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RESUMEN 

El presente proyecto técnico de la carrera de Ingeniería Civil, tiene como propósito 

identificar las viviendas de interés social y los espacios mínimos requeridos en los 

diferentes ambientes que la conforman. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó 4 capítulos. 

En el capítulo 1, como antecedente el municipio de Machala, con el afán de continuar con 

la regeneración urbana, que se viene realizando desde el 2005, elaboro un plan de 

lotización para reubicar las viviendas de las familias ubicadas/asentadas en áreas 

destinadas para calles, y áreas verdes que fueron vendidas por administraciones 

anteriores, sin considerar el plan de desarrollo de la ciudad, las cuales afectan 

directamente a la regeneración urbana de los barrios.  

La zona donde se va analizar la vivienda de interés social, se tomó en cuenta la lotización 

Kattia se ubica en el sector la Kattia de la ciudad de Machala. 

Para definir la vivienda de interés social es importante establecer los tipos de vivienda en 

las diferentes regiones del país, por las costumbres, tipología y  la diversidad de materiales 

con las que son construidas, dándoles diferentes particularidades, tales como la región 

costa, región sierra, región oriental y la región insular. 

Se estableció el promedio de personas por hogar, el tipo de vivienda que se construye en 

el sector, Mediante El Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El gobierno nacional a través del ministerio de desarrollo urbano y vivienda entrega 

incentivos económicos, para financiar la adquisición de una vivienda  (casa o 

departamento) que forman parte de uno proyecto inmobiliario de interés social, tales 

como el Bono inmobiliario / adquisición de vivienda, Bono para construcción de vivienda 

nueva en terreno propio, Bono para mejoramiento de vivienda, Bono de titulación, Bono 

de emergencia y Bono Manuela Espejo para personas con discapacidad. 

En el capítulo 2 se define la terminología que se utiliza en la vivienda como C.O.S, C.U.S, 

linderos, líneas de fábrica, retiro frontal, uso de suelo, lotes mínimos, planos aprobados, 

permisos de construcción, etc. Para poder diseñar la vivienda de interés social según las 

normas del municipio de Machala. 

También se define los conceptos de los ambientes habitables y no habitables tales como 

dormitorio, cocina, sala, baño, etc. 

En el capítulo 3 se analiza los datos recolectados para la investigación y se diseña la 

vivienda de interés social según las normas del municipio de Machala ya que considera 5 
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grados, referidos a cuatro niveles de densidad neta máxima, que corresponde a cuatro 

tamaños de lote mínimo de acuerdo a los paramentos siguientes. 

Se utiliza el grado  5, ya que está dedicado exclusivamente a promociones oficiales o 

paraoficiales de interés social o viviendas que alcancen esta categoría de acuerdo al nivel 

de ingresos del usuario. 

La definición y la clasificación de la categoría de vivienda de interés social se realizan 

según reglamentación municipal o nacional. 

Para el diseño de los ambientes de la vivienda de interés social se tomó en cuenta el área 

de circulación que permite caminar a una persona libremente sin tropezar de manera 

cómoda y pueda acceder a todos los muebles necesarios en cada dependencia. 

En el capítulo 4 se conforma de los resultados de la investigación, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: vivienda, social, ambientes, espacios, región, bono. 
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ABSTRACT 

This technical project of Civil Engineering, aims to identify social housing and minimum 

space requirements in different environments that shape it. 

For the project 4 chapters was used. 

In Chapter 1, the background of the city of Machala, with the desire to continue with 

urban regeneration, which has been running since 2005, developed a plan lotización to 

relocate the homes of those located / families living in areas designated for streets and 

green areas that were sold by previous administrations, regardless of the development 

plan of the city, which directly affect the urban regeneration of neighborhoods. 

The area where it will analyze the social housing, took into account the Kattia lotización 

is located in the sector Kattia city of Machala. 

To define social housing is important to establish the types of housing in different regions 

of the country, customs, typology and diversity of materials with which they are 

constructed, giving them different characteristics, such as the coastal region, region saw, 

eastern region and the island region. 

The average number of persons per household, the type of housing being built in the 

sector, through the National Institute of Statistics and Census was established. 

The national government through the ministry of urban development and housing 

delivery economic incentives to finance the acquisition of a dwelling (house or apartment) 

that are part of one housing project of social interest, such as real estate Bono / house 

purchase, Bono construction of new housing in their own land, for housing improvements 

Bono, Bono degree, emergency and Bono Bono Manuela Espejo for people with 

disabilities. 

In chapter 2 the terminology used in the home as C.O.S, C.U.S, boundaries, factory lines, 

front removal, land use, minimum lots, approved plans, building permits, etc. defined In 

order to design the social housing under the rules of the municipality of Machala. 

The concepts of living and non-living environments such as bedroom, kitchen, living 

room, bathroom is also defined, etc. 

In Chapter 3 the data collected for research is analyzed and social housing is designed 

according to the rules of the municipality of Machala as it considers 5 degrees, referring 

to four levels of maximum net density, corresponding to four sizes minimum lot 

according to the following facings. 
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Grade 5 is used as it is dedicated exclusively to official paraoficiales promotions or social 

interest or homes that meet your search according to the income level of the user. 

The definition and classification of the category of social housing are made according to 

local or national regulations. 

For the design of the environments of social housing took into account the circulation 

area that allows a person to walk freely without tripping comfortably and can access all 

necessary furniture in each unit. 

Chapter 4 is formed of research results, conclusions, recommendations and bibliography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: housing, social, environment, space, region, bond. 
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INTRODUCCIÓN. 

Parte importante de la población que habitaba en las ciudades de Europa y América a 

fines del siglo XIX y principios del XX, lo hacía en un ambiente carente de servicios 

básicos de urbanización.[1] 

Los espacios requeridos dentro de la distribución de las viviendas deben guardar 

coherencia con las necesidades de la familia, más aún si esta es una vivienda de interés 

social, en la cual la disponibilidad de espacio se reduce, tornándose el uso de “espacios 

mínimos” un factor de enorme importancia. 

Los espacios mínimos son las distintas dependencias o habitaciones que tiene una casa, 

por ejemplo: cocina, comedor, dormitorio, baño, patio, etc. 

Para la población, la vivienda representa una importante prioridad, por cuanto el bienestar 

que alcance en sus condiciones de habitabilidad influye de manera fundamental en la 

estabilidad familiar.[2] 

Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de 

desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento 

fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida 

privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, 

protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad 

básica de la condición humana. [3] 

El gobierno nacional, con el afán de que los ecuatorianos accedan a su casa propia, 

impulsa EL SISTEMA DE INCENTIVOS DE VIVIENDAS, mediante Bono 

inmobiliario / adquisición de vivienda, Bono para construcción de vivienda nueva en 

terreno propio, Bono para mejoramiento de vivienda, Bono de titulación, Bono de 

emergencia y Bono Manuela Espejo para personas con discapacidad. [4] 

Todas están vivienda de interés social  que promueve el gobierno nacional deben cumplir 

con el diseño sismo resistente por estar en una zona proclive a sufrir terremotos por que 

el continente americano existen cuatro grandes placas tectónicas, utilizando las normas 

ecuatorianas de construcción (viviendas de hasta 2 pisos con luces de 5 m) código NEC-

SE-VIVIENDA y normas del Municipio de Machala.  [5] 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto del estudio 

1.1.1 Antecedentes.  

La vivienda es un bien con un fuerte impacto sobre multitud de fenómenos sociales, 

hasta el punto de que el acceso a la vivienda constituye uno de los temas que mayor 

preocupación genera en la sociedad.[6] 

En las últimas décadas los gobiernos de los países del mundo han tratado de incorporar 

dentro de sus planes y programas de desarrollo una serie de políticas derivadas de 

compromisos internacionales, tratando de que en la escala de lo local sean pertinentes 

para combatir la pobreza urbana y las problemáticas de ella derivadas, en particular la 

carencia de vivienda y servicios, educación, salud, empleo, así como otros factores que 

influyen directamente en la calidad de vida de la mayoría de la población.[7] 

El municipio de Machala, con el afán de continuar con la regeneración urbana, que se 

viene realizando desde el 2005, elaboro un plan de lotización para reubicar las viviendas 

de las familias ubicadas/asentadas en áreas destinadas para calles, y áreas verdes que 

fueron vendidas por administraciones anteriores, sin considerar el plan de desarrollo de 

la ciudad, las cuales afectan directamente a la regeneración urbana de los barrios.  

La lotización Kattia se ubica en el sector la Kattia ya cuenta con los servicios básicos tales 

como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

1.1.2 Ubicación del proyecto. 

El estudio y diseño de vivienda de interés social, está Ubicado en el Nor-Este de la ciudad 

de Machala sector la  kattia, linderando con el canal el macho, teniendo como ingreso 

principal la Vía Limón frente a la planta de asfalto del Municipio de Machala. 

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA LOTIZACION 

 
FUENTE: GOOGLE EARTH 



19 
 

TABLA 1: COORDENADAS DE LA LOTIZACIÓN 

PUNTO NORTE ESTE 

1 9640258.24 m 618768.34 m 

2 9640304.54 m 618832.07 m 

3 9639961.64 m 618635.41 m 

4 9639995.36 m 618579.40 m 

Datos tomados del Google Earth. 

Sistema WGS-84. 

Proyección cartográfica UTM. 

Zona 17 Sur. 

1.1.3 Definición del objeto del estudio 

Definir las normas de construcción de la vivienda de interés social y los espacios mínimos 

requeridos en sus diferentes ambientes, para satisfacer las necesidades de un hogar en la 

provincia de El Oro, en la ciudad de Machala. 

 Vivienda de interés social.- Espacio plenamente equipado, en vecindarios 

dotados de servicios urbanos accesibles, con relaciones que permitan la 

comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo familiar y personal a todos 

los niveles que la sociedad avanzada demanda. Además, debe ser fija y habitable, 

que cumpla requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y 

accesibilidad,(servicios de salud, educación?) establecidos por las normas de cada 

país y con unos mínimos requisitos de confort, asilamiento climático (frío, 

humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructiva, entre otros.[8] 

Disponer de suelo urbanizable es requisito indispensable para cumplir el propósito 

de brindar viviendas a la población.[9] 

 Ambientes de una vivienda.- En América, la noción de ambiente también se 

utiliza para nombrar a las habitaciones o salones de una vivienda: “Acompáñame 

al otro ambiente así te muestro el televisor que me regaló mi padre”, “Estoy 

buscando un departamento de tres ambientes para mudarme antes de que nazca el 

bebé”, “Este es el ambiente más cálido de la casa ya que es el único que tiene 

estufa a gas”, “Cuando me independicé, me fui a vivir solo a un departamento de 

un ambiente que quedaba arriba de una tienda de ropa”.[10] 

1.1.4 Contextualización 

Con los recursos actualmente disponibles en el país el problema de la vivienda no tiene 

una solución ni en el corto, mediano o largo plazo; y sólo es posible esperar un 

mejoramiento gradual y extensivo. 
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Existe urgencia por tratar extensivamente el problema de la vivienda que afecta 

especialmente a los sectores más desposeídos de la sociedad por sus consecuencias 

negativas sobre la vida comunitaria, familiar e individual. 

El mejoramiento gradual y extensivo debe ser satisfactorio desde su fase inicial, que 

signifique un cambio cualitativo inmediato en la vida del habitante.  

Para una gran parte de la población del país dicha fase inicial no puede ser exclusivamente 

un lote con servicio, por las rigurosas condiciones climáticas de las zonas más densamente 

pobladas que acumulan la mayor parte del déficit. [11] 

La constitución de la república del Ecuador Asamblea constituyente 2008, se trata de este 

derecho a la vivienda en forma directa en el título II.- derechos.- capítulo II.- derechos 

del buen vivir.- sección sexta.- hábitat y vivienda. Art. 30.- Las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 

su situación social y económica. [12] 

Título VII.- Régimen del buen vivir.- Capítulo I.- Inclusión y equidad.- Sección cuarta.- 

hábitat y vivienda. Art. 375.- El estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:…5. Desarrollará planes y programas 

de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. [12] 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones 

y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. [13] 

De acuerdo con la ONU, una vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde 

poder aislarse si se desea, con espacio y seguridad adecuada, iluminación y ventilación e 

infraestructura básica adecuadas y una ubicación apropiada en relación con el lugar de 

trabajo y servicios básicos. [14] 

En esta materia tienen que ver principalmente los gobiernos locales, vía ordenanzas, 

reglamentos o resoluciones para regular este importante campo que, por ejemplo 

armonicen el desarrollo rural y urbano.  

Cumpliendo con los servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado sanitario y 

pluvial, energía eléctrica, red vial, etc. 

1.2 Hechos de interés 

La vivienda es un bien con un fuerte impacto sobre multitud de fenómenos sociales, hasta 

el punto de que el acceso a la vivienda constituye uno de los temas que mayor 

preocupación genera en la sociedad. [15] 
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Es importante establecer los tipos de vivienda en las diferentes regiones del país, por las 

costumbres, tipología y  la diversidad de materiales con las que son construidas, dándoles 

diferentes particularidades. 

El gobierno nacional ha creado el sistema de incentivo de vivienda para que las personas 

que viven de nuestro país puedan tener una vivienda propia. 

Definir el promedio de personas en el hogar, el tipo de vivienda que construyen en el 

sector, para poder diseñar una viviendo de interés social, que satisfaga la necesidad de la 

familia ecuatoriana tanto en confort y calidad de vida. 

1.2.1 La ciudad latinoamericana: tipología de ocupación 

Al analizar investigaciones en las áreas urbanas latinoamericanas se evidencian 

importantes transformaciones a nivel de estructura y fisonomía, con cambios vinculados 

a nuevos agentes económicos y culturales impulsados por la globalización.  

En el ámbito territorial, la descripción recurrente para estos cambios habla de una 

fragmentación de la ciudad, fuerte reflejo de las transformaciones sociales en 

proceso.[16] 

1.2.2 Tipos de vivienda en las diferentes regiones del Ecuador 

1.2.2.1 La vivienda en la región costa 

Las condiciones climáticas de esta región caracterizada por temperaturas entre 22° y 26° 

centígrados y constates precipitaciones en especial en la época invernal ha condicionado 

a la forma de vida y por tanto a la vivienda, haciendo de esta una construcción palafítica 

que busca protegerse de las inundaciones y utiliza materiales de la zona como la madera, 

caña guadua, la paja, la quincha, el bareque, etc., con el objetivo de generar espacios 

debidamente iluminados y ventilados. [17] 

Las ventajas económicas de construir en madera radican en que tiene un menor costo al 

ser materia prima y la velocidad de ejecución es mayor a otros materiales.[18] 

Tipología de vivienda para la región costa  

La tipología se concibió tratando de optimizar la estructura y las instalaciones del 

prototipo, utilizando los métodos constructivos y materiales propios de la región. Con el 

objetivo de garantizar el confort térmico al interior de la vivienda se utilizan sistemas 

tradicionales y pasivos que optimizan la iluminación, ventilación cruzada, 

aprovechamiento de las aguas lluvias en procura de generar un proceso sustentable en lo 

económico, en lo cultural pero sobre todo en lo social y que la arquitectura no se muestre 

invasiva, más bien que el usuario la vea como una posibilidad de integrarse, de crecer y 

relacionarse. [17] 
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FIGURA 2. VIVIENDA EN LA REGION COSTA 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.2.2 La vivienda en la región sierra 

El clima de la Sierra es muy variado, debido a la presencia de la cordillera de los Andes 

y a los vientos que soplan por los valles y llanuras. En esta región se localizan los 

siguientes climas, conocidos como pisos o escalones climáticos: tropical andino, 

subtropical andino, templado, frío y glacial, con temperaturas entre 0° a 25° centígrados 

su altimetría varia de los 1500 a los 6310 msnm. La vivienda se caracteriza por ser de 

muros portantes de materiales a base de tierra como el adobe, el tapial, el ladrillo y la teja 

que la aíslan de las bajas temperaturas y permiten conservar el calor al interior. [17] 

La utilización del adobe representa una alternativa viable para resolver el problema de la 

falta de vivienda, a través de la propuesta de una casa auto construible de bajo costo.[19]  

Tipología de vivienda para la región sierra  

El prototipo se presenta como una base neutra, que se dotará de identidad con las 

condiciones físicas y temporales en las que se ubique: topográfica, vegetación local, 

clima, agrupaciones urbanas, crecimiento del número de usuarios, etc., se establecen 

elementos bioclimáticos básicos. (Control de temperatura interna, asoleamiento, 

ventilación natural, microclimas a través de vegetación, recolección y reutilización de 

agua lluvia cuyo uso está destinado exclusivamente a la evacuación de inodoros y regado 

de jardinerías. [17] 

FIGURA 3. VIVIENDA EN LA REGIÓN SIERRA 

 
FUENTE: MIDUVI. 
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1.2.2.3 La vivienda en la región oriental 

La temperatura varía entre 22 y 26°C; es la región más húmeda de la patria. Tiene 

abundantes precipitaciones (más de 3 000 mm anuales). Los flancos de los Andes forman 

una zona densamente nublada, debido a que allí se condensan grandes masas de vapor 

proveniente del Atlántico y de la selva amazónica. La vivienda se conforma de pilares de 

madera sólida mientras que los entrepisos y la cubierta se construyen con caña guadua y 

se reviste de hojas de palma. [17] 

Tipología de vivienda para la región oriental  

La propuesta se basa en los aspectos constructivos y espaciales de las casas tradicionales 

de la Amazonía considerando que en ellas reside una experiencia centenaria de adaptación 

a las características geográficas y climáticas, y al uso de los recursos, materiales e 

infraestructuras propias de la zona donde se implantarán las viviendas.  

La producción de energía será por medio de paneles solares de sistema fotovoltaico, La 

forma hexagonal de la planta permite una mejor ventilación cruzada por la vivienda y a 

través de los hastiales de la cubierta por el efecto chimenea del aire caliente. [17]  

FIGURA 4. VIVIENDA EN LA REGIÓN ORIENTAL 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.2.4 La vivienda en la región insular (Galápagos) 

Galápagos, al igual que la Sierra, posee pisos climáticos, conocidos como: - Desértico, 

caracterizado por una alarmante sequía y una temperatura de 21 °C. Corresponde a las 

franjas que se extienden al nivel del mar. - Tropical, parecido al anterior, se extiende de 

0 a 250 m de altitud. - Templado, va de los 250 a los 450 m y tiene una temperatura de 

17 °C. - Frío, con temperaturas inferiores a los 14 °C, se extiende sobre los 450 m. La 

vivienda en las Islas Galápagos no ha desarrollado ninguna particularidad en especial que 

la caracterice tanto en sistema constructivo como en materiales utilizados. [17] 
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Tipología de vivienda para la región insular (Galápagos)  

La idea básica es crear un sistema modular de crecimiento por apilamiento transversal, 

esta disposición también facilita climatizar el conjunto ya que permite una correcta 

aireación de cada vivienda y una exposición al sol de casi todas las fachadas de cada 

unidad.  

El recubrimiento o piel consta de dos partes, la primera es un prefabricado de latilla de 

caña ensartadas con alambre galvanizado y con alma de malla (de gallinero, plástica o de 

reciclaje), que se transporta en forma un rollo con el ancho específico para los vanos del 

esqueleto. A esta sub estructura se la recubre con una mezcla de tierras arenosas y 

arcillosas más fibra en la proporción en la que la zona climática lo amerite. [17] 

FIGURA 5. VIVIENDA EN LA REGIÓN INSULAR 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.3 Sistema de incentivo de vivienda del gobierno nacional 

Así como en el Ecuador en otros países como Chile, Costa Rica y Colombia dan 

financiamiento e incentivos para que las personas puedan adquirir una vivienda. 

CEPAL: Durante varias décadas esas entidades cumplieron un importante papel en la 

producción y asignación de viviendas económicas. 

Las políticas tradicionales se caracterizaron por subsidios a la oferta de viviendas, lo que 

conducía a precios inferiores a sus costos de construcción, y por subsidios crediticios al 

comparar las tasas nominales de interés de los créditos para vivienda con la inflación en 

curso. 

Los beneficiarios aportaban en forma limitada e indirecta al financiamiento de sus 

viviendas. [20] 

Si bien las políticas de vivienda en el Ecuador tienen su antecedente en la década de 1920, 

concretamente en algunos programas residenciales impulsados desde el ámbito municipal 
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y de la seguridad social, no es sino hasta finales de la década de 1960 cuando se empieza 

a configurar una política en el estricto sentido.[21]  

1.2.4  Bono de desarrollo humano 

El Programa de Transferencia Monetaria en Ecuador, denominado Bono de Desarrollo 

Humano (BDH) tiene su antecedente histórico en el Bono Solidario creado en 1998, 

durante el gobierno de Jamil Mahuad, como una medida de compensación monetaria 

focalizada, dirigida a las familias más pobres de Ecuador.[22] 

1.2.4.1 Bono inmobiliario / adquisición de vivienda 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar la adquisición de 

una vivienda (casa o departamento) que forme parte de un Proyecto Inmobiliario de 

Interés Social aprobado por el MIDUVI. 

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, refugiados, interesados en adquirir una vivienda en un Proyecto Inmobiliario 

de Interés Social aprobado por el MIDUVI. [23]  

TABLA 2: BONO INMOBILIARIO / ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.4.2 Bono para construcción de vivienda nueva en terreno propio 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar o complementar la 

construcción de una vivienda sobre el terreno de propiedad del aspirante. 

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, refugiados. [24] 
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TABLA 3: BONO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN TERRENO PROPIO 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.4.3 Bono para mejoramiento de vivienda 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para mejorar, terminar o ampliar 

una vivienda existente, que haya sido calificada por el MIDUVI como recuperable.  

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, refugiados, interesados en mejorar, terminar o ampliar su vivienda. [25]   

TABLA 4: BONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.4.4 Bono de titulación 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que  entrega el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar o complementar 
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los costos de formalización y perfeccionamiento de la transferencia de dominio de los 

inmuebles utilizados para vivienda, cuya propiedad aún no se encuentre escriturada.  

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados y refugiados, interesados en formalizar la tenencia de los inmuebles utilizados 

para vivienda. [26] 

TABLA 5: BONO DE TITULACIÓN 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.4.5 Bono de emergencia 

Es un incentivo económico que entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar o complementar, la adquisición, 

construcción o mejoramiento de una vivienda que ha sido o puede ser afectada por 

desastres generados por amenazas naturales o antrópicas. 

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, refugiados que han sido declarados como damnificados y/o afectados debido 

a desastres generados por amenazas naturales o antrópicas; que residen en zonas de alto 

riesgo y que se encuentren en situación de extrema necesidad y vulnerabilidad; o que 

habiten en zonas donde el Gobierno, por razones de interés social fundamentadas, haya 

decidido intervenir. [27]  

TABLA 6: BONO DE EMERGENCIA 

 
FUENTE: MIDUVI. 



28 
 

1.2.4.6 Bono Manuela Espejo para personas con discapacidad 

Es un incentivo económico que otorga el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a personas con discapacidad conforme a la ley y su 

condición socio-económica crítica, a fin de dotarles de una vivienda adecuada a sus 

necesidades y/o mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de su vivienda. 

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, refugiados, que consten como personas con discapacidad en el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, y que deseen adquirir, construir o mejorar su vivienda.  

Se considera persona con discapacidad la que registra un porcentaje igual o mayor al 40% 

de discapacidad y que se encuentra descrita en el artículo 6 la Ley Orgánica de 

Discapacidades. [28]   

TABLA 7: BONO MANUELA ESPEJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
FUENTE: MIDUVI. 

1.2.5 Promedio de personas por hogar a nivel nacional [29] 

TABLA 8: PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR A NIVEL NACIONAL 

Promedio de personas por hogar 

3,78 

 Total 

1.2.6 Promedio de personas por hogar, según provincia [29] 
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TABLA 9: PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR, SEGÚN PROVINCIAS 

Código 
Nombre de la 
Provincia 

Total de 
personas 

Total de 
hogares 

Promedio de 
personas por 

hogar 

05 COTOPAXI 406.451 103.137 3,94 

06 CHIMBORAZO 455.028 125.407 3,63 

07 EL ORO 595.548 163.290 3,65 

1.2.7 Promedio de personas por hogar, según cantón [29] 

TABLA 10: PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR, SEGÚN CANTÓN 

Código 
Nombre del 
Cantón 

Total de 
personas 

Total de 
hogares 

Promedio de 
personas por 

hogar 

0610 CUMANDA 12.921 3.482 3,71 

0701 MACHALA 243.360 65.943 3,69 

0702 ARENILLAS 26.292 7.289 3,61 

0703 ATAHUALPA 5.801 1.640 3,54 

0704 BALSAS 6.846 1.821 3,76 

0705 CHILLA 2.484 727 3,42 

0706 EL GUABO 49.758 13.413 3,71 

0707 HUAQUILLAS 47.957 13.277 3,61 

1.2.8 ¿Cuál es la tenencia de la vivienda en el oro? [30] 

FIGURA 6. CUÁL ES LA TENENCIA DE LA VIVIENDA EN EL ORO? 

 
FUENTE: INEC-2010 
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TABLA 11: TENDENCIA DE VIVIENDA-2010 

 

1.2.9 ¿Qué tipo de vivienda tenemos? [30] 

FIGURA 7. QUE TIPO DE VIVIENDA TENEMSO? 

 
FUENTE: INEC-2010 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Definir los espacios mínimos requeridos para una vivienda de interés social. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Definir las normas de construcción de la vivienda de interés social utilizando las 

normativas del Municipio de Machala. 

b) Diseñar los espacios mínimos necesarios de una vivienda de interés social en los 

diferentes ambientes. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción de enfoque epistemológico de referencia 

Especifica el significado de vivienda de interés social recopilando datos para definir los 

conceptos de los ambientes habitables y no habitables como indispensables para 

garantizar una mejor calidad de vida y proporcionar a las familias hogares con 

dimensiones, materiales y equipamientos adecuados, cuya concepción no se limita a su 

uso como inmueble sino también, como elemento generador del desarrollo social. 

2.2 Base teóricas de la investigación  

2.2.1 Vivienda de interés social, normas arquitectónicas de construcción. [31] 

Terminología: 

Autoridad municipal.- El organismo  de gobierno local encargado de regular las 

construcciones. 

Construcciones aisladas.- Es aquella que se separa de un lote, sin adosamiento  a las 

construcciones de predios ajenos o a las medianeras. 

Construcciones adosadas.- Es aquella que permite la construcción continua a diferentes 

niveles de altura, en predios distintos.  

C.O.S.- (Coeficiente de Ocupación de Suelo), se calcula este porcentaje dividiendo el 

área de implantación de una edificación sobre el área de lote. 

C.U.S.- (Coeficiente de Utilización de Suelo), factor que nos da como resultado los m2 

que se pueden construir en un lote y se calcula dividiendo los m2 de construcción para el 

área del lote. 

Edificios residenciales.- Construcción de vivienda en altura en áreas residenciales.[32] 

Construido o adaptado para usarcé total o parcialmente para vivienda humana, puede 

incluir garajes y construcciones complementarias. 

Espacio público.- Las referencias al espacio público incluyen lugares donde la naturaleza 

o plantaciones intencionadas con fines ornamentales, constituyen el marco o estructura 

de las funciones sociales que cumplen dichos espacios. Parques, playas y equipamientos 
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deportivos y recreativos, tales como lugares para juegos infantiles, canchas de fútbol, 

tenis, piscinas, patinaje u otros similares. [33] 

 

Espacio libre.- Un espacio abierto a nivel del terreno entre edificios y las líneas de los 

linderos vecinos del lote no ocupado. 

Fachada.- La fachada juega un papel fundamental en la expresión volumétrica de las 

viviendas.[34] 

 Es el plano vertical que limita una edificación. Cuando no existe retiro frontal coincide 

con una línea de fábrica.  

Linderos.- Es la línea en común que define legalmente el límite entre dos o más lotes. 

Línea de fábrica.- La línea imaginaria establecida por la autoridad municipal que define 

el límite entre la propiedad particular y los bienes de uso público. 

Línea de retiro.- Línea paralela a un lindero de lote, trazada a una distancia determinada 

por la autoridad municipal y delante de la cual no puede edificarse en dirección al lindero 

correspondiente. 

Lote.- Área de terreno ocupado o destinada a la ocupación que establezca la autoridad 

municipal y que tenga frente directo a una calle pública o a un camino privado. 

Fondo de lote.- La distancia horizontal promedio entre los linderos delantero y posterior 

de lote. 

Lote Mínimo.- Es el área mínima de terreno establecida por la zonificación para el 

proceso de urbanización, parcelación, edificación y división. 

Plano Aprobado.- El grupo de dibujos y especificaciones presentados bajo las presentes 

bajo las presentes disposiciones para una construcción de proyectos, y debidamente 

aprobado por la autoridad municipal. 

Permiso de Construcción.- Es el documento otorgado por la autoridad municipal, para 

ejecutar una obra de construcción conforme a los planos aprobados. 

Retiro.- Distancia mínima que debe preverse entre el lindero de un lote y la fachada que 

le corresponde. 

Retiro Frontal.- Distancia mínima que debe preverse entre línea de fábrica y la fachada 

frontal del edificio que en él se levante. 
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Uso del Suelo.- Es el tipo de actividad con la que se ocupa el suelo, de acuerdo con la 

zonificación establecida. 

Ventana.- Una abertura al exterior diferente de una puerta y que suministra toda o parte 

de la luz natural requerida y/o ventilación a un espacio interior. 

Vivienda económica.- Tiene un carácter muy relativo, pues está en relación directa con 

el poder adquisitivo de los futuros moradores, así como de las condiciones de entrega y 

los plazos a cumplir en sentido general. Sin embargo, existen comunes denominadores 

que sin dudas constituyen los factores determinantes en este propósito.[35] 

Vivienda.- Un edificio o parte del mismo, el cual está diseñado o usado total o 

principalmente para uso residencial. 

Cubierta.- Se ubica en la parte superior de la obra para protegerla de los agentes externos, 

principalmente de la radiación solar y la penetración de la lluvia.[36] 

2.2.2 Ambientes de la vivienda de interés social. 

Existen dos tipos de ambientes, los habitables y los no habitables. 

Terminología: 

2.2.2.1 Ambientes habitable 

Usado o diseñado para el uso de una o más personas, para estudiar, estar, dormir, comer, 

cocinar.  

Dormitorio.-Es el nombre de la habitación usada, sobre todo, para el sueño o el descanso 

del residente u ocupante. En la mayoría de los casos, dicha habitación viene acompañada 

por muebles de tipo personal o de uso compartido privado (cama, escritorio, armario, 

etc.). [37] 

No se puede decir con exactitud lo que se hace en esta habitación, las actividades pueden 

variar desde dormir, leer, ver la televisión, vestirse, conversar con otro usuario, reposar 

el cuerpo, o simplemente aislarse un poco del exterior. Esto porque depende 

exclusivamente de cada usuario en especial. [38] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cama
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Armario
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FIGURA 8. DORMITORIO 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

Sala de estar.- Es una habitación dedicada a recibir visitas, leer, ver la televisión o 

realizar otras actividades. 

Por lo general, una sala de estar suele estar equipado con uno o varios sofás, sillas, mesas, 

quizás un televisor y/o un equipo de música, estanterías, así como otros muebles. [39] 

FIGURA 9. SALA 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

Cocina.- En la cocina se fabrica la comida.[40]  

FIGURA 10. COCINA 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estanter%C3%ADa
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Comedor.- Designa un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para ingerir 

alimentos, ya sea desayuno, comida, cena o refrigerio. [41] 

El hecho diario de comer y la forma y los espacios en los cuales éste se desarrolla es una 

de las principales experiencias que marcan la cotidianidad, tanto individual como 

social.[42] 

FIGURA 11. COMEDOR 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

Oficina.- Hoy por hoy, se observa que muchas personas trabajan en la casa, realizan 

funciones administrativas, de ventas, de servicio y hasta gerenciales, es un despacho 

destinado al trabajo. [43] 

FIGURA 12. OFICINA 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

Patio.- Es una estancia sin techo, suele ser un espacio central, nuclear, al que vierten las 

demás habitaciones y donde se establecen las relaciones entre todas ellas. 

La casa a través del patio se relaciona con el exterior mediante un eje vertical que vincula 

la tierra y el cielo.[44] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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FIGURA 13. PATIO 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

2.2.2.2 Ambientes no habitable 

Son baños, servicios higiénicos, lavanderías despensas de servicios y almacenamiento, 

corredores, bodegas, vestidores ni espacios que no sean usados con frecuencia o durante 

periodos largos. 

Baño.- Es una habitación generalmente utilizada para el aseo personal, el baño y la 

evacuación de desechos humanos. [45] 

FIGURA 14. BAÑO 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

Vestidor.- Habitación aneja al dormitorio, o al aseo, en donde se guarda la ropa de forma 

ordenada y disponible para ser utilizada. Como su propio nombre indica, el vestidor es 

una estancia utilizada para cambiarse de ropa. [46] 

FIGURA 15. VESTIDOR 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo_personal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dormitorio
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Escalera.- Las escaleras pasarán a considerarse una de las partes más relevantes en el 

conjunto del edificio.[47]  

Es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes 

alturas. Está conformada por escalones y puede disponer de varios tramos separados por 

descansos. [48] 

FIGURA 16. ESCALERA 

 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES-2016 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para la elaboración de la investigación se aplicó el método deductivo, es aquel en el que 

se pretende que la conclusión se siga necesariamente de las premisas.[49] 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Vivienda de interés social, normas arquitectónicas de construcción del municipio 

de Machala [50] 

Sistema de regulación en el uso de suelo urbano. Condiciones particulares. 

Sistema de regulación 1. Edificación residencial unifamiliar continúa. 

Art 314.Definición.- Construcciones adosadas, entre medianeras, formando hileras que 

definen frentes de calles, en áreas urbanas calificadas como vivienda unifamiliar.  

Art 315. Objetivos.-  

 Favorecer los sistemas de  generación de vivienda tradicionales de la costa, 

basándose en el mejoramiento paulatino de la vivienda,  a partir de una 

construcción de caña aislada, mediante técnicas artesanales e incluso auto 

construcción. 

 Permitir la exigencia de una tipología tradicional  de vivienda, que incluye, en 

muchos casos locales comerciales en planta baja. 

 Favorecer la formación de conjuntos de vivienda de alta densidad (grado 2, 3, y 

4), en lotes de dimensiones pequeñas y técnicas de construcción de bajo costo, 

con posibilidad de mejoramiento y ampliación de la vivienda, dedicados 

específicamente a los niveles de bajos recursos. 

 El grado  5, está dedicado exclusivamente a promociones oficiales o paraoficiales 

de interés social o viviendas que alcancen esta categoría de acuerdo al nivel de 

ingresos del usuario. La definición y la clasificación de la categoría de vivienda 

de interés social se realiza según reglamentación municipal o nacional. 

 El grado 5 podrá situarse en todo suelo calificado como residencial, con cualquier 

sistema de regulación. 

Art. Grados.- Se considera 5 grados, referidos a cuatro niveles de densidad neta máxima, 

que corresponde a cuatro tamaños de lote mínimo de acuerdo a los paramentos siguientes. 
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TABLA 12: PARÁMETROS PARA LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MACHALA 

PARÁMETROS  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

CONTINUA.  

Grados  1 2 3 4 5 

Densidad neta máxima (viv./ha.). 46 79 93 139 139 

Lote mínimo en m2. 216 126 108 72 72 

Lote máximo en m2. - - - - 126 

Frente mínimo en m. 9 6 6 6 6 

Retiro frontal en m. 

Planta baja 

Planta alta 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

0 

0 

 

Libre 

- 

Retiro posterior en m. 3 3 3 3 Libre 

Retiro lateral en m. 

Lado a 

Lado b 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

Libre 

Libre 

Altura de edificación en # de plantas. B+1 B+1 B+1 B+1 Libre 

Altura de edificación en m. 6 6 6 6 Libre 

C.O.S. 60% 70% 70% 75% 75% 

C.U.S. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

FIGURA 17. IMPLANTACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 
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3.2.2 Diseño de los espacios mínimos de los ambientes de la vivienda de interés social 

Superficies mínimas de locales. Tipologías y agrupamientos; evolución y crecimiento 

progresivo. Consideraciones bioclimáticas para optimización del bienestar y reducción 

del consumo energético.  [51] 

3.2.2.1 Diseño de los ambientes habitables [31][50][52][53] 

Las normativas del municipio de Machala exige todos los ambientes habitables deben 

tener ventilación e iluminación natural. 

 Iluminación.- Área mínima de ventana será el 15 % del área de la superficie del 

ambiente. 

 Ventilación.- Área mínima de ventana será el 5% del área de la superficie del 

ambiente, porcentaje incluido en el área de iluminación.  

Dormitorio matrimonial.- La superficie mínima que puede tener es de 8.40 m2 ninguna 

cuya dimensión lateral será menor a 2.80 m libres, para este análisis se consideró un cama 

de dos plazas más dos veladores (1.6m+0.5m+0.5m=2.60m), considerando el largo de la 

cama que es de 2m y se necesita un área de circulación  que debe estar entre 0.60 a 1.00m 

de ancho. 

Todos los dormitorios dispondrán de closet con una superficie mínima de 0.72m2 y un 

ancho no menor a  0.60m libres. 

FIGURA 18. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA DORMITORIO MATRIMONIAL 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

Dormitorio individual.- La superficie mínima que puede tener es de 7.20 m2, ninguna 

cuya dimensión lateral será menor a 2.40 m libres, para este análisis se consideró un cama 

de 1½ plazas más dos veladores (1.2m+0.5m+0.5m=2.20m), considerando el largo de la 
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cama que es de 2m y se necesita un área de circulación  que debe estar entre 0.60 a 1.00m 

de ancho. 

Todos los dormitorios dispondrán de closet con una superficie mínima de 0.72m2 y un 

ancho no menor a  0.60m libres. 

FIGURA 19. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA DORMITORIO INDIVIDUAL 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

Comedor.- Para el diseño del espacio mínimo del comedor consideramos el promedio de 

personas por hogar, según Cantón Machala es de 3.69 personas, tomando en cuenta que 

para un comedor de cuatro personas se necesita 1.87m por cada lado incluido al correr la 

silla para poder sentarse y respetando el área de circulación  que debe estar entre 0.60 a 

1.00m de ancho.  

El comedor puede tener una superficie mínima de 7.84 m2, ninguna cuya dimensión 

lateral será menor a 2.80 m libres. 

FIGURA 20. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA COMEDOR 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 
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Sala.-Sirve por lo general para diversos usos, por lo que no se puede presentar una 

instalación como modelo ya que esta dependerá de los usos que se destine y de lo que se 

deducirá el espacio necesario. 

Se va a diseñar la sala para 2 sillones simples (75cm x 75cm), un sillón doble (75cm x 

135 cm), una mesa de centro de un diámetro de 70cm,  la separación de la mesa de centro 

con el sillón de 25cm y respetando el área de circulación  que debe ser de 1.00m de ancho. 

La superficie mínima que puede tener es de 7.29 m2, ninguna cuya dimensión lateral será 

menor a 2.70 m libres. 

FIGURA 21. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA SALA 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

Cocina.- La superficie mínima que puede tener es de 5.40 m2 ninguna cuya dimensión 

lateral será menor a 1.80 m, dentro de la que deberá incluirse obligadamente un mesón 

de trabajo de un ancho no menor de 0.60m, para el diseño se considera una cocina de 4 

hornillas de (60cm x 60cm), un lavaplatos de (100cm x 50cm), la refrigeradora de 13 pies 

de (60cm x 60cm)  y respetando el área de circulación  que debe estar entre 0.60 a 1.00m 

de ancho. 
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FIGURA 22. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA COCINA 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

Oficina.- La superficie mínima que puede tener es de 8.40 m2, ninguna cuya dimensión 

lateral será menor a 2.80 m libres, para el diseño se considera un escritorio, 3 sillas y 

respetando el área de circulación  que debe estar entre 0.60 a 1.00m de ancho. 

FIGURA 23. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA OFICINA 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 
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Patio.- Para el diseño del patio de la vivienda de interés social se tomara en cuenta las 

normativas del municipio de Machala, el área del patio en igual al área de terreno menos 

el área de implantación. 

El C.O.S. es el 75% de lote y el patio vendría a ser el 25% del lote. 

FIGURA 24. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA PATIO 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

3.2.2.2 Diseño de los ambientes no habitables [12][22][23][24] 

Las normativas del municipio de Machala  establecen que los ambientes no habitables no 

es obligación tener ventilación e iluminación natural ya que puede ser remplazada por 

ventilación e iluminación artificial. 

Baño completo.- La superficie mínima que puede tener es de 3.105 m2 ninguna cuya 

dimensión lateral será menor a 1.35 m libres, para el diseño se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos criterios: 

a) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas consecutivas = 0.10m. 

b) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared lateral = 0.15m. 

c) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared frontal = 0.65m. 

d) La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.64m2, con un lado de 

dimensión mínima de 0.80m y será independiente a las demás piezas sanitarias. 
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FIGURA 25. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA BAÑO COMPLETO 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 

Baño social.- La superficie mínima que puede tener es de 1.89 m2 ninguna cuya 

dimensión lateral será menor a 1.35 m libres, para el diseño se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos criterios: 

a) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas consecutivas = 0.10m. 

b) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared lateral = 0.15m. 

c) Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared frontal = 0.65m. 

FIGURA 26. DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA BAÑO SOCIAL 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 



46 
 

Escalera.-La superficie mínima que puede tener es de 1.89 m2, ninguna cuya dimensión 

lateral será menor a 2.40 m libres, Se diseñara de acuerdo a las normas INEN, conjunto 

de tres o más peldaños que solventan un cambio de nivel. Los elementos físicos 

constitutivos de las escaleras son:    

a) Los peldaños conformados por: huella, contrahuella, ancho de circulación,    

b) los pasamanos     

c) Descanso 

Criterios de diseño: 

 La huella superficie horizontal donde apoya el pie, y su dimensión no debe ser 

menor a 28 cm. 

 La contrahuella es la distancia vertical entre huellas consecutivas o entre el 

descanso y el siguiente escalón y su dimensión máxima será de 18 cm. 

 Pasamano es el elemento continuo de sujeción que facilita la movilidad de las 

personas proporcionando guía, equilibrio, apoyo y seguridad. 

 Descanso es la superficie horizontal intermedia entre dos tramos, la escalera puede 

tener tramos continuos sin descanso de hasta 15 escalones. 

 El ancho mínimo libre de paso para escaleras debe ser de 120 cm, comprendido 

entre pasamanos.[23] 

Para el diseño, se tomara en cuenta una escalera en forma de U y una altura de 3m. 

FIGURA 27 DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMO PARA ESCALERA 

 
FUENTE: EL AUTOR -2016 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos de la investigación 

 Para los espacios mínimos en los diferentes ambientes en una vivienda de interés 

social, se consideró el número promedio de personas por hogar en el Cantón 

Machala el cual se obtuvo en el INEC (3.69 personas), las medidas de las los 

muebles en los diferentes ambientes tales como cama, muebles de sala, juego de 

comedor, cocina, baños, etc. También  tomando en cuenta el áreas de circulación. 

 Para los valores de área de terreno y área de construcción de la vivienda de interés 

social se consideraron las normas del municipio de Machala. 

  Tomamos como referencia lo que dice la constitución en el Art. 30.- Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Tal y cual lo expusimos en la presente investigación, la información obtenida dan los 

siguientes resultados. 

4.1.1 Área de terreno 

A= 84.00 m2 

4.1.2 C.O.S. 

75% 

4.1.3 C.U.S. 

1.50 

4.1.4 Área de implantación 

A= 63.00 m2 

4.1.5 Área de construcción 

A= 126.00 m2 

4.1.6 Superficie mínima del dormitorio matrimonial 

A= 8.40 m2 

4.1.7 Superficie mínima del dormitorio individual 

A= 7.20 m2 

4.1.8 Superficie mínima del comedor 

A= 7.84 m2 
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4.1.9 Superficie mínima de la sala 

A= 7.29 m2 

4.1.10 Superficie mínima de la cocina 

A= 5.40 m2 

4.1.11 Superficie mínima del estudio 

A=8.40  m2 

4.1.12 Superficie mínima de patio 

A=21.00  m2 

4.1.13 Superficie mínima del baño completo 

A=3.105  m2 

4.1.14 Superficie mínima baño social 

A= 1.89 m2 

4.1.15 Superficie mínima escalera 

A= 7.584 m2 

4.1.16 Planos arquitectónicos de una vivienda de interés social, respetando los espacios 

mínimos en los diferentes ambientes y las normas de construcción para la lotización 

Katia. 
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4.1.16.1 Plano planta baja  
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4.1.16.2 Plano primera planta alta 
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4.1.16.3 Fachada 

 

4.1.16.4 Cuadro de áreas de los ambientes de una vivienda de interés social  

PLANTA BAJA 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE EN M2 

Sala 19.48 

Comedor 8.71 

Cocina 9.17 

Oficina 9.90 

Escalera 15.10 

Baño 1 2.68 

Patio 21.00 

PRIMERA PLANTA ALTA 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE EN M2 

Dormitorio 1 8.50 

Closet 1 0.74 

Dormitorio 2 8.24 

Closet 2 0.87 

Baño 2 3.99 

Dormitorio 3 14.45 

Closet 3 0.97 

Baño 3 4.91 

Sala De Star 7.05 
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4.1.17 Plano de la Lotización Kattia 

 



54 
 

4.2 Conclusiones 

 La vivienda de interés social para la ciudad Machala se planifico para cuatro 

personar por hogar, dato obtenido en el último censo 2010; para el diseño de los 

ambientes se consideró el área de circulación que permite caminar a una persona 

libremente sin tropezar o de manera cómoda y pueda acceder a todos los muebles 

necesarios en cada dependencia, como se lo demuestra en el presente trabajo de 

titulación. 

 El Gobierno nacional ha ofertado el sistema de incentivos de vivienda de interés 

social con el afán de satisfacer la demanda existente en la ciudad de Machala, sin 

embargo no ha sido exitoso debido a que no se ha podido superar la demanda 

habitacional existente. 

4.3 Recomendaciones 

 En la municipalidad de Machala no existe normativa técnica legal que regule los 

espacios mínimos adecuados para los diferentes ambientes de vivienda, por lo que 

se recomienda que el consejo municipal establezca una ordenanza que sirva como 

herramienta técnica para los profesionales de la construcción en la elaboración de 

los diferentes proyectos habitacionales que se desarrollen en nuestra ciudad, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación. 

 La municipalidad de Machala debería involucrarse de una forma directa en la 

solución del déficit habitacional de la ciudad, para evitar las construcciones 

informales y asentamientos irregulares (invasiones) mediante la promoción de 

planes de vivienda de interés social, con facilidades de pago y a bajo costo que 

permitan un financiamiento accesible. 
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