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RESUMEN 

 

El presente trabajo nace como propuesta de la Universidad Técnica de Machala en un 

doble rol. El de involucrase en la problemática de la sociedad y sus necesidades, 

además de cumplir con el proceso de titulación de sus estudiantes; con este fin se 

procese a realizar un estudio analógico, sobre la estimación de las NEC actuales 

frente a una vivienda ubicada en la ciudadela las acacias, construida hace 20 años 

atrás, estimación que nos permite determinar la falta de sistematización que nos lleva 

a evaluar críticamente las dimensiones de los elementos considerados en la vivienda 

objeto de nuestra estudio. Se realiza primero la estimación sobre el dimensionamiento 

de los elementos estructurales observables que forman las cargas permanentes y la 

deducción de los no observables, además de otras cargas muertas complementarías 

de la vivienda y su comportamiento sísmico. Así se procede a realizar los estudios, 

dados los argumentos y normas que nos permiten realizar el diagnóstico, con ello se 

estudia comparativamente los elementos sobre las NEC y así no perder de vista que:  

 

En el capítulo 1 para el estudio de esta estimación, en primera instancia se considera 

las concepciones teóricas y se utiliza el método de observación descriptivo, para 

realizar el estudio diagnóstico de la vivienda en su estado real, con la utilización de 

herramientas, técnicas y equipos tecnológicos que nos permitan la descripción, toma y 

veracidad de los datos, y así mediante el análisis e interpretación de fenómeno 

estudiado, ir revelando evidencias de cada elemento estructural del componente 

monolítico en esta vivienda,  además de la información brindada por los usuarios que 

nos permite completar los datos, considerando las necesidades de los diferentes 

interesados que son los afectados de forma directa e indirecta en el estudio 

diagnóstico de la vivienda y su contexto, lo que nos lleva a la realización de una matriz 

de requerimientos en lo referente a la gestión, permisos, recursos humanos, equipos y 

materiales, desde el estudio de la estimación de su estado actual y obtener los 

referentes normativos, que nos permita la predicción e identificación de la propuesta a 

plantearse con una base creativa y critica, claro está con participación oportuna de los 

interesados en la medida del impacto y  afectación que tendrá para el éxito deseado. 

Identificando cada una de las ordenanzas, normas y materiales estipuladas que 

teóricamente justifiquen el objetivo de la propuesta en relación con cada uno de los 

interesados. 

 

En el capítulo 2 se realiza la propuesta integradora que para nuestro caso es la 

implantación de una vivienda diseñada desde la estimación de las normas NEC 
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actuales y las ordenanzas municipales locales, planeada sobre las opciones o 

alternativas de solución que se dan sobre las dimensiones encontradas en los 

elementos estructurales edificados en la vivienda objeto de nuestro estudio, en pos de 

obtener la seguridad de los habitantes frente a problemas y eventualidades,  que se 

encuentran planteados como uno de los objetivos, y ellos  nos determinan los 

diferentes componentes estructurales, las dimensiones, cargas, materiales, diseño, 

procedimientos y valoraciones con las especificaciones de resistencia sísmica 

establecidas con análisis crítico en base a los avances realizados en las normas NEC 

en lo referente a los componentes y la calidad de las viviendas. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el estudio de factibilidad técnica, económica, social y 

ambiental de la propuesta, bajo la valoraciones técnicas y empíricas que se da como 

opción o alternativa de solución, referente a la estimación de la vivienda considerando 

las NEC, llevado desde el análisis, estudio, diseño, costos, metodología, estrategias, 

comportamiento de los materiales, riegos, rentabilidad,  con la aplicación de métodos y 

recursos que permita solucionar los diferentes problemas, sin descuidar el monitoreo y 

control que lleve a la optimización de la solución, seguidos de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

PALABRAS CLAVES: 

Normas NEC, Interesados, Buen Vivir, Anti-sísmico, estudio comparativo. 
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ABSTRACT  

 

This work was born as a proposal from the Technical University of Machala in a double 

role. The problem of getting involved in society and its needs, in addition to complying 

with the certification process of their students; for this purpose be processed to make 

an analog study on the estimation of the current NEC versus a house located in the 

citadel acacias built 20 years ago, it determines the lack of systematization leads us to 

critically assess the dimensions of the elements considered housing object of our 

study. The estimate of the sizing of the observable structural elements that form the 

permanent loads and deduction of unobservable and other dead loads complementary 

housing performed first. And so we proceed to carry out the studies, given the 

arguments and rules that allow us to make the diagnosis, thus is comparatively studied 

the elements on the NEC and thus not lose sight of: 

 

In Chapter 1 we consider for this estimate, first supported from design and so will use 

the observation method for diagnosis study of housing in its actual state, with the use 

of tools, techniques and technological equipment that we permit the preparation and 

accuracy of the data, and thus gradually reveal evidence of each structural element of 

the monolithic component in this house, in addition to the information provided by users 

that allows us to complete the data, considering the needs of different stakeholders 

who are affected directly and indirectly in the workup of housing and its context, which 

leads to the realization of a matrix of requirements in terms of management, permits, 

human resources, equipment and materials, from the study of estimate of their current 

status and obtain legal regulations for appropriate involvement of these stakeholders to 

the extent of its impact and involvement to the desired success. Identifying each of the 

ordinances, standards and materials stipulated that theoretically justify the objective of 

the proposal in relation to each stakeholder. 

 

In chapter 2 the integrative proposal for implementation of a home designed from the 

estimate of local current NEC rules and bylaws on the dimensions found in the built 

structural elements found in the house, after obtaining the safety of residents is 

performed face problems and eventualities, which are raised as one of the objectives 

for this determine the different structural components, dimensions, loads, materials, 

design, procedures and evaluations in addition to the specifications of seismic 

resistance, set by critical analysis of the progress made in the NEC regarding the 

components and the quality of housing. 
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In Chapter 3 the feasibility study technical, economic, social and environmental impact 

of the proposal under the technical and empirical assessments, estimates of housing 

considering the NEC, the method of observation and comparative study to be 

performed with is developing a monitoring and control execution leading to regulate 

and applying the statutes and the different theories that allow us to achieve quality 

standards, followed by the conclusions and recommendations 

 

 

KEYWORDS: 

Norms NEC, Interested, Good Living, Anti-seismic, comparative study. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo de titulación se refiere a la estimación del diseño estructural de 

viviendas de interés social de la ciudadela las Acacias del cantón Machala, viviendas que 

fueron construidas dos décadas atrás con normas de construcción desactualizadas y sin 

un correcto control en la ejecución de estas, llevado así por casi todos. 

 

La estimación del presente trabajo se lo realizo sobre la poca planificación de los 

municipios hace 20 años, en el control, estudio y actualización de las normas, además de 

la falta de un sistema de seguimiento o fiscalización para cada una de las viviendas 

proyectadas. 

 

El modelo tipo de las estructuras de estas casas, obedecen a residencias que fueron  

implementadas en Programas de Vivienda de Interés Social, con procesos de 

fiscalización municipal menos comprometidos a la seguridad y más dado a la aceptación 

política y a la generación de rentas del suelo, que al planeamiento territorial [1],  

entregadas con una planificación coyuntural nacida de la prioridad política sobre las 

urbanizaciones en una ejecución de proyectos de vivienda a nivel urbano[2]. 

 

El crecimiento de la población siempre se ha tornado en un problema para la mayoría de 

las civilizaciones a través de la historia, estas no llegan a cubrirse por la falta de políticas 

de gobierno y dos décadas atrás las invasiones, la apropiación de solares baldíos con la 

ausencia de servicios básicos, llevan a la necesidad de adquirir una vivienda de interés 

social con una comodidad digna[3] y no se convertían en asentamientos sin servicios y 

ausencia de áreas verdes, fundamentando que los problemas sociales derivados de esto, 

en muchos casos son la pobreza, la falta de esperanza, entre otros[4]. 

 

La necesidad de habitad lleva a las personas a la búsqueda de conseguir una vivienda de 

forma inmediata para cubrir su necesidad, aunque esta esté construida con déficit 

cuantitativo y cualitativo, es decir de mala calidad y carencia de servicios[5]; surgiendo 

soluciones habitacionales con diseños de viviendas tipo en miras a cubrir el interés social 

de la clase más demandante, esto no muestra exactamente quienes son pobres y 

quienes no lo son, razón por la cual las personas se animan a la utilización de los 

recursos de forma más eficiente y es cuando deciden hipotecar, en muchos de las casos 

por décadas, con miras a que la inversión generada sea segura y perdurable[6]. 
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La presente investigación sobre la estimación del diseño estructural de las viviendas de 

interés social que se realizó en la urbanización las acacias se realiza con el fin conocer la 

diferencia en la calidad y seguridad de las construcciones y de las personas ante 

cualquier eventualidad o por el mismo paso del tiempo, esto permitió identificar las 

diferencias de seguridad entre las normas aplicadas 20 años atrás y las actuales NEC. 

 

Por otra parte la estimación del diseño estructural de las viviendas de interés social, fue 

un proceso nacido de involucrar a la academia en la necesidad social de interés común, 

vivienda definida así, a través de los diferentes tratados por las naciones unidas en 

términos simples dentro de uno de los derechos sociales y económicos[7], tomando y 

acrecentado la estadística en base a esta estimación. 

 

En el marco de la teoría sociológica de las viviendas de interés social, se desarrolla el 

estudio técnico sobre la estimación del diseño estructural de los hogares de este tipo 

presentes en las viviendas de la ciudadela las acacias del cantón Machala construidas 

dos décadas atrás consideradas sobre NEC. Actuales. 

 

En conversaciones con los propietarios de las diferentes viviendas tipo de la 

urbanización, desde la entrevista realizada no tuvieron un numero definido, pero si 

marcaron la necesidad de una área mayor para mantener un habitad digno y concluyeron 

con temáticas sobre política, gobierno, buen vivir en relación a áreas mayores de la 

vivienda de interés social[8], las entrevistas fueron realizadas mediante un muestreo 

aleatorio simple que permite elegir los elementos concretos de interés[9]. 

 

Analizar las NEC actuales y determinar cómo han mejorado en función de la aplicadas en 

las construcciones de hace 20 años y la determinación de los diferentes asentamientos 

urbanos irregulares de esa época del área urbana y sus necesidades básicas.  

 

Diferenciar la amplitud en las mejoras del diseño estructural entre estas normas para 

viviendas de interés social ejecutado y la necesidad desde el real momento que la 

habitan, que determina la injerencia a normase. 
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1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

Anteriormente la políticas de gestión y planificación territorial se encontraban 

influenciadas por las aplicadas en los países desarrollados, pero el endeudamiento 

presente en la región levo a un remplazo del modelo y a la aplicación de uno nuevo, en el 

que se observaba la poca tradición de la participación social acompañada de la 

desigualdad, inseguridad y pobreza, que imposibilito la construcción de un proyecto de 

normas y ordenanzas comunes, ya que no tenían políticas urbana explicitas [10], sobre 

esto hay que considerar el mantenimiento como una variable a la etapa del proyecto[11]. 

 

Ha prevalecido un interés por las construcciones de interés social en villas individuales 

frente al conjunto de edificaciones de 5 pisos de viviendas multifamiliares, dirigidos hacia 

la cantidad por número de viviendas y a su bienestar, dado en función de los intereses 

sociales, sin olvidar que todo crecimiento lleva al crecimiento de la plusvalía y estas 

deben ser consideradas en relación con las normas de construcción[2], encontrando 

también normas y valores que regulan la coexistencia entre la sociedad y la naturaleza, 

las mismas que han sufrido cambios sustanciales en base a las consideración de 

seguridad estructural y sísmica tomada como bien material además de conservar la 

naturaleza[12]. 

 

Las normas NTE INEN 1608 estipulan que “las dimensiones de los solares no será menor 

a 140 m2, las dimensiones de las manzanas comprenderán una área mínima de 1500 m2 

dispuestos de algunas formas indicadas y la consideración de las áreas verdes y de uso 

comunal deberán ser con un lado mínimo de 15 metros[13]. 

 

En la medida que pasa el tiempo la investigación científica es cada vez más exacta, y 

para este tipo de casos desarrollada sobre la observación de los desastres sucedidos en 

el Ecuador, además de juzgar el poco control del departamento de planeación urbana y 

construcción de los municipios en el proceso de fiscalización, en pos de la seguridad de 

los habitantes, ya que son 20 años de edificada esta vivienda objeto de nuestro estudio, 

los intereses sociales han cambiado y se hizo necesario revisar y formulas normas 

específicas.  
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1.1.1 Configuración estructural.  Al considerar el diseño y la configuración estructural no 

se perdió de vista el costo y se consideró una forma regular y simple que permita un 

comportamiento sísmico óptimo. Como muestran las fig. 1 y 2, Compuesto formado de 

hormigón armado o estructural que es una mezcla de cemento, grava, arena y acero de 

refuerzo, en consideración a diseños con menor resistencia sísmica; la ventaja de este 

concreto reforzado, es que sus elementos son de fácil adquisición[14]. 

Figura 1. Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo Resistente. 

 
Fuente: www.normaconstruccion.ec/NEC_CAP2_PELIGRO_SISMICO.pdf 

http://www.normaconstruccion.ec/NEC_CAP2_PELIGRO_SISMICO.pdf
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Figura 2. Configuraciones no recomendadas 

 
Fuente: www.normaconstruccion.ec/NEC_CAP2_PELIGRO_SISMICO.pdf 

 

1.1.2 Situación geográfica.  Ecuador se coloca directamente sobre la línea ecuatorial y 

ocupa en el planeta la posición de longitud y latitud de 2 ° S y 77 °; 30 ° w en el extremo 

noroeste de América del Sur. Extendiéndose sobre una superficie total de 276,840 

kilómetros cuadrados, Machala se encuentra ubicado a 03°20′S y 79°57′W, y pertenece a 

la provincia del Oro con una dimensión de 6118 Km2 más la población de alrededor de 

643,316 habitantes. 

 

En el sector Noroeste de la ciudad de Machala se ubica la urbanización las Acacias en la 

que encontramos viviendas que fueron adquiridas con el apoyo del gobierno nacional, 

mediante el beneficio de un bono de la vivienda[15], y es aquí que encontramos nuestra 

vivienda objeto de nuestro estudio. 

  

http://www.normaconstruccion.ec/NEC_CAP2_PELIGRO_SISMICO.pdf
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Figura 3: Mapa político del Ecuador. 

 
Fuente: worldhttp://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-del-Ecuador.html 
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Figura 4: División político de la Provincia de El Oro. 

 
 Fuente: Mapsof world 

 
1.1.3 Requisitos de diseño.  Para ello se tomara en cuenta la arquitectura, la memoria 

técnica y la resistencia geotécnica, determinando que el diseño está comprendido dentro 

de la composición sísmica del modelo [16]. y de las especificaciones dadas en la 

normativa ecuatoriana de la construcción, y con las ordenanzas municipales actuales en 

su presentación y diseño.  

 

1.1.4 Obligaciones a considerar del sistema estructural.  El diseño considerado 

determinara la resistencia de la vivienda frente a cargas sísmicas, de viento y la gravedad 

en sí mismo[17], la cimentación debe contar con el rigor apropiado que no permita el 

asentamiento, los amarres que se den deben provocar un conexión monolítica entre los 

elementos que alberguen pórticos resistentes a momentos y muros portantes. 

 

1.1.5 Distribución estructural.  Este diseño de casa de dos pisos deberá reflejar la 

cimentación con una continuidad sobre esta del pórtico y muro portante hasta la cubierta, 

que garantiza la resistencia a momentos, dada la continuidad vertical de sus columnas y 

la simetría a lo largo de los dos pisos, con una relación no mayor a 4 entre el largo y el 
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ancho, además la dimensión en este caso es de solo una extensión de 7,20 mts. en su 

mayor longitud, con la regularidad de su altura en paredes, y una adecuada 

proporcionalidad de las puertas y ventanas, simetría que se ajuste a evitar momentos de 

torsión, y si el diseño no configurara para esto la construcción deben aplicarse juntas en 

cada módulo individual planeado para conseguirlo.  

 

Figura 5: Planeamiento regular de las edificaciones. 

  
Fuente: NEC capitulo peligro sísmico 

 

Figura 6: Localización de aberturas de puertas ventanas y boquetes. 

 

Fuente: NEC capitulo peligro sísmico 

 
Figura 7: Relación de espacio largo/ ancho. 

 
Fuente: NEC capitulo peligro sísmico 
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Además que hay que considerar que lo más importante a la hora de eventualidades 

respecto a la distribución, entre otras es el agua, que se implementa con la colocación de 

bombas depresión debido a las consideraciones de las fuerzas inerciales de los sismos. 

 

1.1.6 Eventualidades naturales.  Las características geológicas presentes en el Ecuador 

marcan una realidad que genero un estudio comparativo mediante la aplicación de un 

modelo empírico ejecutado en laboratorio, de la PEER NGA-W2, ejecutados desde 1901 

a 1981 se documentan 125 “sismos de magnitud Ms<4 tomados con los paramentos de 

fuente, trayectoria y sitio, que son los que sientan precedentes académicos que se deben 

tomar en cuenta a la hora del diseño estructural, analizando que el 65%  de todos estos 

sismos fueron detonas en la superficie[18]” 

 

Figura 8: Localización de las placas tectónicas de la tierra. 

 
Fuente: http://vanenatu.blogspot.com/ 

  

http://vanenatu.blogspot.com/


10 
 

1.1.7 Condiciones de habitabilidad.  

Tabla 1: Condiciones de habitabilidad 

Condiciones de habitabilidad 
Vivienda Actual  

Buena Regular  

Localización de la 

comunidad 

Accesibilidad a actividades 
básicas. 

X  
 
 
 

Accesibilidad desde y hacia 
zonas vecinas 

X  

 
 
 
 

Servicios 

públicos 

Agua 
Percepción familiar  y la calidad 

de la prestación de servicios 

   
X   
   

Energía 
Eléctrica 

Percepción familiar  y la calidad 
de la prestación de servicios 

X  
 
 
 

Gas natural 
Domiciliario 

Percepción familiar  y la calidad 
de la prestación de servicios 

 X 
 
 
 

Desagüe 
de aguas 

Percepción familiar  y la calidad 
de la prestación de servicios 

X  
 
 
 

Desagüe 
de aguas 

Percepción familiar  y la calidad 
de la prestación de servicios 

 X 
 
 
 

Telefonía 
Percepción familiar  y la calidad 

de la prestación de servicios 
X  

 
 
 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 

1.2 Descripción del proceso. 

 

Al realizar el diagnostico desde el nivel inferencial, aplicamos los tipos de investigación 

descriptiva y exploratoria por ejecutarse con técnicas de investigación flexible y nos 

valemos en primera instancia del método de observación directa en lo relativo a la 

estructura de la vivienda, sin dejar de menos los procesos en la relación dinámica 

económica, social y ambiental que no provoquen aumento en el deterioro del ecosistema, 

aunque se diga que se observan reducciones en estos niveles[19], que nos lleve a la 

investigación propositiva en un trabajo integral que nos reflejan mejor la sinergia de los 

procesos y fenómenos estudiados[20].  
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Tabla 2: Tipo de Investigación 

NIVEL TIPO DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS 

 
 
 
 
 

INFERENCIAL 
Acción de inferir 

(deducir). 

DESCRIPTIVA (Inicial y 
preparatoria) 

- Explorar 

- Describe 

- Identifica 

- Predice 

EXPLORATORIA 
(Preliminar provisional) 

- Aclara 

- Conoce 

- Deduce 

- Acerca 

- Predecir 

PROPOSITIVA 

- Observar 

- Describir 

- Explicar 

- Evaluar 

- Cambiar 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 

1.2.1 Variables.  La variable dependiente considerada es reorganizar; mientras que el 

diseño y estudio se los toma como variables independientes. 

 

1.2.2 Observación directa.  Se realizó el recorrido de la vivienda, tomado en cuenta los 

elementos que se encontraban a la vista: 

 

a) Las columnas: Con el uso de un fluxómetro se determinó que las columnas solo 

tenían una mediada de 20 cm por lado. 

b) Las vigas: Se encuentran embebidas en la losa, es decir son vigas banda, con un 

espesor de 20 cm de altura.  

c) La loza: Este elemento presentado en la estructura es de un espesor de 20 cm, y 

el enlucido inferior de la losa presento resquebrajaduras y fisuras alarmantes, como se 

muestran en las todas presentes en los anexos. 

d) La mampostería: Las paredes de la vivienda tiene un espesor de no más de 9 cm, 

y un alto que no supera los 2,5 mts.  

e) Determinación de servicios básicos: Entre los que encontraron agua entubada, luz 

eléctrica, sistema de televisión por cable, internet, recolección de basura y áreas de 

recreación comunitaria. 
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Figura 9: Planta Única 

 
Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 

1.2.3 Utilización de equipos tecnológicos.  Se midió el espesor de la pared con el 

alquiler de un equipo tecnológico que brinda la medición del espesor del enlucido, cuyos 

resultados determinaron un espesor del enlucido no mayor a 1 cm por cara. 

   

Con la utilización de un medidor de la resistencia a la compresión del hormigón 

(Esclerómetro), facilitado por la UAIC. Se tomó el dato al realizar 12 impactos de cuyo 

promedio determino del hormigón en columnas, vigas, muros con 50 Mpa. de resistencia 

promedio y cumplía como lo establecido en la norma ecuatoriana de construcción (NEC) 

con un valor mínimo de 180 kg/cm2 en cimentación corrida de los demás elementos 

estructurales, 210 f´c..   

 

1.2.4 Toma de evidencias.  Las evidencias fueron tomadas mediante fotografías, en 

cada una de las medidas y las lecturas tomadas por los equipos que nos muestran la 

ejecución del trabajo diagnóstico, presentes en los anexos.  

 

2

3

1

A B C

SALA

COMEDOR

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

BAÑO

PLANTA BAJA

CASA ANTIGUA
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1.2.5 Información brindada.  Los habitantes de la vivienda, nos permitieron conocer 

sobre la poca articulación de los diferentes espacios y la falta de una mayor amplitud en 

cada habitación. 

  

1.2.6 El estado actual.  Al no contar con otro tipo de documentación que nos permitiera 

darnos cuenta la forma que fueron edificadas las viviendas, ya que en el municipio de 

Machala nos contestaron que no reposaban información documentada como planos y 

archivos de cálculo en ningún departamento, se aplicó el método de la observación y 

consulta con las herramientas de medición para su ejecución, al restringirnos la 

información de los planos estructurales, se consultó al maestro de obra sobre el proceso 

constructivo de la estructura y nos dio a conocer que se aplicó en la contrición en la 

columnas 4 varillas de 12mm longitudinales y los refuerzos transversales con 10 mm. Por 

lo que se determinó que la vivienda carecía y en lejos con las dimensiones especificadas 

en las NEC. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.3.1 Análisis del contexto.  En Ecuador y en casi todos los países de América la falta 

de vivienda es un problema que no tiene fin, el gobierno de turno ha ejecutado una ley 

que prohíbe el crecimiento desordenado de la población, que parece tener efecto en el 

momento en que prohíbe y mantiene una ley en contra de las invasiones, sin embargo 

hace 20 años atrás la situación era diferente y las invasiones eran el pan del día, aunque 

algunos de los inversionistas ejecutaban proyectos de viviendas en urbanizaciones de 

interés social que no cubrían en medida la necesidad de éstas, y en alguno de los casos 

tomando una actitud irrespetuosa a la medre tierra, en consideración que la sociedad es 

parte de la naturaleza[21]. 

 

El gobierno nacional con su plan el programa del bono de la vivienda, lograba ayudar a 

financiar en algo la adquisición de estás, con dudas a 15 y 20 años, el poder explicar los 

cambios que han generado las urbanizaciones en el desarrollo de las ciudades con el 

aporte de las empresas constructoras en ayuda a los municipios, y ahora en Machala 

podemos observar ciudadelas privadas que ordenadamente lo realizan. 

 

Pero era necesario para poder adquirir este bono adicionalmente endeudarse y para ello 

una de los principales requerimientos era tener relación laboral y estar en posición de 
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afiliado al instituto ecuatoriano de seguridad nacional “para poder acceder a vivienda, 

salud, educación, seguro de vida, exequias, etc. por ahorros.” 

 

Con la vigencia de las Normas Ecuatorianas de Construcción NEC se pretende hacer 

conciencia el uso de los métodos estructurales tal es el caso, en las viviendas de interés 

social construidas en la Ciudadela “Las Acacias” en la Ciudad de Machala se observa 

que el método empírico que se ha tomado como parámetros de ejecución da como 

resultado una vivienda de bajo costo por unidad de metro cuadrado construido sobre el 

valor del terreno.  

 

1.3.2 Necesidades de los interesados.  Identificados por el PMI (2001), como personas 

y agrupaciones con un mismo fin, es decir que para nuestro caso diagnostico son los 

intervinientes directos o indirectos que pudieron verse afectados en beneficio o perjuicio 

por las acciones, políticas o ejecución realizadas sobre nuestra perorata. 

 

Así encontramos interesados internos que son los que financiaron la construcción de la 

ciudadela las acacias y por ende la vivienda objeto de estudio, por otro lado los 

interesados externos que son las personas afectadas por el proyecto, de alguna manera 

significativa. 

 

Así mismo aparece los propietarios y los beneficiarios de las viviendas, los directores de 

la obra, los constructores de las disposiciones, diseñadores, accionistas, los municipios, 

proveedores de materiales y servicios, la banca y seguros, prensa, comunidad 

circundante, la sociedad en general, el medio ambiente. Que se encuentra presentes con 

poca vinculación, por la carencia de foros y la contribución de los interesados que 

influencien o participen en algún momento en menor o mayor grado en correcta fluencia 

integral de la obra[22]. 

 

Consiste en definir los Interesados: los habitantes de las viviendas, el municipio de 

Machala, el gobierno nacional, el contratista, necesidades la seguridad, el deseo: 

aumento del área habitable. 

 

1.3.3 Matriz de requerimientos.  Se la construye en base a la necesidad que presentan 

cada uno de los interesados, describiendo las actividades desde los diferentes tipos de 

recursos y conseguir la descripción de requerimientos funcionales, no funcionales y de 

calidad [23].  
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Tabla 3: Matriz requerimientos de funcionales 

No Requerimiento Prioridad 

1 Permitir la definición, validación, corrección y aceptación de 

calendarios de planeación específicos. 

Alta 

2 Aprobar los objetivos de la propuesta Alta 

3 Aprobar los periodos y fechas de control para las diferentes 

actividades del proyecto. 

Media 

4 Presentar al beneficiario los porcentajes de avances del 

proyecto. 

Media 

5 Responsable o director de obra. Alta 

6 Residente de obra Alta 

7 Observar los avances físicos de la obra, sean cumplidos en 

base al tiempo. 

Alta 

8 Participación de involucrados externos. Media 

9 Cumplir con los indicadores, metas y entregables del proyecto. Alta 

10 Seguimiento de objetivos de sus subalternos, como reportes de 
la micro programación y su gráfica de avance. 

Media 

11 Advertencias sobre el seguimiento de objetivos. Media 

12 Presentar reportes de control y seguimiento de avances  Media 

13 Dar seguridad  y control en los procesos de construcción Alta 

14 Reportes de cumplimiento. Alta 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 
Tabla 4: requerimientos no funcionales 

No Requerimiento Prioridad 

1 Disponer de una oficina de control, cerca de la obra. Media 

2 Implementar en el libro de obra los cambios 

significativos que incluya de hora, fecha, responsable 

Baja 

3 Cumplir con las normas ecuatorianos de construcción 

NEC 

Alta 

4 Cumplir con las pruebas de control de calidad  Alta 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 

1.3.4 Impacto de los interesados.  Mientras cada uno de los interesados permanezcan 

participando en la medida de su afectación, el éxito del proyecto será mayor, pero el 

alcance del proyecto se ve comprometido por la falta de participación de estos y 

tendremos en cuyo caso que la ejecución brindara el cumplimiento de los objetivos, a 

solo los interesados intervinientes, claro sin dejar de menos las preocupaciones sociales 

y medio ambientales de responsabilidad social corporativa RSC en la medida de la 

participación de estas, en búsqueda del equilibrio de los distintos interesados.  
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Tabla 5: Matriz impacto de los interesados 

 
Fuentes de impacto Ocurre 

  
Si No 

A. Por la ubicación y diseño 
  

 
Obras o ampliaciones Si 

 

 
El proyecto carece de servicios básicos 

 
No 

 
El proyecto mantiene cerca servicios líneas de 

transporte urbano 
SI 

 

 
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto 

es arcilloso o poco permeable  
No 

B. Por la ejecución 
  

 
se carece de agua para la construcción de las 

viviendas  
No 

 
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos 

agrícolas  
No 

 
Se transitará por zonas propensas a la erosión 

 
No 

C. Por la operación 
  

 
El dimensionamiento de la estructura es 

inadecuado para la máxima carga  
No 

 
EL proyecto carece de personal capacitado 

para la operación  
No 

 
El personal encargado de las operaciones, 

carece de los medios de protección adecuados  
No 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación  

 

Los requerimiento que se deben seleccionar para el caso de obligaciones esenciales y no 

esenciales, respectivamente entre otras, determina al contratista la aportación económica 

de la  obra y al mismo tiempo al empresario, esto es al margen de su participación 

contractual, manteniendo este la responsabilidad total sobre construcción de las 

viviendas que va a financiar[24], dejando visiblemente establecido las instrucciones 

logísticas que se tienen que llevar, en lugares puntuales y en las dimensiones requeridas 

que marquen la sinergia y eficacia para la optimización[25].  

 

Al mismo tiempo el empresario constructor planificara, diseñara y ejecutara la 

construcción de las viviendas de acuerdo a las normas de construcción vigente, y de 

acuerdo a las ordenanzas municipales locales, con toda la observación de áreas mínimas 

interiores y la disposición de las áreas comunales [26]y recreativas determinadas para 

programas de viviendas de interés social. En la actualidad realizar la investigación y 
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determinar si cumplieron con ellas y en qué medida las nuevas normas ha mejorado la 

protección y seguridad de los habitantes. 

 

Dando que en el análisis se demuestra cual es el estado actual de la vivienda, las 

dimensiones de los elementos y más que nos permiten llegar a la estimación de estos y 

plantear la opción más lógica, demostrando en lo posibles los beneficios que nos llevara 

a la construcción de una vivienda de interés social, aplicando las normas ecuatorianas de 

construcción[27].  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

La solución al problema de la necesidad de viviendas no es tan fácil, por lo que se 

necesita de la participación activa de todos los involucrados, como el departamento de 

planeación urbana de los municipios, los investigadores, que cada vez relacionan los 

diferentes agentes climáticos y factores externos, para la reformulación de las nuevas 

propuestas de regulación NEC, que permitan la seguridad los habitantes y de sus 

inversiones en la conservación de la construcción, al mismo tiempo de la responsabilidad 

del inversionista en que esto suceda, para perdurar bajo los requerimientos o estándares 

de habitabilidad y funcionalidad [28](sobre los problemas y eventualidades) con altos 

niveles de calidad y satisfacción durante la vida útil de la vivienda[29].  

 

La necesidad de determinar la seguridad de esta vivienda y poder con ello determinar por 

lo menos en la ciudad de Machala, si el municipios y los contratistas de esos tiempos 

tenían el compromiso y la responsabilidad necesaria, en vista a los desastres naturales 

que actual  mente han sucedido en el Ecuador, y por ellos: para los propietarios y 

habitantes, para el gobierno nacional y  en si para todos los involucrados llegar a 

determinar una estimación del diseño estructural de  viviendas de interés social  de la 

ciudadela las Acacias  del cantón Machala en aplicación sobre las nuevas NEC. 

 

Mediante esto determinar las competencias de los autores e intervinientes relacionadas 

directamente con la construcción de las viviendas de la urbanización e integrar los 

conocimientos nuevos dentro de los adelantos que los investigadores han incorporado en 

las nuevas NEC, en post, primero quenada de la seguridad de la vida y de la inversión de 

los habitantes. 

 

 Proposición para el diseño.  Realizar una investigación sobre la estimación del 

diseño estructural de viviendas de interés social de la ciudadela las Acacias del 

cantón Machala construidas hace 20 años mediantes las normas y requerimientos 

de ese entonces, frente a las normas ecuatorianas de construcción actuales. 

 Ventajas del proyecto.  Es un lugar seguro para vivir, cuenta con cercanía y 

facilidad de acceso, el sector dispone servicios básicos (electricidad, agua 

potable, alcantarillado, transporte público). Los elementos estructurales y los 

acabados para la vivienda serán de primera.  
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2.2 Objetivos de la propuesta. 

 

2.2.1 Objetivo general.  Determinar las mejoras de las normas de construcción actuales 

para estructuras de hormigón armado, con respecto a las aplicadas en Machala hace 20 

añas atrás, y el interactuar de los habitantes de la vivienda de interés social dentro de la 

ciudadela las Acacias, considerando el diagnóstico estructural y él espacio de interacción 

humana, y realizar una propuesta con las normas actuales. Contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los miembros de la urbanización. 

 

2.2.2 Objetivos secundarios.   

 

 Identificar las bases científicas y teóricas del tema de estudio 

 Diagnosticar la situación actual de la vivienda objeto de estudio. 

 Definir las dimensiones de construcciones de la vivienda y si estas se amparan a 

las NEC actuales. 

 Considerar el control de la distribución de áreas mínimas urbanísticas internas y 

externas para las viviendas de interés social. 

 Identificar los parámetros de construcción que describen las normas por sección 

en la vivienda.  

 Identificar cuáles son los elementos adimensionales entre la vivienda objeto de 

estudio y las NEC actuales.  

 

2.3 Componentes estructurales.   

 

Encontramos los elementos que forman la resistencia antisísmica y componente 

estructural, (columnas, vigas, muros, fundación, losas y otros.) de las viviendas de interés 

social. 

 

2.3.1 Especificaciones sísmicas de la resistencia de las estructuras.  Supone sistemas 

estructurales resistentes a cargas sísmicas que garanticen un óptimo comportamiento de 

estos agentes externos e internos, considerando que “todo índice de daño tiene 

limitaciones, de tal manera que los resultados que se obtengan a partir de su uso deben 

interpretarse cuidadosamente [30].” ; además de “la responsabilidad del Estado en la 

construcción del entorno habitable y entregando las decisiones a las iniciativas y 

dinámicas del mercado[31]”  
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Figura 10: Requisitos de resistencia sísmica del sistema estructural. 

 
Fuente: NEC-SE-VIVIENDA 

 

2.3.2 Diseño de la vivienda.  La vivienda cuenta con 96 metros cuadrados de terreno y 

50.40 metros cuadrados de construcción que se distribuyen en una planta que cuenta con 

una sala comedor, cocina, un baño y dos dormitorios, en el patio trasero encontramos la 

lavandería. Que cumplan con “necesidades tanto físicas como espirituales que 

demandaban las emergentes estructuras sociales para satisfacer los requerimientos del 

habitar y la convivencia en comunidad [32].”   Ver anexo B 

  

 

 

2.3.3 Elemento estructural. 

 

Introducción.  Dentro del componente estructural, encontramos el diseño y cálculo sobre 

las cargas que recibirá vivas y muertas además de las externas a la que estará expuesta, 

el diseño arquitectónico, los estudios geo ambientales y las normas determina las 

dimensiones que se tomara para el cálculo, para lo cual “es necesaria la realización de 

estudios serios, políticas adecuadas, evitando el progresivo crecimiento de las urbes que 

conquistan suelo rural [33].” Con la consideración que “la estructura del mercado de 

vivienda presenta notables diferencias entre países. En particular, las divergencias son 

especialmente marcadas en términos de peso relativo, de eficiencia y de dinamismo [34].” 

 

La normativa que regula la construcción en el Ecuador son las NEC que son las normas 

de construcción ecuatoriana y en base a estas y su actual regulación se realizara el 
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estudio comparativo frente a la estatura y las dimensiones ejecutadas en la vivienda 

objeto de estudio, diseñada mediante diagrama que “en un momento relativamente corto 

pero intenso en los años noventa del siglo xx, el diagrama fue protagonista en el debate 

arquitectónico[35].”; en ese entonces era tomada como una herramienta innovadora; y es 

así la importancia del boceto y la maqueta de estudio en el proceso creativo [36].” 

 

2.3.3.1 Referencias de ubicación.  La vivienda está ubicada en la ciudadela la Acacias 

objeto de nuestro estudio, está distribuida en una solo planta con una el área de solar de 

8.00 m de ancho y 16.00 m de fondo que está delimitada con las demás viviendas con 

una pared de 10 cm de espesor y columnas de 20 cm por lado. 

 

Este análisis se tomara en cuenta con las respectivas normas antisísmicas, sabiendo que 

el Ecuador ha pasado de norte a sur a lo largo de la historia por un sinnúmeros de 

episodios sísmicos, considerando que  “ la geología superficial de áreas urbanas influye 

en gran medida en el nivel de las sacudidas sísmicas, existiendo una marcada relación 

entre las propiedades geotécnicas de los suelos y su susceptibilidad sísmica.[37]”, por 

encontrase en una zona de unión de capas tectónicas de alto riesgo, “las que se tomaran 

en cuenta para el diseño de la estructura comparativa sismo resistente, no sólo a nivel de 

costos o pérdidas humanas, sino también a nivel cultural y patrimonial, el estudio de la 

seguridad estructural de este tipo de inmuebles es de vital importancia[38].” las mismas 

que se determinan las zonas con mayor riesgo dentro del territorio ecuatoriano, entre la 

Placa de Nazca comprendida “A lo largo de estos casi 50° de latitud de costa 

sudamericana - desde el Golfo de Guayaquil hasta el área del cabo de Hornos [39].“y la 

Placa de Sudamérica.  

 

2.3.3.2 Valoraciones a considerar en la estructura.  Para poder tomar los dimensiones a 

tomar se ha considerado los estudios geotécnicos, realizados por el municipio, 

“información, en general, ha sido poco procesada con el objetivo de obtener 

caracterizaciones geotécnicas del terreno que faciliten y abaraten la realización de 

investigaciones para nuevas obras o planes de desarrollo[40].” que los tiene 

determinados por las resistencias del suelo, como lo es para esta zona el suelo de tipo E, 

sobre las diferentes zonas de la ciudad de Machala además de las especificaciones 

determinadas en las normas NEC.  

 

 

Figura 11: Dimensiones del Diseño. 
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Fuente: Estudio geotécnico del proyecto (2015); NEC. 

 

2.3.3.3 Materiales.  La construcción está estimada con hormigón armado trabajado sobre 

el “diseño, revisión y proyección automatizada sobre plataforma CAD (AutoCAD) de 

diferentes elementos de hormigón armado sometidos a todo tipo de solicitaciones con 

factores de seguridad correctos y económicos conforme a las características y exigencias 

de las normas[41].”, y tomado en consideración por la confianza que determinan los 

usuarios sobre este material, porque su precio es menor que una construcción de una 

estructura metálica, razón “por lo que dichos materiales han sido objeto de continuas 

investigaciones; siempre con el objetivo de hacer estructuras mejores a menor costo, 

además, porque son materiales que se pueden adaptar fácilmente a diversos usos[42].” y 

además por qué la mano de obra es asequible. 

 

La consideración tomada del hormigón está en función a la resistencia de 210 kg/cm2 y el 

(Fe) de refuerzo a la fluencia ocupado mantiene una resistencia 4200 kg/cm2 que está 

indicada dentro de las normas ecuatorianas de construcción. 

 

2.3.3.4 Procedimiento estructural.  Se procede a trabajar con pórtico de hormigón armado 

resistentes a momentos, y dentro de las características de esta combinación está la 

transferencia de las cargas que soportan sobre la estructura a lo largo de las vigas y 

columnas hacia la base del cimiento. 

 

2.3.3.5 Modo de diseño.  Tomando en consideración la normas ecuatorianas de 

construcción en lo referente a los límites permitidos en la estructura por sismo, que se 

darán “Para la caracterización del sismo de diseño es relevante la estimación de 

terremotos y el consecuente peligro sísmico. La ubicación, magnitud y el intervalo de 

recurrencia de los terremotos son parámetros altamente inciertos[43].” para el análisis del 

comportamiento por desplazamiento, este dentro del rango del 2% de la cota referente al 

entrepiso para conseguir un aguante apropiado, además que el hormigón estructural 

mantenga el mismo aguante cara a los máximos efectos producidos por las cargas 

mayoradas, “A su vez, a cada una de esas características se les hallaron sus valores 

límites y las distribuciones de probabilidad que gobiernan su comportamiento[44].” 
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Para conseguir la estabilidad de la estructura y reducir al máximo los efectos de la 

energía producida por un sismo, se consideró en el diseño [45], tomando especial 

cuidado en el criterio columna, nudo y viga fuerte en lo que respecta al corte y en cambio 

para considerar la flexión se los tomo en el rango débil y así primero mantener la 

suficiente ductilidad, seguido de la protección a la plastificación de los elementos 

estructurales en el diseño por capacidad para momentos y cortantes amplificados, para 

ello se toma especial cuidado; “Las uniones viga-columna son consideradas como zonas 

críticas frente a las acciones horizontales de viento y sismo[46].”  Considerando que “Las 

estructuras de hormigón armado se encuentran sometidas a estados tensionales 

producidos tanto por acciones externas como internas[47].” Ver anexo A  

 

2.3.3.6 Diseño estructural.  Tomado en consideración el diseño de la distribución de la 

vivienda de la ciudadela las acacias objeto de nuestro estudio consideramos la luz 

máxima para pórticos de hormigón armado resistente a momentos  donde se mantiene la 

luz no mayor a 5m se aplica en base a lo dispuesto en las especificaciones dadas en el  

capítulo sobre viviendas (NEC-SE-VIVIENDA). 

 

Dentro de los significativos aportes que se han dado en función del desarrollo tecnológico 

y de programas para la correcta ejecución del diseño y los cálculos estructurales 

aplicados para el diseño, “hay un sinnúmero de descontento con el análisis 

estructuralistas y los principales signos de interrogación están acostumbrados a la idea 

significando abstraído del contexto de espacio, tiempo [48].”, dado en la delicadeza de la 

interpretación de los resultados con programas como el SAP 2000, se creyó conveniente 

realizarlos para su verificación mediante el programa Microsoft Excel. Ver anexo A  

 

Cargas.  Encontramos cargas permanentes así dichas, son las que forman la estructura 

en sí y que le dan el peso propio a la estructura, además de la mampostería[49], 

instalaciones sanitarias, eléctricas, los diferentes materiales permanentes que se 

coloquen en los acabados “el ingeniero estructural actual dispone de más herramientas 

analíticas y numéricas para estudiar sistemas estructurales de mayor complejidad, 

incluso con posibilidades de modelación no lineal y dinámica[50].” se considera de 300 

kg/m2 de peso que tendrá la estructura. Ver anexo A 

 

Encontramos cargas vivas generadas por el peso del tráfico que se estima en función de 

las actividades destinas del bien inmueble como son personas, muebles,  equipos, etc. 
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así que la consideración de la intensidad de estas es de 200 kg/m2 especificado en las 

NEC. 

 

Encontramos cargas de sismo, estas serán consideradas por el coeficiente sísmico dado 

por el área de afectación desde la ubicación geográfica, que se encuentra en la Zona 

Sísmica V, calculada por Factor Z 0,4. 

 

2.3.3.7 Combinaciones de las cargas.  En el diseño estructural se consideró al resistir el 

evento máximo de las cargas sobre la vivienda registrados aplicando el uso de la 

combinación de las cargas dadas en las NEC, considerada una “de las áreas más 

importantes de la ingeniería civil es la de estructuras. La estructura es la parte resistente 

de una construcción [51].” 

 
Figura 12: Combinación de cargas 

 
Fuente: NEC-SE-VIVIENDA. 

 

2.3.3.8 Evaluación de Elementos.  Los elementos son los siguientes: 

 

Plintos.  El estudio del suelo considero plintos de hormigón armado aislados simétricos 

con desplante de 1.60 m con la capacidad portante del suelo de 18 T/M2, que sean 

resistentes a la flexión, al corte requeridos de la viga y la losa así no se produzca 

punzonamiento en su rigidez. Ver anexo A  

Figura 13: Dimensiones de plintos 

 
Fuente: NEC-SE-VIVIENDA 

 

Columnas.  Para el desarrollo de las dimensiones mínimas de las columnas se acoge las 

recomendaciones dadas en la NEC sobre las solicitaciones externas de cargas 

permanentes, vivas y de sismo que determina que serán de 25 o 25  cm por lado, con 

varillas longitudinales de Ø 12 mm corrugados y estribos  transversales con Ø 8 mm de 
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trasverso con separación a cada 10 cm a un cuarto dela altura y en el centro a 15 cm. A 

demás que de la longitud del traslape calculada para las varillas longitudinales. Ver anexo 

A 

 

a) Vigas.  Las NEC especifican vigas descolgadas de 20X35 cm, su esfuerzo 

longitudinal está compuesto por 4 varillas corrugadas de Ø 12mm al igual que las 

columnas mantendrá estribos simétricos de Ø 8 mm en su refuerzo transversal.  

En el armado se colocaran desde los extremos hasta 2*h estribos de confinamiento de 

cara al nudo el primero a 5cm y hasta 2*h es de 7.5 cm de separación entre estribos y en 

el resto intermedio de la viga la separación es de 15 cm. Ver anexo A  

 

Losa.  Se ha considerado losas alivianadas en toda la estructura armada de dos 

direcciones, el espesor calculado de acuerdo a las NEC está considerado 20 cm de 

espesor. Ver anexo A  

 

Figura 14: Dimensiones de los elementos de la losa 

 
Fuente: NEC-SE-VIVIENDA 

 

Es así que los cálculos tomados están dados en función de los elementos nombrados 

hasta aquí que determinan la armadura resistente, fuera de las otras cargas permanentes 

que complementan la estructura.   

 

2.4 Fases de implementación 

 

Esta actividad es independientes de la fase de análisis, se realiza tomando en 

consideración la estimación de estructura de las viviendas construidas hace 20 años en 

acción a los avances que se han dado en la reformulación y ajuste de las normas, que 

proponen tras finalizar el análisis y diseño del proyecto, la implantación de la solución que 

busca contribuir al desarrollo de nuestra ciudad e impulsar el mejoramiento del buen vivir 

de los habitantes de las acacias; mejorándolo “aunque los orígenes de esta crisis sean 

varios, el fenómeno de la globalización y la consecuente infiltración y predominio de los 

valores del mercado en la mayoría de las actividades humanas parecen ser los más 

importantes.[52]”       

 

2.4.1 Conformar un equipo.  El equipo que se forme, debe de entenderse que es el que 

elabora, desarrolla y dará seguimiento a la implementación de la propuesta, el cual debe 
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estar conformado por director de la obra, técnicos y obreros, los diferentes interesados de 

los diferentes estamentos y comunidades, este equipo es el que tendrá que gestionar, 

designar y distribuir los diferentes recursos, además que tendrá que tener las 

conocimiento y las habilidades necesarias para facilitar, saber cumplir y llevar a buen 

término el proyecto que no es más que un proceso complejo, creativo y organizado de la 

investigación[53]. 

 

2.4.2 Elaborar el plan.  Consistirá en a acciones a corto plazo que serán incluidas en un 

cronograma donde incluirán actividades de tareas diarias y así poder ir cumpliendo en la 

suma, las mejoras a realizar, sin desestimar a los gestores e involucrados, “Es decir, se 

considera como el conjunto de competencias necesarias para que el proyecto finalice con 

éxito, entendiendo que éste se alcanza cuando el mismo culmina dentro del cronograma 

de ejecución (tiempo), el presupuesto (costos) y los requerimientos del cliente (alcance y 

calidad)[54] .”con la aplicación de la técnica del valor ganado que “mide el rendimiento del 

proyecto a medida que avanza desde su inicio hasta su cierre. Integra medidas del 

alcance del proyecto[55].” 

 

2.4.3 La calidad y calidez de las viviendas.  Resulta de gran importancia para nuestra 

estimación del diseño estructural de viviendas de interés social de la ciudadela las 

Acacias del cantón Machala, la verificación de la aplicación de la normas en la 

construcción, de tal forma que la falta de control e incumpliendo, no malogre el 

rendimiento óptimo en la ejecución de las mismas, al mantener dimensiones inadecuadas 

en la aplicación parcial de la normas, además del sentido de identidad y asociación de los 

interesados que es indispensable para alcanzar la dignidad humana, y no solo una 

vivienda. 

 

2.4.4 Identificar y seleccionar los elementos.  Es aquí donde tenemos que considerar 

cada uno de los componentes incluidos en la propuesta que será determinada 

jerárquicamente por una programación de obra,” Vamos a considerar el esquema general 

de un problema de planificación que consiste en la programación en secuencia de un 

conjunto de tareas[56].”  que permitan la secuencialidad y el cumplimento del objetivo fin. 

 

2.4.5 Ejecución y monitoreo.  Una vez conformado el equipo, elaborado el cronograma 

e identificado los elementos se procede a la ejecución, que es sin más, el llevar a la 

realidad y buen cumplimento la construcción de la vivienda propuesta en la solución. 
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Dentro del monitoreo se tomaran muestras de hormigón de los diferentes componentes 

estructurales al momento del vaciado y fundido, que nos permitan ir verificando la 

resistencia a los 7, 21 y 28 días, cumpliendo con norma. 

 

2.4.6 Diseño arquitectónico de la propuesta.  Es” la relación entre arquitectura y calidad 

evidencia la problemática centrada en la comprensión y sustentación de la interacción 

que surge entre los requisitos iniciales de un sistema y el diseño arquitectónico 

resultante, siendo todavía un tema abierto lo relativo a los procedimientos y técnicas que 

permitan determinar, a partir de un conjunto de requisitos iniciales, el diseño 

arquitectónico más idóneo[57].” Ver anexo B 

 Implantación de arquitectura.  La vivienda propuesta está distribuida en dos 

plantas: 

 

Planta baja: Con un área de 50,40 mts2 que se distribuyen en una sala, comedor, cocina, 

baño social y estudio, como lo muestra la gráfica.  
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Figura 15: Diseño arquitectónico de planta 1 

 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 
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Planta alta: Cuenta también con un área de 50,40 mts2 que se distribuyen en esta 

segunda planta, en tres dormitorios, un estudio y un baño completo.  

 

Figura 16: Diseño arquitectónico de planta 2 

 

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 
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2.5 Recursos logísticos  

 

La consideración de las dimensiones de los proyectos se desarrolla de forma compleja, y 

es aquí que es necesario un entendimiento básico en el aprovisionamiento y la toma de 

decisiones que se enmarquen en la realidad del proyecto y mantenga al mismo tiempo un 

ambiente amigable con el ecosistema[58]. 

 

Tabla 6: Matriz de recursos logísticos. 

No R DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Requiere  

GESTIÓN Y PERMISOS 

1 Ingeniero Diseño y planos X  

2 
Esferas locales y 

Municipales 
Permisos X  

RECURSOS HUMANOS 

1 Ingeniero Director de obra X  

2 Obrero Mano de obra X  

MATERIALES 

1 Cemento 
Cimentación, Estructura 

entramada, Mampostería. 
X  

2 Arena 
Cimentación, Estructura 

entramada, Mampostería. 
X  

3 Ripio 
Cimentación, Estructura 

entramada. 
X  

4 Hierro 
Cimentación, Estructura 

entramada, Techo de cubierta 
X  

5 Bloques Mampostería. X  

6 
Materiales 

Permanentes para 
acabados 

Acabados X  

Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo. 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

Dentro de los las valoraciones técnicas y empíricas la factibilidad social se refieren, por lo 

general, a individuos, hogares o viviendas. En cambio, las unidades de análisis de los 

indicadores económicos medioambientales son más variados.  

 

El lugar de asentamiento humano, es el que marca la dirección de la producción 

económica y que lo ésta determina en el origen de los problemas ambientales, así que de 

forma directa e indirecta está relacionado el elemento social, económico, ambiental y 

técnico en la búsqueda de esa sinergia que le permita la sustentabilidad  y desarrollo 

factible que determinara las valoraciones técnicas y empíricas de estos elementos sobre 

la vivienda modelo y su entorno, objeto de nuestro estudio, considerando que cuenta con 

acceso independiente y directo desde la calle.      

 

3.1 Valoración de la factibilidad 

 

Y es así que el grado factibilidad en cada uno de los elementos planteados determinara el 

éxito de la propuesta, por lo que se realizó el estudio de factibilidad que nos permita 

ejecutar la implementación de la propuesta. Dada una factibilidad operacional en la 

implementación, sin desestimar el proceso normal de adaptación de los nuevos 

propietarios, se estimara la dimensión técnica, el costo, el tiempo necesario para 

terminarla y las necesidades personales en lo social y lo ambiental. 

 

La factibilidad que se debe trabajar para realizar el estudio de un proyecto ingenieril será 

en forma secuencial sobre, el para, porque, donde, cuando, como, cuanto, además se los 

costos financieros, rentabilidad, que nos lleve a la decisiones desde el problema a su 

solución.  

 

3.2 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

3.2.1 Localización de la propuesta.  La ciudadela las acacias se ubicada al noreste de la 

cuidad de Machala, en la parroquia jubones del cantón Machala, en la vía Ferroviaria este 

sector consta de infraestructura destinada esencialmente para vivienda. 

         

El trayecto que existe desde la vivienda objeto de nuestro estudio al centro de la ciudad 

es de solamente de 5 km, por lo que con el trafico actual es de alrededor de 16 minutos 

para estar en contacto con el centro comercial de la ciudad. Cuenta con medios de 
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transporte como rutas de líneas urbanas e inter cantonales que pasan en la vereda de la 

urbanización; se cuenta servicios básicos como agua, energía y recolección de basura, 

con la disponibilidad de la mano de obra, proximidad del centro de abastecimiento y el 

mercado consumidor, como lo indica el mapa a continuación. 

 

Figura 17: Ubicación de la vivienda con respecto al centro de la ciudad 

 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 18: Entrada de la Ciudadela las Acacias, donde se encuentra la vivienda. 

 

Fuente: Google Maps 

 



33 
 

3.2.2 Estudio técnico.  Esta estimación del estudio técnico nos permite determinar que 

si se puede dar inicio y mantenerse en marcha la propuesta, porque al aplicar el método 

de observación determino el eminente riesgo que presentan estas viviendas por estar 

construidas con dimensiones totalmente no convenientes según las NEC. Además que se 

consultó al maestro de obra sobre el proceso constructivo de la estructura y nos dio a 

conocer que se aplicó en la contrición de columnas 4 varillas de 12mm longitudinales y 

los refuerzos transversales con 10 mm La propuesta será realizada con equipos 

tecnológico y herramientas, mano de obra calificada a la mano, etc. Y así dar respuesta a 

la verificación de la factibilidad técnica que no solo determina si es posible o si no lo es. 

También  aquella interface entre lo encontrado actualmente y lo nuevo descubriendo las 

dimensiones optimas en la distribución requerida además de la solicitudes de mano de 

obra, recursos materiales y capital que nos lleva a una estima de su costo, tiempo 

necesario para terminarlo y las necesidades de personal. Ver anexo (). 

 

Dentro de este ya descrito contamos con el localización, el contar con los servicios 

básicos además de las condiciones sociales y culturales que determinan las variables 

demográficas y la actitud que puede interferir en la aceptación de la propuesta, la 

cercanía a los centros de abasto que determinan el costo del transporte a la hora de la 

compra, la confiabilidad de los obreros, los permisos y toda la implicación legal y políticas 

de construcción, impuestos, la agilidad de los permisos. 

 

Figura 19: Tabla de depreciación según tipo de estructura 

 
Fuente: http://www.machala.gob.ec/ley_transparencia/documentos/ordenanzas/PU2016.pdf 

 

3.3 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

Como se indicó desde el inicio, el objetivo principal del análisis de la contrición de la 

vivienda propuesta, se enfoca a la estimación de los elementos estructurales en 

cumplimento de las normas NEC de seguridad, así se considerara los recursos 

económicos y financieros para el análisis cuantitativo que nos permita la implementación 

http://www.machala.gob.ec/ley_transparencia/documentos/ordenanzas/PU2016.pdf
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de la propuesta desde el tiempo hasta los recursos y que es desde esta dimensión 

económica que se solucionan todas las carencias, así que tiene que incluir el análisis de 

costos, incluyendo los costos asociados, además de los costos los beneficios obtenidos 

en la implementación de la propuesta en tiempo, costo del análisis y desarrollo del 

proyecto. Anexo 

 

3.3.1 Metodología para la evaluación económica.  El presente estudio comparativo de 

las NEC sobre la vivienda objeto de estudios de la ciudadela las acacias, está 

encaminado a realizar la evaluación económica de la vivienda tipo de la urbanización las 

acacias, estimando los valores a considerar por los costos evitados al seguimiento y 

ejecución de la construcción en base a las normas. 

 

Estudio que nace de la consideración en primera instancia del supuesto riesgo de la vida 

de los habitantes al adquirir viviendas construidas sin conocer las NEC, que las viviendas 

adquiridas fueron en parte con el plan de bono de la vivienda del MIDUVI, y poder 

destinar el valor de un arriendo al pago de su vivienda, logrando al mismo tiempo el 

gobierno reducir los costos de franjas de asentamientos sin planificación. 

 

 

3.3.2 Pasos para el análisis valorativo cuantitativo 

a) Identificación de los objetivos. 

b) Establecer las limitaciones técnicas, económicas, sociales o de demás índole. 

c) Establecer la solución más económica para la ejecución 

d) Consideración de la disponibilidad, costos desde lo evidenciado de los datos en la 

vivienda actualmente sobre los sucesos, como el análisis que determinara la deducción 

del flujo de caja 

 

3.3.3 Bases de comparación.  Dada sobre los egresos e ingreso desde un enfoque 

sistemático que determino la mejor opción económica y de total aceptación de los 

usuarios y el la de la oferta. 

 

a) Decisión.  La forma como se selecciona los procesos para poder cumplir con los 

objetivos mediante la estimación dada por la medición de sus equivalentes, resumiendo 

las diferencias significativas resultantes de la aplicación del método de observación en 

estima de las NEC actuales.  
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b) Rentabilidad.  Este análisis económico permitió llegar a una evaluación, al aplicar 

algunos indicadores económicos se dejó ver la mejor solución en función del costo, el 

valor futuro, TIR, VPN Y TP, que en este caso está de acuerdo a la aceptación del 

usuario. Para un periodo de 5 años dado que es una propuesta de diseño.  Anexo (3). 

 

 

3.4 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

 Impacto social 

En la actualidad la urbanización cuenta además de los servicios básicos iniciales, con un 

mayor número de líneas de transporte urbano y cantonal que le permitan la movilidad y la 

ejecución de sus qué aceres con normalidad. El desarrollo del sector sitúa a la 

urbanización actualmente en un sector urbano de alto comercio que cuenta con centros 

educativos, comerciales y no en el cinturón periférico urbano como se inició. La propuesta 

está dirigida a cumplir con lo que estipula la ley de las esferas locales y municipales en 

cuanto al metraje por área en la distribución de la vivienda, además de los espacios 

verdes y de recreación y cumplir con el entorno.  

 

Así se puede decir que después de este análisis y los las estipulaciones de ley del 

municipio de Machala y las normas de las nuevas NEC- Vivienda la ejecución de la 

propuesta impactara positivamente en la comunidad, al aumentar el área mejorara 

significativamente la calidad de vida de los usuarios de esta vivienda y su economía.  

 

3.5 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

El lugar donde está localizada la vivienda es en el sector noroeste establecido con 

planificación urbana territorial, dentro los servicios disponibles está caracterizado por ser 

un sector de fácil afluencia de líneas de transporte urbano. La visita in situ constató que 

los elementos ambientales como ruido, contaminación visual del aire y polvo son de poca 

relevancia, además de ser atractivo por la seguridad que mantiene en el ingreso a la 

ciudadela.   

 

La estimación de los riegos ambientales al pasar de una vivienda de una planta a una 

vivienda de dos plantas determina que no es una zona sensible y que dicho impacto no 
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alterara el ecosistema circundante, no ubicando ninguna restricción ambiental en el 

municipio de Machala y está dentro de las ordenanzas regulaciones dispuestas para esta 

zona, es decir no existe riegos de inestabilidad ni geológicos, esto da una valoración 

municipal favorable.  

 

El elemento ruido observado al ser un sector de la entrada de la urbanización es mediano 

tránsito vehicular, ruido producto de los pitos y vehículos pesados pero que en todo caso 

es en la vía principal antes de entrar a la urbanización y que este era muy reducido en la 

vivienda objeto de nuestro estudio. 

 

Este análisis de contaminación en lo referente a la saturación visual carece de 

trascendencia ya que todo el sector es consignado al desarrollo viviendas de interés 

social, por lo que la actividad comercial es poco demandante ofreciendo una vista 

panorámica agradable. 

 

Que el transito moderado que se fluye por el sector de la vía principal ubicada en la 

entrada de la  urbanización no pasa directamente por la calle de la vivienda objeto de 

estudio y la contaminación del aire es de bajo impacto. 

 

Además la observación in situ determino que la presencia del polvo no era alarmante, ya 

que se encuentra totalmente asfaltada la ciudadela y la manzana en la que se encuentra 

ubicada la vivienda está a 250 metros de la garita de entrada, observando ausencia de 

solares vacíos se llega a concluir que el polvo en esta vivienda no es un componente de 

impacto ambiental 

 

Tabla 7: Matriz de impacto ambiental  

Factores Ambientales  Impactos Ambientales Identificados 

H
U

M
A

N
O

 

 
Social 

Aumento temporal de la población. 

Desarticulación vial urbana 

Alteración de la vida familiar del personal de obra  

Mejoramiento de servicios básicos, salud y 
educación.  

 
 

Económico 

Afectación a las propiedades  

Incremento temporal en la generación de empleo 

Aumento de la dinámica económica por mayor 
demanda de los servicios  

Cultural Cambio en la cultura local 
Fuente: Sr. Oscar Herrera Feijóo.  
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CONCLUSIONES  

 

 Por medio del nivel de investigación inferencial se obtuvo como resultado desde la 

observación descriptiva y la investigación explorativa la evaluación adimensional 

de los elementos actuales de la vivienda con respecto a las NEC. 

 

 Dentro de los puntos a considerar estuvo la toma de las dimensiones de los 

diferentes elementos estructurales, que al ser comparados con las NEC actuales, 

arrojaron valores con diferencias garrafales que podrían ser fatales en una 

eventualidad sísmica. 

 

 Como ha mencionado a lo largo de esta propuesta está en distribución de áreas 

mínimas de la vivienda que han sido rediseñadas con la detección de las 

necesidades reales actuales de los habitantes en la vivienda y en las áreas 

sociales, manteniendo una continuidad estructural lo que garantiza una mejor 

distribución de las cargas.  

 

 Desde la introducción se mencionó los parámetros de construcción que describen 

las normas NEC-Vivienda, y que una parte importe, a la hora del diseño 

estructural es la aplicación estricta de estas NEC y así obtener el desarrollo 

exitoso de la proyecto  

 

 En relación a las normas, la propuesta llega a solventar cada uno de los 

dimensiones de los elementos estipulados en las NEC, frente a las medidas 

adimensionales obtenidas, presentes en la vivienda estudiada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaboran un documento oficial que evoque en el buen vivir para concientizar lo 

que es una vivienda de interés social  

 

 Se recomienda a las profesiones de la construcción, utilizar las normativas de 

construcción NEC, para el cálculo de sus elementos y sus áreas mínimas. 

 

 Mostrar la funcionalidad técnica de la aplicación estricta de estas NEC, para que 

los ingenieros y Municipios no pierdan cautela a la hora del calculo   

 

 Que los municipios en cada requerimiento de obra, llamen primero a cada uno de 

los interesados directos e indirectos, para en conjunto tomar las decisiones 

necesarias, para la correcta ejecución del proyecto de construcción  
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