar  de las zonas rurales de la ciudad de Machala. A partir 

del aprovechamiento de los espacios construidos, cuyas características se determinaran a 

base al análisis  del mobiliario comercial de la vivienda y los espacios necesario para 

acondicionar a la misma. 

 

La vivienda  se compone de diferentes espacios según su uso y función las cuales son las 

siguientes:  

 

Por su uso: espacio habitables: recamaras, estudios, comedor sala, alcoba. 

Complementario: baño,  cocina, patio.  

 

Por su función: espacio locales privados: recamaras, alcoba y estudios, locales públicos, 

sala, comedor, servicio: baño, cocina y patio de servicios 

 

2.1.1   Características generales de la vivienda de interés social: 

- La vivienda de interés social deberá constar  de: comedor cocina, estancia, área 

de lavado y tendido, baño, una recamara principal y secundaria. 

- Los espacios de la vivienda tendrán diseños regulares fáciles de moblar. Las áreas 

se reducirán al mínimo sin olvidar el confort de sus habitantes. 

- El baño no debe situarse cerca al acceso de la vivienda y tener presente que debe 

tener ventilación. 

- Las áreas habitables  deben tener iluminación y ventilación natural por medio de 

ventas localizadas hacia la vía pública, los baño y la cocina podrán iluminarse y 

ventilarse hacia el patio de servicio. 

- Las puertas de acceso y salida deberá obtener un ancho mínimo de 0.90m y una 

altura de 2.10m mínima, salvo las puertas de los baños que podrán tener un ancho 

minino de 0.80m. 
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- El área de la cocineta no debe ser estimado  dentro del espacio mínima de 

estancia comedor. 

- Todos los dormitorios principales y secundarias deben tener un espacio para 

guardado como es el closet, esta deberá tener una profundidad mínima de 0.70m 

y esta área no se contara dentro las área  mínimas de la recamaras porque es un 

espacio necesario. 

- El área de la vivienda  de interés social deberán ser mayor de 48m2 considerando 

siempre  la funcionabilidad, habitabilidad y el confort de quienes la van a habitar. 

 

2.2 Estudios estructurales 

 

EL modelo  de estructura que se aplicara en este tipo de vivienda es un pórtico que está 

formado por columnas y vigas con  muros portantes de bloques prefabricados. Las 

normas de construcción  a seguir son  NEC-2014. 

 

2.2.1 Columna.  Elemento estructural vertical cuya función es de transmitir las cargas de 

la estructura hasta la cimentación y el suelo. Está sometida a compresión lo cual implica 

que el mayor componente deberá ser el hormigón. 

 

2.2.2 Viga.  Elemento estructural horizontal cuya función es resistir las fuerzas aplicadas 

en ella por  los elementos por medio del piso y está sometida a esfuerzo  de flexión y 

cortante. 

 

2.3 Prefactibilidad 

 

 “Una de las etapas fundamentales de toda administración de proyectos es la Planeación. 

En ésta se dan aspectos como los alcances y limitaciones de los proyectos. Pero para 

poder tomar decisiones adecuadas es necesario contar con toda la información que 

requiera y una de la más importantes es la parte económica [19].” 

 

Una de la manera de recabar la información necesaria para conocer la realidad de la 

población machaleña y de por qué los dueños de los terrenos no han optado por construir 

su vivienda se realiza una encuesta en el sector. 
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“Es importante mencionar en este punto, que la probabilidad de que una persona decida 

comprar depende de dos aspectos: que quiera y que pueda hacerlo. Si no existieran 

restricciones al crédito, entonces debería ser cierto que todas las personas que quisieran 

tener una vivienda debieran poder comprarla [20].” 

 

2.3.1 Encuesta.   La siguiente encuesta permite conocer las necesidades de las 

personas que tiene terreno propio pero no vivienda con la finalidad de hacer un proyecto 

de vivienda unifamiliar que se adecue a las necesidades de los propietarios de los 

terrenos. Se encuesta un total de 20 personas, dado que no se pudo contactar con todos 

los propietarios de los terrenos. 

 

1 ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

3 11 6 

Menos de 366.00 366.00 Más de 366.00 

 

                                 Ilustración 2. Encuesta - Ingreso Mensual 

 

                                 Fuente: Creación Propia 

 

Del 100 % de los encuestados el 55% gana más del salario básico, el 30% gana el salario 

básico y el 15% menos del salario básico. Lo que hace a la mayoría apto para obtener un 

crédito. 

 

2 ¿Tiene usted casa propia? 

7 13 

Si No 
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                                Ilustración 3. Encuesta – Casa Propia 

 

                                 Fuente: Creación Propia 

 

Del 100% de los encuestados el 65% aún no tiene casa propia, es decir que solo el 35% 

faltante no puede aplicar a un crédito de vivienda social, ya que uno de los requisitos es 

no contar con vivienda propia.  

 

3 ¿En qué tipo de vivienda reside? Solo si contesta NO en pregunta 2 

11  2 

Alquilada  De un familiar 

 

                                Ilustración 4.- Encuesta – Tipo de Vivienda 

 

                                Fuente: Creación Propia 

 

Del 100% de encuestados el 85% viven en casa de algún familiar y el 15% en casas 

alquiladas. 
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4 ¿Cuántas personas habitan en la vivienda que reside?  

3 14 3 

0-2 2-4 Más de 4 

 

                                     Ilustración 5. Encuesta Habitantes 

 

                                     Fuente: Creación Propia 

 

La encuesta nos refleja que el 15% de familias consta de dos miembros, el otro 15% de 

consta de 2 a 4 miembros por familia, y el 70% consta con 4 o más miembros familiares. 

 

5 ¿Cuántos dormitorios posee la en la vivienda que reside?  

12 6 2 

0-1 2-3 Más de 3 

 

                                    Ilustración 6. Encuesta – Dormitorios 

 

                                    Fuente: Creación Propia 
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Los resultados son que 57% de residencias actuales de los encuestados consta con solo 

1 dormitorio, el 29% reside en casas con 2 a 3 dormitorios y el 14% en residencias con 

más de 3 habitaciones. 

 

6 ¿Qué tipo de trabajo posee?  

8 9 3 

Público Privado Autónomo  

 

                           Ilustración 7 Encuesta – Tipo de Trabajo 

 

                           Fuente: Creación Propia 

 

Un 39 % de la población entrevistada Cuenta con un trabajo en el sector privado, el 35% 

en el sector público y el 26% trabajo autónomo  

 

7 ¿Tiene conocimiento de los préstamos quirografarios del BIESS para viviendas de 

interés social?  

8 12 

Si No 
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   Ilustración 8 Encuesta – Conocimiento de Créditos 

 

                       Fuente: Creación Propia 

 

De la población entrevistada el 38% de encuestados si tenía conocimiento de los 

programas de crédito para viviendas de interés social, pero aún no ha aplicado por miedo 

al endeudamiento. Y el 62% no conocen del tema. 

 

8 ¿De qué material le gustaría que fuera su vivienda?  

15 5 

Hormigón Mixta 

 

                                 Ilustración 9 Encuesta – Material 

 

                                 Fuente: Creación Propia 

 

9 ¿Cuántos dormitorios le gustaría que tenga su vivienda?  

2 16 2 

0-2 3 Más de 3 

 



23 
 

                                     Ilustración 10 Encuesta – Dormitorios Deseados 

 

                                     Fuente: Creación Propia 

 

10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente las cuotas de una vivienda nueva?  

4 14 2 

80 a 150 dólares 150 a 280 dólares Más de 250 

 

                              Ilustración 11 Encuesta – Cuota Mensual 

 

                              Fuente: Creación Propia 

 

2.3.2 Línea Base de Proyecto.  El marco legal para la necesidad de crear un modelo de 

vivienda de interés social en la ciudad de Machala se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador en el “Título II del capítulo segundo, artículo 30 decreta que es 

derecho de las personas tener una vivienda adecuada y por ende un habitad seguro y 

habitable, sin que se considere su situación económica o social [21].” Uno de los 

principales deberes gubernamentales es diseñar programas habitacionales con las 

siguientes características: 
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“Ser generadores de una cantidad de soluciones habitacionales que impida el crecimiento 

de la problemática habitacional. Dar soluciones que signifiquen, por lo menos en una 

primera etapa, la entrega al beneficiario de un terreno con acceso a todos los servicios de 

agua, luz, alcantarillado, pavimentación y servicios sanitarios definitivos [22].” 

 

El modelo de vivienda unifamiliar está destinado a los habitantes que cuentan con terreno 

propio en el sector Sur-Este de Machala pero no poseen vivienda propia. Considerando 

que “la gestión de la calidad en la vivienda de interés social inicia con el conocimiento de 

las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas de las familias. Estas 

características generan determinantes para el diseño urbanístico y arquitectónico del 

proyecto [23].” Una casa tipo presenta en su diseño los siguientes espacios físicos: 

comedor, baño, cocina y dormitorios con dimensiones  mínimas.  

 

Siendo Machala una ciudad con necesidades habitacionales demandantes y en vista de 

que se cuenta con terrenos debidamente legalizados. Se plantea la alternativa de diseño 

expuesta en este proyecto, que de ponerse en práctica se facilitará los planos de vivienda 

y los trámites por la Municipalidad.  

 

El presente trabajo es un proyecto de inversión por lo tanto su objetivo es resolver una 

necesidad utilizando los recursos disponibles para la producción de un bien para obtener 

un resultado de beneficio social donde la calidad depende de las propiedades que 

permiten ejercer un juicio o valor que determine si el producto es satisfactorio. 

 

2.3.3 Situación Actual.   “El proceso de urbanización ha permitido resolver algunas de 

las necesidades básicas de la población, sin embargo no permite disminuir el déficit 

habitacional [24].” 

 

Actualmente el sector sur-este de la ciudad de Machala es un sector poco habitado, que 

por parte del Municipio tiene las proyecciones a satisfacer demandas de alcantarillado, 

transporte, agua potables y contar con otros servicios básicos como agua, y luz. También 

se tiene prevista la ampliación de la Vía Balosa volviéndose así en un acceso concurrido.   

Permitiendo que los futuros habitantes del sector tengan facilidades de transporte hacia 

las zonas céntricas de la ciudad donde se desarrollan sus actividades laborales o de 

recreación. Por ahora solo son terrenos áridos o en muchos casos llenos de maleza. 
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El promover este tipo de proyectos cambiaría la estética visual del sector y a su vez se 

lograría el sueño de todas las familias que cuentan con su terreno propio en el sector, que 

es obtener una vivienda propia. “Un crecimiento sin control trae como consecuencia la 

falta de áreas verdes y carencia de servicios alternos a  la vivienda [25].” 

 

Una gran interrogante es ¿Por qué no se ha buscado los medios de generar una conexión 

entre los propietarios y las facilidades de financiamiento? Sabiendo que el Municipio no 

cuenta en su partida presupuestaria con la solvencia económica para generar proyectos 

de Interés social, pero una de sus obligaciones como entidad es satisfacer las 

necesidades básicas del ciudadano.  Una de esas necesidades es  que “más del 70% de 

los usuarios de las viviendas de interés social escuchan los ruidos de sus vecinos, y 

quienes más sufren de este tipo de problemas de privacidad viven en apartamentos [26].” 

 

Una solución es crear convenios en donde se responsabilice cada parte a aportar en 

miras de un solo objetivo. “Para poder implementar este modelo de vivienda es un factor 

clave la intervención de la política pública ya que los problemas por inclusión social no 

suelen ser mercados atractivos para la inversión privada [27].” 

 

“Generalmente hablar de la vivienda social se asocia a construcciones de bajo nivel de 

calidad. Sin embargo, es importante contar con elementos objetivos para verificar esta 

afirmación, debido a que el limitante económico no debe limitar la calidad y para esto 

entra el ingenio del profesional al dar su solución [28]. 

 

2.3.4 Situación Económica.  En la situación económica no solo hablaremos del 

financiamiento para el proyecto sino de cómo podemos ahorrar en el proceso constructivo 

sin afectar la funcionalidad y seguridad de la obra. 

 

De acuerdo a la asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador se 

define que desde el 2009 el mercado de viviendas se encuentra por debajo de los 

$50.000 dólares, motivo por el cual se aumentan las políticas de Viviendas de interés 

social (VIS) y los financiamientos consideran un monto de interés social de hasta $40.000 

dólares. El reto en la actualidad es crear proyectos de vivienda cuyo valor estén entre los 

$20.000 y $30.000 dólares. 
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Al momento de diseñar una vivienda tipo y de generar una fuente de financiamiento 

logramos una construcción en masa pese a ser independiente de cada dueño del terreno. 

La mejor manera de disminuir costos es evitando hacer todas las áreas de la vivienda 

cerrada, es decir, dejar la cocina separa solo de mesón y el comedor y la sala sin paredes 

divisorias. 

 

2.3.4.1   ¿Costos de una vivienda?   Si hablamos del costo de la casa, ¿Cuántos m2 debe 

tener?, ¿Cuánto cuesta cada m2 de construcción? ¿Cuáles son los costos para construir 

una casa?  

 

Partimos de los costos para construir una casa. Existen dos tipos de costo para la 

ejecución de una vivienda. Los costos de estudio y planos de vivienda y los costos de 

ejecución.  

Dentro de los costos de estudios y planos tenemos: 

 

-Planos Topográficos o estudio de suelos: El costo es de $2 por m2 de construcción. 

-Planos Arquitectónicos: Serán los planos para que sean aprobados por el Municipio para 

lo cual incluyen implantación, plantas, cortes, fachadas, ubicación y cuadro de áreas. El 

costo es de $5 por m2 de construcción. 

-Planos Hidrosanitarios: Serán los planos con la distribución de las tuberías para AA.PP y 

AA.SS. El costo es de $3 por m2 de construcción 

-Planos Eléctricos: distribución del cableado para las conexiones eléctricas e iluminación 

de la casa, dependiendo de los m2 del proyecto (más de 250mts) también consta del 

sistema contra incendios. El costo es de $3 por m2 de construcción. 

-Planos estructurales: Consta de la cimentación, columnas, distribución del acero. El costo 

es de $5 por metro cuadrado de construcción. 

 

Con estos datos y el área tentativa para el proyecto que es un área de 95.65 m2. 

Tendríamos un costo de estudios y planos con un valor de $2458.15 dólares dicho valor 

no será cobrado al beneficiario del crédito ya que es el aporte de quien suscribe esta tesis 

el donar los planos a utilizarse para el proyecto. 

 

Entre los costos de ejecución tenemos: 
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-Cerramiento de la vivienda: El precio varía entre 70 y 90 dólares por metro lineal. 

-En Obra Gris: Los precios varían entre 250 y 350 dólares por metro cuadrado. 

-Acabados: Los precios de los acabados varía entre 100 y 200 dólares el metro cuadrado 

este valor va a depender del tipo de acabado y el material. 

 

Estos datos fueron determinados con la ayuda del Ingeniero Milton Freire, quien ha venido 

ejerciendo su profesión en el área de la construcción desde el año de 1987.  

 

Los costos por m2 cuadrado de obra dependen no solo de los materiales a utilizarse, 

también de la zona donde se ejecutará la obra, de los costos extras de proyectos 

urbanísticos, de las especulaciones y hasta de la situación política del momento. Se 

puede considerar un valor mínimo de $198,00 por m2 considerando que los acabados en 

la misma serán mínimos y como máximos $1800,00 por m2 en donde los acabados serán 

muy detallados y costoso. En las construcciones los acabados representan del 60 % del 

costo total de la obra. 

 

2.3.4.2 Comparación de costos de vivienda. 

 

2.3.4.2.1 En el sector Privado.  De acuerdo a los valores mencionados en el punto 

anterior y considerando dos aspectos: 1) que el área de construcción de la vivienda es de 

95.65 m2 sin cerramiento y 2) los valores mínimos. Tendríamos: 

 

-Costo por Obra gris: 95.65 m2 x $250 = 23912.50 

-Costo de Acabados: 95.65 m2 x $100 =   9565.00 

                                                     Total = 33477.50 dólares  

 

Dejando como costo por metro cuadrado un valor de $350.00 dólares. 

 

2.3.4.2.2 Con el subsidio del MIDUVI.  El área mínima es de 49 m2, el bono tiene un 

valor de $6000.00 dólares. Si el análisis se considera con los valores anteriores 

tendríamos:  
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-Costo por Obra gris: 49 m2 x $250 = 12250.00 

-Costo de Acabados: 49 m2 x $100 =   4900.00 

                                                 Total = 17150.00 dólares  

 

Dejando como costo por metro cuadrado un valor de $350.00 dólares. 

 

Pero  las casas del MIDUVI no cuentan con los rubros de  acabado en su totalidad, el 

objetivo de estas casas es dar un lugar habitable que puede irse perfeccionando con 

inversión a futuro. En otras palabras, los $6000,00 sirven para construir la estructura, la 

mampostería y dejar asegurada (ventanas y puertas) la casa. 

 

2.3.4.2.3 Con un valor tentativo del proyecto.   El propósito del proyecto es que sea 

una casa de bajo costo, con los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades 

del hogar, y que la vivienda cuente con más acabados que los básicos para mejorar la 

estética de la misma. Se estima un valor tentativo entre los $28000.00 y $29000.00 

dólares. Lo que supondría un ahorro de 4477.50 o 5477.50 de acuerdo al financiamiento 

privado. Recordando que para el financiamiento privado se consideró los valores mínimos 

por metro cuadrado. 

 

2.3.5 Situación Financiera. “La desigualdad en la distribución de ingresos, la dificultad de 

acceso al financiamiento, la baja inversión privada a programas sociales, invasiones, 

migraciones, tráfico de tierras, estafas, fenómenos sociales provocan el aumento de 

demandas por vivienda [29].” 

 

“Para considerar las opciones de  financiamiento haciendo que la vivienda sea viable y 

sostenible se tome en cuenta dos aspectos [30].”  Por un lado deben ofrecer rentabilidad 

sobre todo para atraer inversión y por otro debe ser adecuada a las condiciones de pago 

de los potenciales beneficiarios, incluyendo en este grupo a la población con ingresos 

bajos, así no quedan excluidos de estos programas. 

 

La industria de la construcción, los costos elevados de producción, falta de inversión 

inicial, altos precios de los terrenos y la lenta rotación del capital generan el problema de 

la vivienda “haciendo accesibles mediante subsidios que compensen los desequilibrios 

entre oferta y demanda [31].” 
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Dicen que la ignorancia es causa de felicidad, pero en ocasiones solo no nos deja 

aprovechar de las oportunidades. Ecuador es un país que ha cambiado sus políticas de 

satisfacción de necesidades básicas. Para un trabajador promedio existe la facilidad de 

acceder a créditos y poder tener una vivienda propia. Si a eso le sumamos la falta de 

educación financiera y de ahorro de las personas obtenemos la realidad actual. Terrenos 

legales sin casas. Se estima que “las empresas que en la ciudad se dedican a la venta de 

viviendas, son en un 58% las constructoras. Las inmobiliarias representan el 17%, al igual 

que aquellas compañías que se dedican al negocio mixto, esto es constructor - 

inmobiliario. (Granda y Paladines, 2006) [32].” 

 

Para determinar si los habitantes del sector están en condiciones de adquirir una deuda 

se realiza una tabla que detalla sus ingresos y su capacidad de endeudamiento. 

 

Tabla 6.- Ingresos Aproximados y Capacidad de Endeudamiento por persona activa 

económicamente. 

Quintil Ingreso 

Aproximado 

% de Gastos 

en Vivienda 

Capacidad de 

Endeudamiento 

Urbano Q1 200.00 20% 40 

Urbano Q2 500.00 25% 125 

Urbano Q3 750.00 30% 225 

Urbano Q4 1150.00 35% 403 

Urbano Q5 2260.00 35% 791 

Fuente: INEC 

 

Podemos determinar que el acceso a un crédito para el porcentaje del Q1 solo puede 

realizarse mediante subsidios y no más con endeudamiento. Los habitantes del sector 

entran en la categoría del Q3, donde dos de los miembros familiares son quienes proveen 

el sustento con un ingreso de salario básico ($366.00) esto quiere decir que de acuerdo a 

la normativa del IESS en donde los conyugues pueden fusionar sus ingresos para 

aumentar su cupo crediticio es aplicable. 

 

 También es notorio que las personas del Q2 están aptas para aplicar a este tipo de 

endeudamiento. Se pueden determinar tres tipos de financiamiento: 
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2.3.5.1 Financiamiento Privado.  Para el ejemplo utilizaremos el crédito del banco local de 

la ciudad. “Banco de Machala”. “En el Banco de Machala se realiza créditos hipotecarios 

con montos desde $30.000 a $150.000 que pueden financiarse en hasta 10 años de 

plazo. No se exige como requisito tener una cuenta Bancaria [33].” 

 

Los requisitos para acceder al crédito varían de acuerdo a si un trabajador es dependiente 

o independiente. Para un trabajador dependiente se necesita: Solicitud de crédito, copia a 

color del certificado de votación y de la cédula de identidad, del solicitante y el cónyuge en 

caso de ser casados, copia de títulos de bienes como vehículos o predios si es que 

tuviese, certificado laboral donde debe constar indicaciones de antigüedad, posición e 

ingresos: y la planilla de algún servicio básico (agua, luz o teléfono), copia de los últimos 

tres estados de cuenta corriente y de la tarjeta, sin tiene cuentas en otras instituciones 

bancarias. 

 

Para un trabajador independiente se necesita: Los mismos documentos, adjuntando la 

copia del RUC, y las últimas dos declaraciones del Impuesto a la renta. Omitiendo copia 

de títulos de propiedad. 

 

 La desventaja de este sistema es la rapidez de otorgar el crédito, la tasa de interés y el 

garante que necesita presentarse, requisito que en la actualidad es difícil conseguir ya 

que nadie quieres encargarse de deudas ajenas. 

 

2.3.5.2 Financiamiento MIDUVI.   “Para viviendas nuevas el valor de la vivienda con 

terreno propio no debe exceder de los quince mil dólares, el aporte del beneficiario es del 

10% del valor total de la vivienda a construir y el valor del bono es de $6000 dólares [34].” 

 

En los principios de este programa un profesional receptaba las carpetas de los 

beneficiarios y procedía con los trámites para el acceso al bono, en la actualidad se utiliza 

este bono en proyectos urbanísticos municipales pero en la ciudad aún no se aplica.  

 

Las desventajas de este financiamiento es el monto  se estima es de 5000 a 6000 dólares 

para la casa, dejando pocas opciones de espacios y acabados. Motivo principal de que no 

quieran aplicar a este bono. 
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Una de las ventajas de este financiamiento es que el beneficiario necesita tener una 

cantidad de ahorro mínima. Y el resto de financiamiento es otorgado sin necesidad de 

devolución.  

 

De acuerdo al decreto 1419 los valores mínimos de ahorro que necesita tener el 

postulante para acceder a este beneficio es el siguiente. 

 

Tabla 7. Ahorro Obligatorio del postulante a Bono Miduvi. 

 

ZONA DE 

APLICACIÓN 

 

MODALIDAD 

VALOR 

DEL 

BONO 

INGRESO 

FAMILIAR 

APORTE DEL 

BENEFICIARIO (AHORRO 

OBLIGATORIO) 

Rural y urbano 

marginal 

vivienda nueva 

departamento 

6.000,00 

 

hasta 2 SBU 

 

10% del valor de la vivienda 

(5% crédito o ahorro: 55 

ahorro o ahorro programado) 

vivienda nueva 

casa 

5.000,00 hasta 2 SBU 

 

10% del valor de la vivienda 

(5% crédito o ahorro: 55 

ahorro o ahorro programado) 

construcción en 

terreno propio 

6.000,00 hasta 2 SBU mínimo 500 USD 

mejoramiento de 

vivienda 

2.000,00 hasta 2 SBU mínimo 300 USD 

urbano 

vivienda nueva 

departamento 

6.000,00 

 

hasta 2 .9 SBU 

 

10% del valor de la vivienda 

(5% crédito o ahorro: 55 

ahorro o ahorro programado) 

urbano 

vivienda nueva 

casa 

5.000,00 hasta 2 .9 SBU 

 

10% del valor de la vivienda 

(5% crédito o ahorro: 55 

ahorro o ahorro programado) 

construcción en 

terreno propio 

6.000,00 hasta 2 .9 SBU 

 

mínimo 706 USD 

mejoramiento de 

vivienda 

2.000,00 hasta 2 .9 SBU mínimo 300 USD 

 

Fuente: MIDUVI  
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2.3.5.3 Financiamiento BIESS.  “El BIESS ofrece préstamos hipotecarios para la 

adquisición de bienes inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, remodelación, 

ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales o 

consultorios [35].” 

 

El impedimento existente mediante este financiamiento es que solo es apto para las 

personas afiliadas al IESS. Ya sean: Afiliados dependientes, afiliados voluntarios o 

Jubilados. El financiamiento es del 100% del avalúo, en propiedades con un valor de 

hasta $100.000.  La aprobación del crédito hipotecario es de 45 días, en el caso de que 

no exista ningún obstáculo en las siguientes entidades: Municipio y el Registro de la 

Propiedad, caso contrario el plazo de aprobación se puede extender hasta 120 días. 

 

Además el BIESS se ha unido a la política nacional para el financiamiento de vivienda de 

interés público a través de un nuevo producto crediticio caracterizado por las tasas de 

interés más bajas del mercado. Esta tasa preferencial es del 6%, un crédito que aplica 

para casa de interés social con un valor máximo de 40 mil dólares que se pueden pagar 

hasta 25 años plazo (en función de la edad máxima del afiliado o jubilado hasta los 75 

años). Los requisitos básicos son tener 36 aportaciones mínimas (Las 12 últimas 

consecutivas) o si ya es jubilado estar en goce de su pensión jubilar. Para lo cual el 

afiliado y/ o empleador, debe estar al día con las obligaciones en el IESS, BIESS y otras 

instituciones del sistema financiero. Tener una declaración juramentada certificando que 

no posee ninguna vivienda y que el inmueble a adquirir será destinado para uso familiar, 

en caso de existir sociedad conyugal o unión de hecho. Y un certificado del Registro de la 

Propiedad indicando que no posee vivienda dentro del cantón de ubicación del inmueble a 

ser adquirido.  

 

“Los créditos por medio del BIESS han sido un mecanismo de desarrollo para la 

construcción y adquisición de una vivienda, esta política económica implementada por el 

Gobierno del Ec. Rafael Correa ha sido fundamental para favorecer un mayor crecimiento 

del sector no petrolero [36].” 

 

2.3.6 Matriz de Involucrados.  En la siguiente matriz se indica los principales 

involucrados en el proyecto, se aporta la solución del problema planteado en aspectos de 

orden  técnico, legal y económico por parte de todos los involucrados. “Investigar la 
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cuestión de la vivienda implica entender la construcción social del problema, las 

articulaciones entre diferentes intereses y lógicas de actores en el tiempo, el espacio y las 

relaciones de fuerza que animan la sociedad [37].”  También implica la identificación de 

las tendencias que dominan o que compiten en el ámbito político nacional y local. 

 

Para definir los roles de involucrados se busca impulsar programas participativos de 

vivienda “en los cuales la misma comunidad tome un papel protagonista, el gobierno 

asuma roles de coordinación y financiación y las empresas privadas y las ONG participen 

prestando apoyo de capacitación, seguimiento o financiamiento [38]. 

 

Tabla 8. Matriz de Involucrados  

MARCO  LÓGICO 

MATRIZ DE  INVOLUCRADOS 

 

 

GRUPOS 

 

 

INTERE-

SES 

 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

RECURSOS 

Y 

MANDATO

S 

 

INTERÉS EN 

UNA 

ESTRATEGIA 

REACCIÓN 

 

CONFLIC-

TOS 

POTENCIA-

LES 

 

 

Ciudada

nos sin 

vivienda 

(Trabaja

dores 

con 

ingresos 

entre 

$240 y 

menores 

a $.600) 

 

 

Tener 

vivienda 

propia 

 

 

1. Falta de 

financiamiento. 

2. Viviendas de interés 

social escasas. 

3. Desempleo. 

4. Falta de Organización 

5. Núcleos familiares 

múltiples. 

6. Programas de vivienda 

del gobierno con 

insuficiente espacio 

físico. 

7. Poca capacidad de 

ahorro. 

 

 

 

1. 

Constitución 

de la 

Republica. 

2.Plan del 

Buen Vivir 

 

 

Presentar 

alternativas 

de soluciones 

habitacionales 

 

 

Financiamien

to de la 

construcción 

de la 

vivienda 
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Fuente: Creación propia 

 

“Es necesario que los diferentes actores (público, privado, comunidad, autoridades) 

mediante el ensayo y el error generen alternativas que cumplan con las necesidades de 

satisfacción pertinentes [39].” 

 

Tabla 8. (Continuación) 

Egdo. 

Luis 

Gómez 

Realizar 

proyectos 

de 

vivienda 

social 

1.Organizacion 

2.Acuerdos 

Recursos  

Humanos y 

materiales. 

Organización 

a las 

comunidades 

para realizar 

planes. 

Presentar 

programa al 

municipio. 

Aceptación 

cultural del 

tipo de plan 

de vivienda 

Municipi

o de 

Machala 

Planificac

ión 

ordenada 

Atender 

oferta de 

vivienda 

Agilizar  

1. Sin capacidad 

económica  de gestión 

municipal para 

ejecutar. 

2. Actualización de 

Ordenanzas 

municipales. 

1. Entrega 

de planos 

gratuitos. 

Servicio a la 

comunidad 

Solicitud de 

obras 

complementa

rias sin 

costo. 

 trámites 

legales 

3. Completar Obras con 

servicios básicos. 

   

BIESS Prestamo

s 

1. Capacidad y 

condiciones de pago. 

2. Bajos sueldos. 

Recursos 

financieros. 

Leyes 

financieras, 

Contratos 

de 

préstamo. 

Reglamento

s. Plan 

Nacional de 

Desarrollo y 

del buen 

Vivir 

Financiamient

o a largo 

plazo. 

Demora y 

Falta de 

pago de 

capital e 

intereses de 

acuerdo a lo 

convenido. 
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2.4 Factibilidad 

 

2.4.1 Sistemas de Comercialización.  En el caso del proyecto para el Sector Sur-Este de 

Machala, la aplicación del modelo de vivienda es sobre terrenos propios y debidamente 

legalizados de los moradores del sector. Su ejecución se realizara mediante contrato 

entre los beneficiarios calificados por el Municipio (terreno legalizado) y El BIESS 

(financiamiento de la vivienda). Los planos (arquitectónicos y estructurales) se realizan sin 

costo por parte de quien suscribe este trabajo, y queda como modelo tipo para utilizarse 

en las construcciones del sector.  

 

2.4.2 Factibilidad técnica.  Citando a Habraken “Una vivienda sólo será una vivienda, no 

cuando tenga cierta forma, no cuando satisfaga ciertas condiciones que fueron 

redactadas después de laborioso estudios, no cuando ciertas dimensiones y requisitos 

han sido tenidos en cuenta, en cumplimiento de las ordenanzas municipales, sino sólo  y 

exclusivamente cuando la gente se meta a vivir en ella [40].” 

 

En el Sur-este de Machala existen terrenos legalizados y también existen programas de 

financiación, entonces que ha impedido el crecimiento habitacional en la ciudad. En 

muchos casos la desinformación y en otros el temor a adquirir deudas de largo plazo, por 

el interés que generan.  

 

Desde el punto de vista técnico lo que se necesita es una vía de comunicación entre los 

dueños de los terrenos y la financiación, para ello este proyecto sirve como conexión que 

permite solucionar un problema no solo de la ciudad, ya que el déficit habitacional es un 

problema a nivel mundial. 

 

Al existir la financiación se necesita de profesionales capacitados para ejecutar la 

construcción de la vivienda, gestión municipal para todo lo que es trámites de legalización 

y planos: dichos planos se presentan en este proyecto con la normativa vigente para la 

zona.  

 

Dado que este programa habitacional tiene como resultado una casa tipo, puede ser el 

inicio para replicarlo en otros sectores de la ciudad, donde existan terrenos legalizados 
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pero sin construcciones. Está considerado de manera individual, pero también se lo puede 

considerar de ejecución masiva. 

 

No solo satisface la necesidad de vivienda, a su vez genera fuentes de trabajo. Es un 

proyecto que activa la economía de la ciudad, y no necesita de importaciones ya que 

todos los materiales, mano de obra y transporte necesario para la ejecución del proyecto 

se consiguen en la localidad. 

 

2.4.3 Factibilidad económica. 

 

2.4.3.1 Financiamiento – Cliente.  “El Financiamiento es el problema fundamental de la 

vivienda y su acceso está restringido debido a la difícil situación económica de los 

hogares y del país en general (Herrera, 1994) [41].” 

 

El 12 de abril del 2015 la regulación financiera de las tasas de interés en los préstamos 

para vivienda de interés público abre oportunidades y desafíos al sector inmobiliario y 

constructor. Para viviendas de interés público los plazos de endeudamiento serán de 20 a 

25 años tanto en la banca privada como el BIESS quienes bajan su interés el 10% al 

4.99% y del 8.2% al 6% respectivamente, se considera viviendas de interés social cuando 

el valor de la propiedad no supere los USD 70000 o USD 890 por metro cuadrado. Los 

proveedores del financiamiento tienen sus estudios de factibilidad económica que les 

permite generar este tipo de créditos sin verse afectados como entidades, ya que con las 

tasa de interés que cobran por los prestamos aumentan su capital para poder seguir 

ofertando estos créditos. 

 

Desde el punto de vista del beneficiario del crédito. Según el INEC en el Oro la estructura 

de la población económicamente activa es la siguiente:  

Ilustración 12. Población económicamente activa  
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FUENTE: INEC 

 

De este dato  proporcionado por el INEC a nivel provincial. EL 35% representa la realidad 

Machaleña, es decir que la población activa económicamente es 103703 mujeres y 

106526 hombres, se consideran activos económicamente a individuos desde los 15 años 

en adelante.  

 

En el 2016 el salario básico es de 366.00 dólares americanos, considerando la situación 

más pesimista en la que solo un miembro de la familia genera ingresos, y ya cuenta con 

su terreno propio para acceder al crédito siempre y cuando cumpla con las 36 

aportaciones requeridas. Puede acceder a un préstamo de 17299.45 con un interés de 

1037,96. Dando un total de endeudamiento de 18337.41 con una cuota máxima mensual 

equivalente al 40% del sueldo de $140,00 dólares mensuales. Este análisis nos permite 

determinar que las personas que pueden acceder a este crédito para el modelo de casa 

establecido en el proyecto deben ser familias cuyos ingresos vengan de dos de los 

integrantes de la familia que ganen salario básico, Omar Serrano indica que: “Un crédito 

solidario puede mejorar su monto del préstamo hipotecario si en caso de que los 

beneficiarios son conyugues unifiquen su sueldo [42].”  Considerando que su tiempo de 

endeudamiento es de 10 años y el préstamo es de $29000.00 dólares pagarían una cuota 

mensual de 241.66 dólares, que está dentro de su capacidad de endeudamiento por 

persona. 
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2.4.4 Factibilidad operacional u organizacional.  Conociendo ya la factibilidad técnica y 

económica nos queda ver si el proyecto es viable en su ejecución. Dado que el 

financiamiento si es accesible, que se cuenta con materiales y mano de obra local, que 

los terrenos están debidamente legalizados, que existe la predisposición por parte del 

municipio para agilitar los trámites necesarios para la solicitud del crédito, lo único que 

queda es proceder a la solicitud del crédito y empezar la ejecución de la Obra.  

 

2.5 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

 

2.5.1 Espacios que componen una vivienda.  “El estudio de la disposición de los 

espacios interiores de la vivienda social es muy importante, ya que las zonas edificadas 

son generalmente pequeñas y la calidad de la vivienda influye directamente en la calidad 

de vida de sus ocupantes [43].” 

 

La vivienda debe constar de sitios adaptables para sus ocupantes, sitios que deben ser 

cómodos. “Para determinar estos espacios se debe profundizar en las relaciones y 

vínculos que se establecen entre las personas y su entorno [44].” En las viviendas de 

interés social los espacios interiores son reducidos, por ello se debe contar con una buena 

distribución para así satisfacer las necesidades de confort y funcionalidad. Según la 

normativa INEN NTE INEN 1608 2Urbanizaciòn. Dimensiones mínimas de áreas útiles: “El 

área mínima admisible para un lote será de 100 m2. Es decir, el frente mínimo admisible 

será de 6 m, y el fondo mínimo admisible de 15 m [45].” 

 

Se debe definir que la calidad de la vivienda no solo debe ser interna e individualizada, y 

definirse como: la concreción de la Calidad de Vida sobre el espacio urbano, pudiendo 

considerarse como un constructo social formado de tres dimensiones básicas: Calidad 

ambiental, Bienestar, Identidad [46].” 

 

En una vivienda de tipo “interés social o bajo costo” debe contar con los siguientes 

espacios: 

 

*Comedor 

*Sala 

*Baños 

*Cocina 

*Patio 

*Dormitorio 
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“Las medidas mínimas según las Normas de Arquitectura y Urbanismo [47].” son las 

siguientes: 

 

Tabla 9. Espacios mínimos según las Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

Fuente: Creación Propia 

 

2.5.1.1 Sala – Comedor.  Espacio destinado a la convivencia familiar. Las medidas 

mínimas recomendadas son de 3 x 3 mts cada área. 

 

2.5.1.2 Cocina.  Debe estar aislada de los baños. Las dimensiones mínimas son de 2.50 

mt x 1.50 mt. Debe contar con instalaciones hidrosanitarias para la instalación del 

fregadero, una mesa de trabajo con ancho útil mínimo de 0.60 m, espacios destinados 

para la ubicación de cocina y refrigerador y la medida mínima de circulación no deben ser 

menores a: 1.5 x1.5 mts. 
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2.5.1.3 Dormitorio.  Espacio destinado para el descanso de los habitantes de la vivienda, 

debe ser bien iluminados y ventilados para un buen funcionamiento deben tener medidas 

mínimas de 2.70 mts x 2.70 mts. En estas áreas mínimas se incluye el espacio para el 

closet cuyas dimensiones mínimas es de 0.72 m2 en el dormitorio máster y de 0.60 m2 en 

el resto de dormitorios. 

 

2.5.1.4 Baño.  Generalmente los baños se consideran en dimensiones pequeñas con 

medidas de 2.50 mts x 1.50 mts. Debe contar con instalaciones hidrosanitarias para las 

instalaciones de lavabos (ubicado de manera contigua al inodoro), inodoro y duchas 

(superficie mínima 0.56m2 con un lado mínimo de 0.70 m), además de buena ventilación 

e iluminación. Cabe recalcar que los baños pueden ser ventilados por medio de ductos de 

ventilación y no por medio de ventilación natural. 

 

2.5.1.5 Patio.  Las dimensiones de un patio deben ser proyectadas a futuro por lo cual es 

recomendable centrar la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.  DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Concepción del prototipo 

 

3.1.1Ubicación.  La presente memoria descriptiva comprende la construcción de una 

vivienda unifamiliar de bajo costo a ejecutarse en el terreno ubicado en el sector Sur-Este 

de la ciudad de Machala. Por lo general “La vivienda social se asocia generalmente con 

un bajo nivel de calidad de la producción [48].” Teoría que desmentiremos con este 

proyecto. 

 

                Tabla 10. Coordenadas del proyecto 

Coordenadas UTM 

WGS84 

 

ESTE 

 

SUR 

1 615921 9637065 

2 616031 9636914 

3 615977 9636879 

4 615818 9636896 

5 615824 9637032 

                 Fuente: Egdo. Luis Gómez   

   Ilustración 13. Mapa del sector Sur-Este de Machala  

 

   Fuente: Google Maps 
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 Ilustración 14. Mapa de distribución de terrenos en el sector sur-este de Machala  

 

                      Fuente: GAD MMUNICIPAL 

 

3.2.2 Vialidad.  Teniendo en cuenta la ubicación del terreno se accede a él directamente 

desde Vía Balosa.  

 

3.1.1 Área.  El terreno descrito cuenta con una superficie de 220.00 m2 y un área de 

construcción de 95.65 m2   

 

3.1.2 Zonificación.  El terreno designado para el proyecto se encuentra dentro de la 

zonificación de área urbana de la ciudad de Machala; por lo cual su uso de suelo es 

compatible con el uso residencial para efectos de este programa. La normativa vigente a 

aplicarse se basa en los retiros frontal y posterior de 3 mts.  

 

3.1.3 Cuadro General de Área 

 

Tabla 11. Tabla de área del proyecto 

Área de Construcción 96m2 

Fuente: Creación 
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Considerando los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente aplicable 

para que una vivienda de interés social cumpla las condiciones de habitabilidad, 

accesibilidad, funcionamiento y confort en  la presente investigación se determina un área 

de 96m2  de construcción, así aprovechando al máximo la superficie construida con 

relación a la economía. 

 

3.1.4 De los servicios básicos 

 

3.1.4.1 Agua potable.   La vivienda contará con todas las instalaciones internas necesarias 

para satisfacer la demanda de agua potable, las cuáles se conectaran a la red principal de 

abastecimiento de la ciudad en dicho sector. 

 

3.1.4.2 Alcantarillado.  La vivienda contará con todas las instalaciones internas necesarias 

para satisfacer la evacuación de aguas residuales, las cuáles se conectaran a la red 

principal de abastecimiento de la ciudad en dicho sector. 

 

3.1.4.3 Energía Eléctrica. La vivienda contará con todas las instalaciones internas 

necesarias para satisfacer el consumo eléctrico necesario para desarrollar las actividades 

del hogar, las cuáles se conectaran al servicio en baja tensión y además constará de 

alumbrado público. 

 

3.1.4.4 Pavimentación.  Se respetará el retiro de 3m para acera, y se espera la 

programación de la regeneración urbana por el sector para la pavimentación de las vías 

de acceso las cuales por el momento son de tierra.  

 

3.2 Memoria técnica.  

 

Para el proyecto de vivienda unifamiliar se ha diseñado un tipo de vivienda único, el 

modelo es de una sola planta y cuenta con un área total de 165m2 (11m x 15m) y un área 

de construcción de 96m2 (8m x 12m). 

 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución arquitectónica de la vivienda. 
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Ilustración 15.- Modelo arquitectónico de la planta única de la vivienda. 

           

  Fuente: Creación Propia 



45 
 

3.2.1 Estructuras.  La construcción de la vivienda será de hormigón armado con una 

resistencia f´c = 210 kg/cm2 tanto en su cimentación como en columnas. Destinada para 

vivienda de uso común, esperándose que resista sismos severos y evitando colapsos 

estructurales al cumplir con la normativa vigente como es la NEC-2014 

 

Las características estructurales y de acabados del módulo son las siguientes: 

Los siguientes elementos son considerados estructurales: riostras, columnas y deben 

tener las propiedades requeridas para cumplir con ese propósito. 

 

Concreto Estructural: f’c = 210 kg/cm2 (arena gruesa, agua, piedra y cemento) 

Acero de Refuerzo: f’y = 4200 kg/cm2  

 

Los siguientes elementos son considerados obras de concreto ciclópeo: muros; y deberán 

tener las propiedades requeridas para cumplir con ese propósito. 

 

Muros de hormigón ciclópeo: 60% de piedra bola y 40% de cemento. 

 

3.2.2 Arquitectura.  La distribución de ambientes es la siguiente:  

Planta única: sala, comedor, cocina, tres dormitorios, patio, lavandería.  

 

                   Tabla 12. Tabla de acabados, material y descripción  

ACABADO MATERIAL 

PISOS CONTRAPISO 

CERAMICA DE PISO 

MAMPOSTERÍA MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 

PUERTAS MADERA 

VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO 

                   Fuente: Creación Propia 

 

3.2.3 Instalaciones.  Las instalaciones sanitarias y eléctricas consideradas en el 

proyecto son las siguientes. 
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Tabla 13. Tabla de instalaciones eléctricas   

INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

ELÉCTRICA ACOMETIDA CON CONEXIÓN A 

TIERRA 

TOMACORRIENTES 110 V Y 220 V 

PUNTOS DE ILUMINACIÓN FOCO AHORRADOR 26 W 

SANITARIA AGUA POTABLE TUBERIA DE 1” Y 1 ½” 

AGUA SANITARIA TUBERIA DE 2” Y 4” 

Fuente: Creación Propia 

 

3.3 Presupuesto. 

 

“La historia de los costos de construcción se basa en personas que podían cubicar y 

memorizar precios [49].” 

 

Ara conocer el valor de una obra civil se necesita conocer los precios unitarios y 

cantidades de obra. 

 

“Para el cálculo del costo total de la construcción de una obra, se determinan tres 

segmentos: mercado para planificación, mercado para materiales de construcción y 

mercado de la construcción propiamente dicho [50].” 

 

Análisis de Precios Unitarios.- Según sus siglas (A.P.U) es un análisis dinámico que 

asocia los costos directos más los costos indirectos para determinar el precio unitario de 

un rubro en particular.  

 

Costo.-  Costo según el Diccionario Means es “Al culminar un proyecto el gasto total 

aprobado. Su estimación requiere de un cálculo de lo que habrá de ser, determinando 

¿Cuánto cuesta la obra basándose en: experiencia, observaciones, razonamientos y 

consultas? [51].” 

 

Cantidad de Obra.-  Son las cantidades por rubro necesarias para completar el proyecto 

“No omitir partidas ni cometer errores de cálculo determina el arte de metrar [52].” 
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Previa la obtención de las cantidades de obra a utilizarse en la vivienda y a la realización 

de los análisis de precios unitarios…(VER ANEXOS-Cantidades de Obra)… podemos 

establecer la tabla de presupuesto.  

 

Tabla 14. Descripción de rubros, unidades, cantidades y precios  

PRESUPUESTO 
PROPONENTE: EGO. LUIS GÓMEZ LLIVIPUMA 

PROYECTO:  PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL UNIFAMILIAR DE BAJO COSTO  

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

RUBR
O 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTID

AD 

PRECIO 
UNITARI

O 

PRECIO 
TOTAL 

1 PRELIMINARES          

1,01 Limpieza y desalojo de la Obra m2 95,65 0,49 
                   

46,87  

1,02 Replanteo y nivelación    m2 95,65 0,97 
                   

92,78  

2 EXCAVACIÓN Y RELLENO          

2,01 Excavación a maquina m3 119,57 3,41 
                 

407,73  

2,02 Desalojo m3 119,57 3,60 
                 

430,45  

2,03 Relleno compactado lastre manual m3 84,57 14,62 
              

1.236,41  

3 ESTRUCTURAS          

3,01 Hormigón simple replantillo f'c=210Kg/cm2 m3 1,88 129,64 
                 

243,72  

3,02 Hormigón Simple plintos f'c=210 Kg/cm2 m3 0,32 142,05 
                   

45,46  

3,03 Hormigón ciclópeo en muros  f'c = 210 kg/cm2 m3 5,45 136,04 
                 

741,42  

3,04 Hormigón Simple riostras f'c=210 Kg/cm2 m3 5,45 142,39 
                 

776,03  

3,05 Hormigón Simple en columnas f'c=210 Kg/cm2 m3 2,25 163,16 
                 

367,11  

3,06 Hormigón en cisterna  f'c = 210 kg/cm2 m3 4,20 155,10 
                 

652,04  

3,07 Mesones HºAº  ml 9,10 49,32 
                 

448,81  

3,08 Lavandería HºAº   ml 6,80 49,32 
                 

335,38  

3,09 Hormigón en contrapiso  f'c = 210 kg/cm2  m2 9,57 19,99 
                 

191,21  

3,10 Acero de refuerzo en barras f’y = 4200 kg/cm2 Kg 868,45 1,30 
              

1.128,99  
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Tabla 154. (Continuación) 

4 ALBAÑILERIA          

4,01 Mampostería de bloques macizo e=  7cm m2 314,94 8,12 
              

2.557,32  

4,02 Arriostramiento de Ho Ao (10x15 cm) ml 40,00 12,99 
                 

519,60  

4,03 Enlucido vertical  m2 375,76 4,40 
              

1.653,32  

4,04 Enlucido horizontal m2 4,13 3,97 
                   

16,39  

4,05 Filos en enlucidos  ml 63,00 1,71 
                 

107,73  

5 PISOS Y REVESTIMIENTOS          

5,01 Cerámica para pisos m2 89,05 20,29 
              

1.806,92  

5,02 Cerámica paredes de baños m2 12,39 18,03 
                 

223,39  

5,03 Cerámica en mesones m2 6,45 17,89 
                 

115,39  

6 PINTURA          

6,01 Pintura de latex (exterior, interior) m2 375,76 4,03 
              

1.514,30  

6,02 Empastado vertical horizontal m2 375,76 4,27 
              

1.604,48  

7 CARPINTERÍA - ALUMINIO Y VIDRIO           

7,01 Puerta de madera  u 5,00 135,50 
                 

677,50  

7,02 Ventanas de aluminio - vidrio de 4 mm m2 6,60 94,77 
                 

625,48  

8 CUBIERTA Y CERRAJERÍA         

8,02 

Cubierta de galvalume prepintada tipo teja 
e=0,45mm 

m2 95,65 20,82 
              

1.991,53  

8,03 Acero estructural para cubierta  Kg  2345,75 2,09 
              

4.902,62  

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS          

9,01 Acometida desde caja a medidor u 1,00 8,14 
                     

8,14  

9,02 Línea de tierra (Incluye varilla de cobre3/8") u 1,00 11,11 
                   

11,11  

9,03 
Tablero de Caja de 4 a 8 breakers (Incluye 
Breakers) 

u 1,00 170,46 
                 

170,46  

9,04 
Punto de luz de 110 volt. (Incluye Rosetón y foco 
ahorrador) 

Pto 7,00 26,37 
                 

184,59  

9,05 
Punto de luz doble de 110 volt. (Incluye rosetón 
y foco ahorrador) 

Pto 1,00 28,61 
                   

28,61  

9,06 Puntos de Tomacorrientes doble 110 volt.  Pto 10,00 26,18 
                 

261,80  
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Tabla 164. (Continuación) 

9,07 Puntos de tomacorrientes doble 220 volt.   Pto 1,00 28,73 
                   

28,73  

10 INSTALACIONES SANITARIAS          

10,01 Punto de AA.SS. Ø 2"  Pto 7,00 17,12 
                 

119,84  

10,02 Punto de AA.SS. Ø 4"  Pto 1,00 27,53 
              

27,53  

10,03 Punto de AA.PP 1"  Pto 1,00 26,01 
                   

26,01  

Pto Punto de AA.PP 1/2"  Pto 7,00 16,76 
                 

117,32  

10,05 
Juego Sanitario (Inodoro-lavamanos con 
pedestal-Access. Incluye llave e instalación)  

juego 2,00 195,63 
                 

391,26  

10,06 Ducha u 2,00 35,02 
                   

70,04  

10,07 
Lavaplatos de aluminio (2 Pozo, Incluye: llave, 
sifón, acople  y colocada)  

u 1,00 172,68 
                 

172,68  

10,08 Tanque de agua de 2000 litros incluye accesorios u 1,00 218,52 
                 

218,52  

10,09 Bomba 1,00 HP (Incluye  Accesorios) u 1,00 288,15 
                 

288,15  

10,1 Rejilla de aluminio 2" u 2,00 4,84 
                     

9,68  

10,11 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Ø  1"  ml 12,00 7,27 
                   

87,24  

10,12 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Ø  1/2"  ml 10,00 9,70 
                   

97,00  

10,13 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Desag. Ø  2"  ml 8,00 5,63 
                   

45,04  

10,14 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Desag. Ø  4"  ml 12,00 6,63 
                   

79,56  

10,15 
Caja de Revisión de 0,60 X 0,60 X 60 mt. 
(medidas externas) h=60cm 

u 4,00 106,61 
                 

426,44  

 
  

 
  TOTAL : 

       
28.330,13  

 
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

    
      

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:   

    
      

 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE:  
    

 
 

MACHALA, AGOSTO DEL 2016 
    

 
(LUGAR Y FECHA) 

    

 

 ___________________________________________ 
    

 
EGO. LUIS GÓMEZ LLIVIPUMA 

    

 
PROPONENTE 
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Esta tabla nos permite determinar el costo de la vivienda unifamiliar que será de 

($28.830,13) veinte y ocho mil ochocientos treinta con 13/100 dólares americanos. Dado 

que el área de construcción es de 95.65 m2, con este valor tenemos que el m2 de 

construcción es de 296.19 dólares. 

 

3.4  Programación de obras. 

 

Para realizar el cronograma o la programación de obra se procede del cronograma de 

actividades que está dividido en secciones generales y específicas. Este cronograma nos 

permite determinar los tiempos de ejecución de la obra.  

 

Esta tabla os permite determinar los tiempos de cada sección y la manera en que se 

encuentran relacionadas.  
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       Tabla 175. Cronograma Valorado de Trabajos   

 

 

 

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

1

2

3

4                      5                        
ITEM RUBRO CANTIDAD

  TIEMPO EN QUINCENAS

1                      2                      3                      

95,65                

46,87                
1,01

119,57              

Replanteo y nivelación   0,97 95,65 92,78
92,78                

Excavación a maquina 3,41 119,57 407,73

6                          

PRELIMINARES

1,02

3,60 119,57 430,45
119,57              

407,73              

2,02 Desalojo

EXCAVACION Y RELLENO

2,01

ESTRUCTURAS

3,01 Hormigón simple replantillo f'c=210Kg/cm2 129,64 1,88 243,72

2,03 Relleno compactado lastre manual 14,62 84,57 1.236,41

0,63                  0,63                  0,63                  

81,24                81,24                81,24                

0,11                  0,11                  

15,15                15,15                15,15                

0,11                  
3,02 Hormigón Simple plintos f'c=210 Kg/cm2 142,05 0,32 45,46

3,04 Hormigón Simple riostras f'c=210 Kg/cm2 142,39 5,45 776,03

3,03 Hormigón ciclopeo en muros  f'c = 210 kg/cm2 136,04 5,45 741,42

1,82                  

247,14              247,14              247,14              

1,82                  1,82                  

1,82                  1,82                  1,82                  

3,05 Hormigón Simple en columnas f'c=210 Kg/cm2 163,16 2,25 367,11

258,68              258,68              258,68              

1,13                  1,13                  

183,56              183,56              

3,06 Hormigón en cisterna  f'c = 210 kg/cm2 155,10 4,20 652,04
1,05                  1,05                  1,05                  1,05                  

Mesones Hº Aº 49,32 9,10 448,81

163,01              163,01              163,01              163,01              

4,55                  4,55                  

224,41              224,41              

167,69              167,69              
3,08 Lavanderia HºAº  49,32 6,80 335,38

3,40                  3,40                  

Limpieza y desalojo de la Obra 0,49 95,65 46,87
95,65                

430,45              

376,33              376,33              

84,57                

1.236,41           

3,10 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2 1,30 868,45 1.128,99

3,09

3,07

95,61                

Hormigón en contrapiso  f'c = 210 kg/cm2 19,99 9,57 191,21
4,78                  4,78                  

95,61                

289,48              289,48              289,48              

376,33              

PROYECTO:  PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL UNIFAMILIAR DE BAJO COSTO 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
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Tabla 185. (Continuación) 

 

4

5

6

7

8

9

3,33                  

87,27                

ALBAÑILERIA

4,01 Mampostería de bloques macizo e=  7cm 8,12 314,94 2.557,32
852,44              852,44              852,44                

104,98              104,98              104,98                

4,03 Enlucido vertical 4,40 375,76 1.653,32

4,02 Arriostramiento de Ho Ao (10x15 cm) 12,99 40,00 519,60

187,88              187,88              

40,00                

4,04 Enlucido horizontal 3,97 4,13 16,39
2,06                  

8,19                  

5,01 Ceramica para pisos 20,29 89,05 1.806,92

35,91                35,91                35,91                  

21,00                  
4,05 Filos en enlucidos 1,71 63,00 107,73

21,00                21,00                

5,03 Ceramica en mesones 17,89 6,45 115,39

PINTURA

6,01 Pintura de latex (exterior, interior) 4,03 375,76 1.514,30
1.514,30              

375,76                 

CARPINTERIA - ALUMINIO Y VIDRIO 

7,01 Puerta de madera 135,50 5,00 677,50

1.604,48              

375,76                 
6,02 Empastado vertical horizontal 4,27 375,76 1.604,48

677,50                

5,00                    

995,76              995,76              

CUBIERTA Y CERRAJERIA

8,02 Cubierta de galvalume prepintada tipo teja e=0,45mm 20,82 95,65 1.991,53
47,83                47,83                

INSTALACIONES ELECTRICAS

9,01 Acometida desde caja a medidor 8,14 1,00 8,14

1.172,88           1.172,88           

2.451,31           2.451,31           
8,03 Acero estructural para cubierta 2,09 2.345,75 4.902,62

8,14                  

1,00                  

1,00                  

11,11                
9,02 Linea de tierra (Incluye varilla de cobre3/8") 11,11 1,00 11,11

9,04 Punto de luz de 110 volt. (Incluye Rosetónn y foco ahorrador) 26,37 7,00 184,59

9,03 Tablero de Caja de 4 a 8 breakers (Incluye Breakers) 170,46 1,00 170,46
1,00                  

170,46              

3,50                  3,50                    

9,05 Punto de luz doble de 110 volt. (Incluye roseton y foco ahorrador) 28,61 1,00 28,61
1,00                    

28,61                  

92,30                  

3,33                  3,33                    

92,30                

87,27                87,27                  
9,06 Puntos de Tomacorrientes doble 110 volt. 26,18 10,00 261,80

312,74                
7,02 Ventanas de aluminio - vidrio de 4 mm 94,77 6,60 625,48

3,30                  3,30                    

312,74              

PISOS Y REVESTIMIENTOS

5,02 Cerámica paredes de baños 18,03 12,39 223,39
12,39                

223,39              

826,66              826,66              

2,06                    

8,19                    

903,46              903,46                

44,53                44,53                  

519,60              

6,45                  

115,39              
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Tabla 195. (Continuación) 

 

10

MACHALA, AGOSTO DEL 2016 28.330,13

 INVERSION PARCIAL

 AVANCE PARCIAL EN %

 INVERSION ACUMULADA

 AVANCE ACUMULADO EN %

9,07 Puntos de tomacorrientes doble 220 volt.  28,73 1,00 28,73

INSTALACIONES SANITARIAS

10,01 Punto de AA.SS. Ø 2" 17,12 7,00 119,84

1,00                    

28,73                  

59,92                59,92                  

3,50                  3,50                    

10,02 Punto de AA.SS. .Ø 4" 27,53 1,00 27,53

10,03 Punto de AA.PP. 1" 26,01 1,00 26,01
1,00                  

26,01                

3,50                    

58,66                58,66                  

1,00                  

27,53                

195,63 2,00 391,26
2,00                    

10,06 Lavaplatos de aluminio (2 Pozo, Incluye: llave, sifón, acople  y colocada) 172,68 1,00 172,68

10,04 Punto de AA.PP. 1/2" 16,76 7,00 117,32

391,26                
10,05

Juego Sanitario(Inodoro-lavamanos con pedestal-Acces. Incluye llave e 

instalación) 

11,85% 20,73% 30,70%

5,00                  5,00                    

11,01%

3.355,79           5.872,99           8.698,45           4.138,01           3.146,14             3.118,78               

11,11%

48,50                  

22,52                22,52                  

4,00                  4,00                    

28.330,16             

 FIRMA DEL OFERENTE 11,85% 32,58% 63,28% 77,89% 88,99% 100,00%

EGDO. LUIS GOMEZ LLIVIPUMA 3.355,79           9.228,78           17.927,23         22.065,24         25.211,38           

14,61%

1,00                  

3,50                  

172,68              

39,78                39,78                  

10,14 Sumin. e Inst. Tuberia PVC. Desag. Ø  4" 6,63 12,00 79,56
6,00                  

10,13 Sumin. e Inst. Tuberia PVC. Desag. Ø  2" 5,63 8,00 45,04

2,00                  2,00                  

213,22              213,22              

10,15 Caja de Revision de 0,60 X 0,60 X 60 mt. (medidas externas) h=60cm 106,61 4,00 426,44

6,00                    

10,06 Ducha 35,02 2,00 70,04

10,08 Tanque de agua de 2000 litros incluye accesorios 218,52 1,00 218,52

10,09 Bomba 1,00 HP (Incluy.. Accesorios) 288,15 1,00 288,15

2,00                    

70,04                  

1,00                  

218,52              

1,00                    

288,15                

10,10 Rejilla de aluminio 2" 4,84 2,00 9,68
2,00                  

9,68                  

10,11 Sumin. e Inst. Tuberia PVC. Ø  1" 7,27 12,00 87,24
6,00                  6,00                    

43,62                43,62                  

10,12 Sumin. e Inst. Tuberia PVC. Ø  1/2" 9,70 10,00 97,00

48,50                
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4. CONCLUSIONES 

 

1)  Se concluye que en el sector existen programas de vivienda privados que no son 

accesibles para todos los estratos sociales, y desconocimiento de información en 

financiamiento público. Por lo que no se ha logrado volver habitable el sector.  

 

2) La mayoría de programas habitacionales de interés social no cuentan con los espacios 

físicos para el correcto funcionamiento de las actividades familiares por lo que este 

programa debe satisfacer todas estas necesidades al considerar un espacio mayor de 

construcción, alternamente a el programa habitacional se debe ejecutar las proyecciones 

de servicios básicos que ya existe en el municipio.  

 

3) Considerando que las viviendas de interés sociales son las que no sobrepasan los 

$40000,00 se debe proponer un modelo tipo que cumple en nivel de satisfacción en 

funcionalidad, seguridad y confort. Además que este dentro de la capacidad de 

endeudamiento para que sea un modelo accesible y ejecutable.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

1) Realizar un estudio detallado de la situación financiera de los propietarios de los 

terrenos del sector y dar información de los métodos de financiamiento para que decidan 

el que más les convenga.  

 

2) Al hacer un estudio de las actividades familiares y el número de personas que habitan 

en la vivienda se puede determinar los espacios necesarios dentro de la misma. Por lo 

que se recomienda que el modelo tipo este expuesto a cambios de acuerdo a la realidad 

familiar. 

 

3) Se recomienda que el modelo de vivienda propuesto cumpla los niveles de satisfacción 

funcionales (distribución de espacios),  seguridad (resguardada de  los ambientes 

externos) y confort (que no solo sea una casa, sino que se sienta un hogar).   
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Anexo A. Entrevistas realizadas 
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ANEXO 1-A 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Formato de la hoja de encuesta aplicada a los habitantes del sector: El Rosario, Nestor 

Ramón y la comunidad reubicada por el estado en el sector EL Rosario. 

1. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

   

Menos de 366.00 366.00 Más de 366.00 

 

2. ¿Tiene usted casa propia? 

  

Si No 

 

3. ¿En qué tipo de vivienda reside? 

  

Alquilada De un familiar 

 

4. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda que reside? 

   

0-2 2-4 Más de 4 

  

5. ¿Cuántos dormitorios posee la en la vivienda que reside?  

   

0-1 2-3 Más de 3 

 

6. ¿Qué tipo de trabajo posee? 

   

Público Privado Autónomo  

 

7. ¿Tiene conocimiento de los préstamos quirografarios del BIESS para 

viviendas de interés social? 

  

Si No 
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8. ¿De qué material le gustaría que fuera su vivienda?  

  

Hormigón Mixta 

 

9. ¿Cuántos dormitorios le gustaría que tenga su vivienda? 

   

0-2 3 Más de 3 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente las cuotas de una vivienda 

nueva? 

   

80 a 150 dólares 150 a 280 dólares Más de 250 
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ANEXO 2-A 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

1. Encuesta realizada en el sector Nestor Ramón. 
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2. Encuesta realizada en el sector El Rosario. 
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3. Encuesta realizada en el sector El Rosario                                                                     

(Familias reubicadas por el estado – Viviendas Miduvi). 
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Anexo B.  Documentos Municipio 
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Respuesta emitida por parte de Municipio: 

 

Las petición hechas al G.A.D. Municipal de Machala para conocer la situación actual del 

sector de la  Ciudadela 13 de Abril como elección del sitio donde se pretende implantar 

esta alternativa de modelo de vivienda que se da a conocer en el presente proyecto,  

fueron contestadas por parte del Arq. Joffre Aguilar Espinosa Director de Urbanismo de 

forma  verbal por el motivo de que no emiten informe escrito a este tipo de peticiones.  
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Anexo C. Presupuesto  
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ANEXO 1-C 

PRESUPUESTO 
PROPONENTE: EGO. LUIS GÓMEZ LLIVIPUMA 

PROYECTO:  PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL UNIFAMILIAR DE BAJO COSTO  

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

RUBR
O 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTID

AD 

PRECIO 
UNITARI

O 

PRECIO 
TOTAL 

1 PRELIMINARES          

1,01 Limpieza y desalojo de la Obra m2 95,65 0,49 
                   

46,87  

1,02 Replanteo y nivelación    m2 95,65 0,97 
                   

92,78  

2 EXCAVACIÓN Y RELLENO          

2,01 Excavación a maquina m3 119,57 3,41 
                 

407,73  

2,02 Desalojo m3 119,57 3,60 
                 

430,45  

2,03 Relleno compactado lastre manual m3 84,57 14,62 
              

1.236,41  

3 ESTRUCTURAS          

3,01 Hormigón simple replantillo f'c=210Kg/cm2 m3 1,88 129,64 
                 

243,72  

3,02 Hormigón Simple plintos f'c=210 Kg/cm2 m3 0,32 142,05 
                   

45,46  

3,03 Hormigón ciclópeo en muros  f'c = 210 kg/cm2 m3 5,45 136,04 
                 

741,42  

3,04 Hormigón Simple riostras f'c=210 Kg/cm2 m3 5,45 142,39 
                 

776,03  

3,05 Hormigón Simple en columnas f'c=210 Kg/cm2 m3 2,25 163,16 
                 

367,11  

3,06 Hormigón en cisterna  f'c = 210 kg/cm2 m3 4,20 155,10 
                 

652,04  

3,07 Mesones HºAº  ml 9,10 49,32 
                 

448,81  

3,08 Lavandería HºAº   ml 6,80 49,32 
                 

335,38  

3,09 Hormigón en contrapiso  f'c = 210 kg/cm2  m2 9,57 19,99 
                 

191,21  

3,10 Acero de refuerzo en barras f’y = 4200 kg/cm2 Kg 868,45 1,30 
              

1.128,99  

4 ALBAÑILERIA          

4,01 Mampostería de bloques macizo e=  7cm m2 314,94 8,12 
              

2.557,32  

4,02 Arriostramiento de Ho Ao (10x15 cm) ml 40,00 12,99 
                 

519,60  
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4,03 Enlucido vertical  m2 375,76 4,40 
              

1.653,32  

4,04 Enlucido horizontal m2 4,13 3,97 
                   

16,39  

4,05 Filos en enlucidos  ml 63,00 1,71 
                 

107,73  

5 PISOS Y REVESTIMIENTOS          

5,01 Cerámica para pisos m2 89,05 20,29 
              

1.806,92  

5,02 Cerámica paredes de baños m2 12,39 18,03 
                 

223,39  

5,03 Cerámica en mesones m2 6,45 17,89 
                 

115,39  

6 PINTURA          

6,01 Pintura de latex (exterior, interior) m2 375,76 4,03 
              

1.514,30  

6,02 Empastado vertical horizontal m2 375,76 4,27 
              

1.604,48  

7 CARPINTERÍA - ALUMINIO Y VIDRIO           

7,01 Puerta de madera  u 5,00 135,50 
                 

677,50  

7,02 Ventanas de aluminio - vidrio de 4 mm m2 6,60 94,77 
                 

625,48  

8 CUBIERTA Y CERRAJERÍA         

8,02 

Cubierta de galvalume prepintada tipo teja 
e=0,45mm 

m2 95,65 20,82 
              

1.991,53  

8,03 Acero estructural para cubierta  Kg  2345,75 2,09 
              

4.902,62  

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS          

9,01 Acometida desde caja a medidor u 1,00 8,14 
                     

8,14  

9,02 Línea de tierra (Incluye varilla de cobre3/8") u 1,00 11,11 
                   

11,11  

9,03 
Tablero de Caja de 4 a 8 breakers (Incluye 
Breakers) 

u 1,00 170,46 
                 

170,46  

9,04 
Punto de luz de 110 volt. (Incluye Rosetón y foco 
ahorrador) 

Pto 7,00 26,37 
                 

184,59  

9,05 
Punto de luz doble de 110 volt. (Incluye rosetón 
y foco ahorrador) 

Pto 1,00 28,61 
                   

28,61  

9,06 Puntos de Tomacorrientes doble 110 volt.  Pto 10,00 26,18 
                 

261,80  

9,07 Puntos de tomacorrientes doble 220 volt.   Pto 1,00 28,73 
                   

28,73  

10 INSTALACIONES SANITARIAS          

10,01 Punto de AA.SS. Ø 2"  Pto 7,00 17,12 
                 

119,84  

10,02 Punto de AA.SS. Ø 4"  Pto 1,00 27,53 
              

27,53  
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10,03 Punto de AA.PP 1"  Pto 1,00 26,01 
                   

26,01  

Pto Punto de AA.PP 1/2"  Pto 7,00 16,76 
                 

117,32  

10,05 
Juego Sanitario (Inodoro-lavamanos con 
pedestal-Access. Incluye llave e instalación)  

juego 2,00 195,63 
                 

391,26  

10,06 Ducha u 2,00 35,02 
                   

70,04  

10,07 
Lavaplatos de aluminio (2 Pozo, Incluye: llave, 
sifón, acople  y colocada)  

u 1,00 172,68 
                 

172,68  

10,08 Tanque de agua de 2000 litros incluye accesorios u 1,00 218,52 
                 

218,52  

10,09 Bomba 1,00 HP (Incluye  Accesorios) u 1,00 288,15 
                 

288,15  

10,1 Rejilla de aluminio 2" u 2,00 4,84 
                     

9,68  

10,11 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Ø  1"  ml 12,00 7,27 
                   

87,24  

10,12 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Ø  1/2"  ml 10,00 9,70 
                   

97,00  

10,13 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Desag. Ø  2"  ml 8,00 5,63 
                   

45,04  

10,14 Sumin. e Inst. Tubería PVC. Desag. Ø  4"  ml 12,00 6,63 
                   

79,56  

10,15 
Caja de Revisión de 0,60 X 0,60 X 60 mt. 
(medidas externas) h=60cm 

u 4,00 106,61 
                 

426,44  

 
  

 
  TOTAL : 

       
28.330,13  

 
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

    
      

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:   

    
      

 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE:  
    

 
 

MACHALA, AGOSTO DEL 2016 
    

 
(LUGAR Y FECHA) 

    

 

 ___________________________________________ 
    

 
EGO. LUIS GÓMEZ LLIVIPUMA 

    

 
PROPONENTE 
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ANEXO 2-C 

COSTOS INDIRECTOS 

 

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS 

              

GASTOS GENERALES       

              

Gastos Administrativos 
   

2,5% 

Gastos Operativos 
   

2,0% 

Gastos Financieros 
   

1,5% 

Imprevistos 
   

1,0% 

Utilidades 
   

5,0% 

  
     

  
COSTOS 

INDIRECTOS 
   

12,0% 
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ANEXO 3-C 

CANTIDADES DE OBRA 
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ANEXO 4-C 

FORMULA POLI NÓMICA 
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Anexo D.  Especificación técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.00        PRELIMINARES. 

1.01 LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA OBRA 

 

DESCRIPCIÓN 

 Se comienza por una Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia 

de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 

que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

Esta limpieza comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 

la edificación: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 

que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm., retirada y 

a disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. La superficie del terreno 

quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 

la obra. Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, el contratista solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias 

de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. La limpieza final de 

obra es un complemento indispensable de la construcción o tras una reforma. Al usuario 

final le asegura una experiencia agradable tras el proceso constructivo de la obra.  

 

Unidad: m2 

Material mínimo:  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima: Maestro mayor, peón  

1.02 REPLANTEO Y NIVELACIÓN                              

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, 

trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, se deberán 

colocar (BM) para tener referencias del nivel del proyecto. 
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Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, 

estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán 

realizarse con aparatos de precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas. Se colocará 

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

serán comprobados por Fiscalización.  

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Equipo topografía  completo.  

Mano de obra mínima calificada: Topógrafo, cadenero.  

Materiales mínimos: Tablas semidura de 5V, mojón de Ho.  

 

2.00        EXCAVACIÓN Y RELLENO 

2.01 EXCAVACIÓN A MAQUINA 

DESCRIPCIÓN.- 

Una excavación es una actividad que se trabaja en las construcciones, inmediatamente 

después del replanteo y se utiliza para dar cabida a las fundaciones, zapatas, cimientos. El 

trabajo puede ser manual o con maquinaria pesada, dependiendo de la magnitud de los 

volúmenes de tierra a mover y el tipo de material a tratar. Las excavaciones se realizarán 

según lo estipulado en planos bajo la supervisión del profesional Supervisor. 

Unidad: m3 

Equipo mínimo: retroexcavadora, herramientas manuales 

Mano de obra mínima: Operador Grupo I, Maestro mayor Categoría I, peón 

 MEDICIÓN Y PAGO 

Para su cuantificación se medirá el volumen total excavado y su pago se realizará por 

metro cuadrado (m 3). 

 

2.02 DESALOJO   

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por esta actividad todo el material producto de los derrocamientos de 

hormigón, materiales de demoliciones u otros materiales según las indicaciones de planos 

arquitectónicos o estructurales y de detalle, y  para volúmenes de mediana cuantía, que  

se requiera desalojar por medios mecánicos.  
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También se pagara con este rubro los escombros que se producirán por  la construcción 

de la obra (Se debe restar el  factor de esponjamiento) 

Unidad: m3 

Equipo: Herramienta manual,  y volquetas de 8 m3   

Mano de obra: Chofer Volquetas, peón 

Materiales:  

 

2.03 RELLENO COMPACTADO LASTRE MANUAL   

DESCRIPCIÓN  

Será el conjunto de operaciones para la ejecución de relleno compactado con material 

granular seleccionad, 

 

Unidad: m3  

Material mínimo: Lastre de Calichana Ø < 2”, agua 

Equipo mínimo: Herramienta manual, compactador manual  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, peón, operador de equipo liviano 

3.00        ESTRUCTURAS 

3.01  HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F'C=210KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la nivelación de la superficie para las estructuras con una capa de hormigón vaciado 

previo al hormigonado de los plintos y/o vigas de cimentación.  

Una vez nivelada la superficie, se procederá inmediatamente a fundar un replantillo de 

hormigón simple. El espesor del replantillo será de 10 cm. Se utilizará un hormigón de 210 

kg/cm2 de resistencia a la compresión.  

 

Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua.  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón. 
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3.02  HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS F'C=210 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el hormigón que se utiliza en las bases de la cimentación.  

Este hormigón será de 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Las medidas se 

regirán de acuerdo a los planos de detalle. El precio no incluye armadura. El precio 

incluye el encofrado y desencofrado.  

 

Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua.  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón. 

 

3.03  HORMIGÓN CICLÓPEO EN MUROS  F´C = 210 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de 

preferencia angular de tamaño variable, entre 10 y 25 cm de diámetro.   

Para construir primeramente se coloca una capa de hormigón simple de 15 cm de 

espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre ésta otra capa de 

hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente.  Se tendrá cuidado para que las piedras  

no estén en ningún momento a distancias menores de 5 cm entre ellas y de los bordes de 

las estructuras. La fiscalización deberá tener en cuenta que se cumpla con los porcentajes 

de piedra y Hormigón. 

 

Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua.  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón. 
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3.04 HORMIGÓN SIMPLE RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el hormigón que se utiliza en la construcción de las riostras.  

Este hormigón será de 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión. El encofrado debe 

permanecer correctamente alineado durante y después del vaciado del hormigón.  

Este rubro incluye encofrado y desencofrado. No incluye armadura de hierro.  

Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua.  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón 

 

3.05 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Este hormigón será de 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Cada columna estará 

correctamente apuntalada y aplomada y permanece, en estas condiciones, durante y 

después del vaciado del hormigón. No se aceptará desviaciones mayores a 5 mm en cada 

3.0 metros de longitud de columna. Se desencofrará posteriormente a las 48 horas de 

haberse vaciado el hormigón. El precio no incluye armadura. 

 

Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua.  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón 

 

3,06 HORMIGÓN EN CISTERNA  F'C = 210 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN.-  

La cisterna es un reservorio de agua bajo tierra  

Se construirá con hormigón de 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Las medidas 

se regirán de acuerdo a los planos de detalle. El precio no incluye armadura. El precio 

incluye el encofrado y desencofrado.  
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Unidad: m3  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua, caña guadua 

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón 

 

 

3,07 MESONES Hº Aº  

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es una losa de hormigón armado de f’c= 210 kg/cm2, con espesor de 10 cm.  

En hormigón simple de f’c = 210 kg/cm2. Incluye encofrado, que permanecerá 

correctamente nivelado y apuntalado durante y después del vaciado de hormigón. El 

espesor de la loseta será de 10 cm. como mínimo. El precio unitario incluye armadura.  

 

Unidad: ml 

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua, caña guadua 

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón 

 

3,08 LAVANDERÍA HºAº   

 

DESCRIPCIÓN  

Es el hormigón f’ c=210 Kg/cm2 de resistencia, que conformará La losa de la lavandería, 

para lo cual requiere del uso de encofrados, acero de refuerzo (5 varillas longitudinales y la 

varilla transversal de 10 mm cada 15 cm). 

 El objetivo es la construcción de una loseta de hormigón armado, especificado en plano 

arquitectónico y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón  

 

Unidad: ml 

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Materiales mínimos: Hormigón f´c = 210 kg/cm2, hierro Fy = 4200, alambre negro # 18, 

tablas semidura 5v, cuartones semiduros 5v y clavos de 2 ½.  
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Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón 

 

3,09 HORMIGÓN EN CONTRAPISO  F'C = 210 KG/CM2  

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la capa de hormigón simple que aplica antes de poner recubrimientos en pisos, sean 

baldosas, cerámicas, etc.  

Los contrapisos se realizarán de la siguiente manera: Una base de relleno compactada al 

100%, de 15 cm de espesor, luego una base de piedra de 15 cm de espesor, ajustado y 

estable, una capa de hormigón, con espesor de 8 cm de f’c = 210 kg/cm2, nivelado y 

terminado.  

 

Unidad: m3 

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, encofrado,  agua, caña guadua 

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, operador de equipo liviano, peón 

 

3,10 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN.-  

El acero de refuerzo es la armadura que sostendrá las estructuras, generalmente viene en 

varillas corrugadas con un resistencia a la fluencia 4200 kg/cm2.  

El acero estructural en varillas se colocara en obra, libre de escamas, oxidación, arcilla o 

recubrimiento de cualquier materia extraño que altere sus propiedades o adherencia. El 

acero será de dimensiones establecidas en sección y longitud, no se aceptará por ningún 

motivo soldar barras. La fluencia requerida del acero es fy = 4200 kg/cm2 para las varillas 

de diámetro igual o mayor a 10 mm, para los diámetros menores la fluencia será de 2800 

kg/cm2. Las varillas serán de acero corrugado. El traslape nunca será menor a una 

longitud de 40 veces el diámetro de la varilla mayor. Se evitara cualquier unión de la 

armadura en los puntos de máximo esfuerzo. Los estribos u otros hierros que estén en 

contacto con otra armadura se aseguraran con un alambre galvanizado número 18, en 

doble lazo a fin de prevenir cualquier desplazamiento. El acero será colocado en obra en 

forma segura y con los elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, 

espaciamiento y ligadura. Se aprobaran las armaduras en los encofrados por el 

Fiscalizador, antes de la colocación de hormigón en obra.  
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Unidad: Kg 

Material mínimo: acero de refuerzo, alambre de amarre #18 

Equipo mínimo: Herramienta manual, cizalla.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, fierrero, peón 

 

4 ALBAÑILERIA 

4,01 MAMPOSTERÍA DE BLOQUES MACIZO E=  7CM 

 

DESCRIPCIÓN   

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques 

macizos vibrocomprimidos, ligados artesanalmente mediante cemento y chasqui.  

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios 

definidos en los respectivos planos,  y los requeridos en obra. 

 

Unidad: Metro cuadrado (M2). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, andamio de madera 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón  

Materiales mínimos: Bloque de pómez macizo de 20*40*07 cm, cemento, arena fina, agua 

 

 

4,02 ARRIOSTRAMIENTO DE HO AO (10X15 CM) 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es un elemento estructural de hormigón armado que sirve como arriostramiento con las 

paredes.  

En la construcción de las viguetas, se utilizará acero de refuerzo constituido por dos 

varillas longitudinales de 10 mm de diámetro; los refuerzos por corte serán vinchas de 8 

mm, cada 10 cm. Cada vigueta deberá estar correctamente apuntalado y aplomado y 

deberá permanecer en estas condiciones durante y después del vaciado de hormigón. No 

se aceptarán desviaciones mayores a 5 mm por cada 3.0 m de longitud de columna. Se 

desencofrará no antes de las 48 horas de haberse vaciado el hormigón. Este rubro incluye 

encofrado y desencofrado.  
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Unidad: ml.  

Material mínimo: Cemento, arena gruesa, triturado ¾”, alambre de amarre Nº 18, acero 

de refuerzo, encofrado, , clavos de acero 2”.  

Equipo mínimo: herramienta manual, concretera, andamio de madera 

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón, operador de equipo liviano 

4,03 ENLUCIDO VERTICAL 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el recubrimiento que se hace a las estructuras y paredes utilizando un mortero de 

arena –cemento de 12 mm de espesor como mínimo.  

En todo enlucido se aplicará en una sola capa de mortero de 12 mm, en proporción 1:2. 

En caso de reparaciones se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería, 

aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final. Limpiar y humedecer la 

superficie de albañilería y hormigón, antes de aplicar los enlucidos. Estas superficies 

serán ásperas y de ser necesario martilladas, para prever la adherencia debida. El 

enlucido será curado por medio de humedad durante 72 horas. Se utilizarán andamios 

para enlucido vertical. 

 

Unidad: m2  

Material mínimo: cemento, arena fina, agua.  

Equipo mínimo: herramienta manual, andamios  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón 

 

 

4,04 ENLUCIDO HORIZONTAL 

 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el recubrimiento que se hace a la losa utilizando un mortero de arena –cemento de 12 

mm de espesor como mínimo.  

En todo enlucido se aplicará una sola capa de mortero de 12 mm, en proporción 1:2. En 

caso de reparaciones se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería, 

aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final. Limpiar y humedecer la 
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superficie de albañilería y hormigón, antes de aplicar los enlucidos. Estas superficies 

serán ásperas y de ser necesario martilladas, para prever la adherencia debida.  

 

Unidad: m2  

Material mínimo: cemento, arena fina, agua.  

Equipo mínimo: herramienta manual, andamios  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón 

4,05 FILOS EN ENLUCIDOS  

 

DESCRIPCIÓN.- 

Es el recubrimiento que se hace en los boquetes de puertas, ventanas y filos de 

columnas, utilizando un mortero de arena –cemento de 12 mm de espesor como mínimo.  

En todo enlucido se aplicará en una sola capa de mortero de 12 mm, en proporción 1:3. 

En caso de reparaciones se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería, 

aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final. Limpiar y humedecer la 

superficie de albañilería y hormigón, antes de aplicar los enlucidos. Estas superficies 

serán ásperas y de ser necesario martilladas, para prever la adherencia debida. El 

enlucido deberá ser curado por medio de esta humedad durante 72 horas.  

 

Unidad: ml.  

Materiales mínimos: cemento, arena fina,  

Equipo mínimo: herramienta manual  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón 

 

5 PISOS Y REVESTIMIENTOS 

5,01 CERÁMICA PARA PISOS 

 

DESCRIPCIÓN  

Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento cerámico en el 

piso de la casa. 

El objetivo es la construcción del recubrimiento cerámico, disponiendo de una superficie de 

protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto, los detalles de 

colocación y las indicaciones de fiscalización. Se deberá considerar productos nacionales. 
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Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, cortadora de cerámica 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón, operador de equipo 

liviano  

Materiales mínimos: Cerámica Nacional Laca Blanco 20*30 cm, porcelana de empore, 

bondex 

 

 

 

5,02 CERÁMICA PAREDES DE BAÑOS 

 

DESCRIPCIÓN  

Es el recubrimiento que se hace en las paredes con cerámica, utilizando un mortero 

arena-cemento para adherir la cerámica a la pared.  

La colocación del revestimiento deberá ejecutarse a junta continua, con una separación 

constante de 2 mm entre piezas. Estas superficies deberán estar perfectamente planas y 

uniformes guardándose la verticalidad y horizontalidad de las juntas, cantos, encuentros 

entre mochetas y ángulos que serán ejecutados con limpieza y exactitud. Después de 12 

horas de haber sido colocada la cerámica se deben emporar las juntas con juntas aditivas 

de colores claros, las cuales deberán esparcirse con un cepillo de cerda suave o espátula 

de caucho, removiendo el exceso con una tela limpia. En todos los filos, bordes o 

esquinas se deberán colocar los accesorios apropiados para proporcionar un acabado 

perfecto tales como los filos de PVC, de colores similares a los aprobados para la 

cerámica y a colocarse de acuerdo a los sitios indicados.  

 

Unidad: m2.  

Material mínimo: Cerámica Nacional, porcelana de empore, cemento 

Equipo mínimo: Herramienta manual, cortadora de cerámica.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón, operador de equipo liviano 
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5,03 CERAMICA EN MESONES 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro consiste en revestir los mesones de baños y comedores con cerámica  de 

acuerdo a lo indicado en los planos. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, cortadora de cerámica  

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón, operador de equipo 

liviano 

Materiales mínimos: cerámica, sumipega,  porcelana de empore. 

 

6 PINTURA 

6,01 PINTURA DE LATEX (EXTERIOR, INTERIOR) 

 

DESCRIPCIÓN 

Es el revestimiento que se aplica a los elementos enlucidos, mediante 3 manos de 

blanqueada  y luego dos manos de pintura látex exterior. 

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento exterior final en color, lavable al 

agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en 

planos del proyecto o por la Fiscalización.  

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo: Herramienta manual, andamio de madera 

Mano de obra:   Maestro mayor, albañil, peón  

Materiales: pintura látex, agua lija de agua 

 

6,02 EMPASTADO VERTICAL HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el recubrimiento que se realiza en las mamposterías, losas que se han protegido con 

enlucido de mortero de cemento.  
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El presente rubro consiste en realizar el empastado de la pared nueva, primeramente se 

tiene que lijar la pared con lija gruesa de número 70 u 80, si la pared tuviera algunos 

huecos o rajaduras hacer el respectivo masillado y lijado.  

Una vez la pared lijada libre de abultamiento y huecos se empieza a aplicar la primera 

capa de empaste, dejar secar de 4 a 5 horas según sea el ambiente si es poco ventilado o 

mucho.  

Se aplica la segunda capa de empaste siempre que la pared lo requiera de caso contrario 

formara una película demasiado gruesa y propensa a reventar en un corto tiempo es por 

eso que el maestro deberá usar su criterio, pero generalmente son dos manos de 

empaste.  

Una vez secado el empaste a veces de un día para el otro, se hará un lijado general muy 

minuciosamente empleando la lija de numero 120 a 180 se recomienda usar un taco de 

madera o tecno para el lijado.  

Una vez lijado se quita el polvo de la pared con una escoba fina o de preferencia un 

escobillón, quedando lista para aplicar la pintura.  

 

Unidad: m2.  

Materiales mínimos: empaste interior, empaste exterior, agua, lija de agua  

Equipo mínimo: herramienta manual, andamios.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor, albañil, peón 

  

7 CARPINTERÍA 

7,01 PUERTA DE MADERA  

 

DESCRIPCIÓN.-  

Este rubro comprende provisión e instalación de puertas de madera El marco de la puerta 

deberá ser de madera de laurel, deberá estar en perfecto estado, el tablero a utilizarse será 

de panel de MDF de un espesor de 2 cm o la clase que señale el proyecto, su color será 

uniforme sin mancha de ninguna naturaleza, no deberá tener grietas o rajaduras.  En 

cuanto a su manufactura la misma deberá ser enteramente correcta y sin defecto.   Se 

colocará una chapa de pomo para seguridad,  el marco deberá formar parte de la estructura 

Incluye, la instalación.  
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Unidad: Unidad (U) 

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, carpintero, peón 

Materiales mínimos: Puerta con marco de laurel panel de MDF 2 cm     bisagra  de 2” y 

chapa de pomo principal. 

 

7,02 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

DESCRIPCIÓN 

EL vidrio deberá ser de primera calidad, liso y sin deformaciones, no se aceptaran vidrios 

que produzcan distorsión de las imágenes. Para la construcción y montaje de estas 

estructuras emplearemos aluminio anonizado natural 02, cristales flotados americanos 

claros, seguros de presión, empaques de caucho, heladeras y tela de aluminio 

antimosquitos. El sistema de rodaje será con rodelas de nylon con rulimán, tornillería 

inoxidable (cromado) y tacos Fischer. Para sellar las estructuras con boquetes se utilizará 

silicón estructural. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2.) 

Equipo mínimo:      Herramienta manual             

Mano de obra mínima calificada: maestro mayor, peón  

Materiales mínimos. Vidrio claro de 4 mm, aluminio claro y otros.         

 

8 CUBIERTA Y CERRAJERÍA 

8,01 CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADA TIPO TEJA e=0,45MM 

 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende la instalación de la cubierta de galvalume prepintada tipo teja, en las 

partes especificadas en los planos correspondientes. 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: Herramienta manual, taladro. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón, albañil 

Materiales mínimos: Duratecho teja prepintado, tornillo autoperforantes Omega, thiner 
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8,02 ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA 

DESCRIPCIÓN  

Serán las operaciones necesarias para cortar, soldar, pintar y otras necesarias para el 

suministro y montaje de rieles metálicas ( Correas  ) en la cubierta. Ver Planos Detalles. 

Unidad: Kilogramo (kg.).  

Equipo mínimo: Herramienta manual, soldadora, amoladora, compresor, pistola, andamio 

metálico.  

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón, maestro soldador especializado 

Materiales mínimos: Hierro  estructural, soldadura, anticorrosivo, pintura anticorrosiva, 

pintura de esmalte, thinner (diluyente). 

 

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

9,01 ACOMETIDA DESDE CAJA A MEDIDOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 Serán todas las actividades para  conexión desde la red principal de energía hasta el 

medidor de la casa.  

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, maestro eléctrico, electricista 

Materiales mínimos: Cable trifásico, tubo conduit 1”  

 

9,02 LÍNEA DE TIERRA 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de la conexión a Tierra que se necesita hacer para evitar sobrecargas. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, electricista 

Materiales mínimos: Cable de cobre Tipo Tw #12, Varilla COOPER-WELD  
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9,03 TABLERO DE CAJA DE 4 A 8 BREAKERS (INCLUYE BREAKERS) 

 

DESCRIPCIÓN 

 Serán todas las actividades para  instalación de los centros de carga bifásico y proveer 

todo el material y protecciones eléctricas para los paneles de distribución.  

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, Ayudantes Electricistas 

Materiales mínimos: Caja de breakers 4-8 circuito, Cinta aislante  

 

9,04 PUNTO DE LUZ DE 110 VOLT 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende los puntos de iluminación que se encuentran en el interior de la 

vivienda. Ver Planos detalles. 

Unidad: Punto (Pto.) 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada:   Maestro mayor, maestro electricistas, electricista 

Materiales mínimos: punto de luz, foco ahorrador 

 

9,05 PUNTO DE LUZ DOBLE DE 110 VOLT 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende los puntos de iluminación doble que se encuentran en el interior de 

la vivienda. Ver Planos detalles. 

Unidad: Punto (Pto.) 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada:   Maestro mayor, maestro electricistas, electricista 

Materiales mínimos: punto de luz doble, foco ahorrador 
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9,06 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende los puntos de tomacorriente polarizado dobles de 110 V que se 

encuentran en el interior del mercado. Ver Planos detalles. 

Unidad: Punto (Pto.) 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada:   Maestro mayor, Ayudantes Electricistas 

Materiales mínimos: tubería conduit liviana, unión conduit, tomacorriente de 2 servicios, 

varios(tornillos, cinta, etc), alambre solido #12 

 

9,07 PUNTOS DE TOMACORRIENTE DOBLE 220 V 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende los puntos de tomacorriente dobles de 220 V  para los aires, 

condensadores, bombas, que se encuentran en el interior. Ver Planos detalle. 

Unidad: Punto (Pto.) 

Equipo mínimo: herramienta manual, 

Mano de obra mínima calificada:   Maestro mayor, Ayudantes Electricistas  

Materiales mínimos: tubería conduit liviana, unión conduit, tomacorriente de 220v, varios 

(tornillos, cinta, etc), alambre solido #12 

 

10 INSTALACIONES SANITARIAS 

10,01 PUNTO DE AA.SS. Ø 2" 

DESCRIPCIÓN  

Se considera punto de desagüe donde van a estar instaladas las piezas sanitarias los 

lavados, rejillas, etc. el cual consta de un sifón, y 1,50 metros de tubería, los cuales se 

colocaran según los planos. Se unirá mediante soldadura con solventes, con espesores de 

pared adecuada. Las características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por 

las normas ASTM D 1785,  ASTM -D 2241-69.e INEN 1330, 1331, 1369 y 1373. Se deberá 

dejar la pendiente mínima de 1% o la que señale los planos. 

Unidad: Punto (Pto).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 
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Mano de obra mínima calificada: maestro mayor, peón, plomero  

Materiales mínimos: Tub PVC Desagüe   2”  tipo B, accesorios PVC 2”, soldadura líquida 

para PVC.  

 

10,02 PUNTO DE AA.SS. Ø 4" 

DESCRIPCIÓN  

Se considera punto de desagüe donde van a estar instaladas las piezas sanitarias los 

Inodoros, rejillas, etc. el cual consta de un sifón, y 1.5 metros de tubería, los cuales se 

colocaran según los planos.  Se unirá mediante soldadura con solventes, con espesores de 

pared adecuada. Las características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por 

las normas ASTM D 1785,  ASTM -D 2241-69.e INEN 1330, 1331, 1369 y 1373. Se deberá 

dejar la pendiente mínima de 1% o la que señale los planos. 

Unidad: Punto (Pto).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: maestro mayor, peón, plomero  

Materiales mínimos: Tub PVC Desagüe   4” Tipo B, accesorios PVC  4”, soldadura 

líquida para PVC 

 

10,03 PUNTO DE AA.PP 1" 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el suministro e instalación de tubería y accesorios para agua potable de ½”.  

Comprende tubería de ½” PVC roscable, y los accesorios también serán de PVC 

roscable. Si hay necesidad de utilizar accesorios que no existan en el stock de la línea de 

PVC, se usarán los accesorios galvanizados respectivos. En la unión entre los accesorios 

y tubería de PVC roscables, se utilizará solamente teflón.  

 

Unidad: Punto.  

Materiales mínimos: Tubo presión roscable 1” x 6 m, codo 90 x ½”, tee 1”, pegamento, 

teflón.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero 
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10,04 PUNTOS DE AA.PP 1/2" 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el suministro e instalación de tubería y accesorios para agua potable de ½”.  

Comprende tubería de ½” PVC roscable, y los accesorios también serán de PVC 

roscable. Si hay necesidad de utilizar accesorios que no existan en el stock de la línea de 

PVC, se usarán los accesorios galvanizados respectivos. En la unión entre los accesorios 

y tubería de PVC roscables, se utilizará solamente teflón.  

 

Unidad: Punto.  

Materiales mínimos: Tubo presión roscable ½” x 6 m, codo 90 x ½”, tee ½”, pegamento, 

teflón.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero 

 

10,05 JUEGO SANITARIO (INODORO-LAVAMANOS CON PEDESTAL-ACCES. 

INCLUYE LLAVE E INSTALACIÓN)  

DESCRIPCIÓN  

Los Inodoros en su caso,  se ejecutarán las perforaciones en que quedarán alojadas  las 

anclas o tornillos que sujetarán sólidamente la pieza al piso, previa nivelación de la pieza, 

que garantice su correcto funcionamiento y drenado, entre la superficie de contacto del 

incluido del muro o pavimento y la superficie del contacto de la pieza  se masillará con 

cemento blanco para conseguir hermeticidad. 

Se instalará y conectará el lote completo de conexiones y/o piezas especiales necesarias y 

suficientes para conectar las llaves de servicio de la pieza sanitaria a la correspondiente 

salida de servicio de la red  de alimentación de agua  

Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieren hecho en los enlucidos de 

los muros, remallado, reposición de masillado, pinturas revestimientos, etc. 

Los inodoros deberán ser de buena calidad de fabricantes Nacionales acreditados. La taza 

y el tanque, así como la tapa del mismo deben ser de porcelana de buena calidad y de fino 

acabado.  La taza del inodoro debe ser grande de 45 cm de largo por 38 cm de ancho. La 

fiscalización debe tener en cuenta que se cumpla con estas medidas para su pago.  
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Las piezas sanitarias y las llaves de agua deberán ser nuevas  y tener marca de sello de 

identificación del fabricante.    

En los enlucidos de los muros correspondientes se preparan las cajas o accesorios 

necesarios para recibir  sólidamente la pieza, previa nivelación de la misma, que garantice 

su correcto funcionamiento y drenado.   

Entre la superficie del contacto del enlucido del muro o pavimento y de la pieza se masillará 

con cemento blanco, con la finalidad de conseguir hermeticidad en la junta de unión. 

 Se instalará y conectara el lote completo de conexiones y/o piezas especiales necesarias y 

suficientes  para conectar las llaves de servicio de la pieza a la salida del servicio de la red 

de agua. Todas las conexiones deberán quedar herméticas. 

Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieren hecho en los enlucidos de 

los muros y/o pavimentos tales como remallados, reposición de masillado, pinturas, 

revestimiento, pavimentos etc. 

Se harán todos los trabajos auxiliares de albañilería y de plomería auxiliar necesaria para la 

instalación de piezas, así como los acabados aparentes y ornamentación que serán 

requeridos para la correcta instalación y buena apariencia de los mismos.  

Los lavabos  serán de una o dos llaves, según lo señale en el proyecto, deberán ser de 

porcelana de buena calidad y de fabricantes Nacionales acreditados, tener un fino acabado 

y deberán ser suministrado con todos los accesorios, tales como: llaves, tapones, sifón, 

etc., y estarán sujetos a la aprobación. El Lavabo debe ser grande de 41 cm de largo por 46 

cm de ancho. La fiscalización debe tener en cuenta que se cumpla con estas medidas para 

su pago.  

 

Unidad: Unidad (U).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: maestro mayor, peón, plomero. 

Materiales mínimos: Inodoro color suave, accesorios para inodoro, lavamanos c/pedestal 

y tubo de abasto, llave de lavamanos.  

 

10,06 DUCHA 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la colocación de una ducha de calidad media que se encuentra en el mercado nacional  

Se coloca la ducha cuidando de que no exista fuga en el momento de la instalación  



107 
 

 

Unidad: unidad.  

Materiales mínimos: Ducha, teflón de buena calidad  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero 

 

10,07 LAVAPLATOS DE ALUMINIO 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la construcción de un depósito que servirá para el aseo de los utensilios de cocina  

PROCEDIMIENTO.-  

Se verificara que no tengan ningún daño, ni antes ni después de instalados. Serán de 

primera calidad y de marcas reconocidas. Su instalación incluye los accesorios, La 

comprobación de su buen funcionamiento se realizará por parte de fiscalización  

Unidad: unidad.  

Materiales mínimos: Lavaplatos de acero inoxidable y accesorios.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 

 

10,08 TANQUE DE AGUA DE 2000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la colocación de un tanque elevado de uso pesado con sus respectivos accesorios  

Se coloca el tanque y sus accesorios para brindar el servicio respectivo  

Unidad: unidad.  

Materiales mínimos: Tanque y accesorios.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 

 

10,09 BOMBA 1,00 HP; (INCLU. ACCES.) 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la colocación de una bomba para llevar el agua de la cisterna al tanque elevado  

Se coloca la bomba con sus respectivos accesorios de tal manera que tenga la suficiente 

presión elevar el agua de la cisterna al tanque elevado  

 

Unidad: unidad.  
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Materiales mínimos: Bomba y accesorios.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 

  

10,10 REJILLA DE ALUMINIO 2" 

DESCRIPCIÓN  

Se instalará  un sumidero de 2” (rejilla de piso)  colocada en las lavanderías,  o en otra 

parte que se considere necesario para la evacuación de aguas servidas. O lo que indique la 

Fiscalización. 

Unidad: Unidad (U).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: maestro mayor, peón, plomero 

Materiales mínimos: rejilla de aluminio de 2” 

 

10,11 SUM. E INST. TUBERIA Ø 1" 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el suministro e instalación de tubería PVC 1” para agua potable.  

Para su instalación se utilizará teflón para que no haya filtraciones.  

 

Unidad: ml.  

Materiales mínimos: Tubería PVC roscable 1”, teflón, unión 1”.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 

 

10,12 SUM. E INST. TUBERIA Ø 1/2" 

DESCRIPCIÓN.-  

Es el suministro e instalación de tubería PVC ½” para agua potable.  

Para su instalación se utilizará teflón para que no haya filtraciones.  

 

Unidad: ml.  

Materiales mínimos: Tubería PVC roscable ½”, teflón, unión ½”.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 
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10,13 SUM. E INST TUBERIA PVC DESAGÜE Ø 2 "  

DESCRIPCIÓN.-  

Es el suministro e instalación de tubería PVC 2” para aguas servidas.  

Para su instalación se utilizará solvente líquido.  

Unidad: ml.  

Materiales mínimos: Tubo sanitario 2”, accesorios PVC 2”, Kalipega.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero 

 

10,14 SUM. E INST TUBERIA PVC DESAGÜE Ø 4”  

DESCRIPCIÓN  

Es el suministro e instalación de tubería PVC 4” para aguas servidas.  

Para su instalación se utilizará solvente líquido.  

Unidad: ml.  

Materiales mínimos: Tubo sanitario 4”, accesorios PVC 4”, Kalipega.  

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero 

 

10,15 CAJA DE REVISIÓN 0,60X0, 60X0, 80M 

DESCRIPCIÓN.-  

Es la construcción de una caja de hormigón armado, reforzada con armadura hierro.  

Se prepara la zanja en que se va a preparar el replantillo para luego de armar el hierro, se 

encofre y se funda con un espesor de 10 cm, la armadura será de 10 mm cada 15 cm por 

ambos lados, con un espesor de 5 cm, incluye la tiradera que será de varilla.  

Unidad: unidad.  

Materiales mínimos: Acero de refuerzo, aditivo acelerante, agua, alambre recocido, 

arena gruesa, cemento, clavos 21/2”, cuartón encofrado, tabla encofrado, triturado ¾”, 

Angulo 2" x 3/16" 

Equipo mínimo: Herramienta manual.  

Mano de obra mínima: maestro mayor, peón, plomero. 
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Anexo E.  Planos 
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PLANTA ÚNICA 
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FACHADA 



 




