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INTRODUCCION.-

La planificaciôn del suelo no es simplemente Ia aplicación de normas y reglamentos, sin ningün objetivo a seguir, es el eje

con el que se mueve el desarrollo o atraso de una ciudad; a la planificación hay que tomarla como un método de

anticipación sistemática, la cual se ajustará a los medios fIsicos - ambientales, económicos y sociales de una ciudad.

Es necesario analizar, estudiar y determinar los posibles asentamientos urbanos, equilibrando la técnica con Ia realidad de

nuestro medic, para dar soluciones reales que no afecten al desarrollo de la ciudad y la comunidad; es por lo tanto

imprescindible que las autoridades directamente responsables, tomen conciencia y sepan actuar con "justicia" con los posibles

asentamientos clandestinos, los que a tuturo constituirán 10 negativo de las ciudades.

En nuestro medic encontramos que los asentamientos espontáneos se ha venido dando a través del tiempo, conjuntamente con

el crecimiento de la cuidad, pero hasta la fecha no se han dado soluciones reales por parte de las autoridades, y comunidad

que cumplan un objetivo determinado, es por 10 tanto nuestro deber estudiar, analizar, proporier y evaluar las posibles

soluciones para que tengamos un marco referencial el cual nos servirá de base para los futuros asentamientos evitando que

caigamos en los mismos errores.
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Nuestra propuesta se deberá ir puliondo con el transcurso del tiempo para que poco a poco se convierta en una gula práctica

y real para enfrentar de manera justa equitativa y planificada los futuros asentamientos.

Otro factor a considerarse es el deficit de vivienda que as evidente, peso a quo so han hecho muchos osfuerzos para

solucionar esta necesidad do vivionda, lo quo haco que el hombre busque sus propias alternativas do acuordo con su grado

cultural, social y económico, dando como resultado asentamientos con sus propias caractoristicas, que pueden ser acordos o

agresivas al medio on el cual so dosonvuolve; los más afectados evidontemonte son los que menos tionen ya que estos no

puodon accoder a soluciones particularos, viéndoso en la necesidad de solucionar la vivienda como sus posibilidades Ia permitan.

Es par 10 tanto nocesarlo plantear un tipo de vivienda de construcción progrosiva que so adapto a las condiciones econámicas,

ospaciales y urbanas con materiales propios do cada region.

La solucián de vivienda va más allá de uria propuesta puntual que solucione las necesidados particulares y oconómicas, sino

que debo consierársela como un conjunto de soluciones que so integren y dosarrollon progresivamente a la estructura social,

económica y urbana de una ciudad.

Nos venios por Ia tanto en la nocesidad do plantear soluciones roales tanto en el aspecto urbano como en el do la vivionda

que Ilovon a olevar 01 nivol de vida de los habitantes do la LotizaciOn Victor E. Valdivieso C", aclarando quo nuestra

intervención es indispensable por estar el problema presente; pero también alertando que oste tipo de asontamientos clandestinos

y sin planificación se van a repetir a futuro.
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tic?

Por 10 anteriormente expuesto nuestra propuesta estará encaminada a solucionar dos aspectos fundamentales de la lotiza'.
2 'O

que so: LO URBANO, gravemente afectado por soluciones medias o apresuradas sin corisiderar, los aspectos fisicos, sociaIes '

 -y económicos de sus habitantes y LA VIVIENDA quo constituye el elemento fundamental para desarrollo de Ia familia.

Do esta manera, analizaremos, evaluaremos y consideraremos las posibles soluciones, que nos Devon a dar los lineamientos

necesarios para fortalecer los equipamientos urbanos relacionados con Ia vivienda, en forma ordenada y "progresiva' respetando

y rescatarido los valores propios de Ia comunidad a través de nuestra propuesta espacial.
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CAPITULO 1

1. - CONOCIMIENTOS PREVIOS DE URBANISM

1l. - NORMAS MiNIMAS PARA LA PLANIFICACION DE URBANIZACIONES.

Para un mejor entendimiento del análisis de este tipo de asentamientos no referiremos at estudio de normas minimas para

urbanizaciones tomadas del libro "ESTUDIO DE NORMAS MINIMAS DE URBANIZACIONES Y SERVICIOS

PUBLICOS V SERVICIOS COMUNITARIOS" de la ciudad de Bogota-Colombia.

"El establecimiento de normas o los requerimientos de equipamiento básico con el que deben contar los centros urbanos,

constituyen un paso fundamental en la definición de los elementos indispensables que deberán ponerse a la disposición de las

colectividades urbanas para apoyar su desarrollo en el futuro.

El sentido de estas normas es poder alcanzar un nivel de equipamiento acorde con ]as posibilidades de los recursos del pals,

procurándose solucionar el deficit existente en muchos de los centros poblados y ciudades que carecen de las instalaciones

Ei



eorclanIerIlo Urhano q tro 'uea de Vviera roreva paa la Loizaciári	 Victor mj]io VaIview Carriári,

fundamentales para la buena marcha de la vida en comunidad. Es probable que muchos de los centros ya posean los

equipamientos completos estipulados en las normas, pero otros carecen en mayor o medida de ellos. Farticularmente se ha

constatado las deficiencias en las areas suburbanas de las ciudades, debido a la situación económica de sus pobladores. Se

pretende que la norma sea tal que efectivamente permita una utilización lo más universal posible de las instalaciones e

infraestructuras, cubriéndose la demanda de la gran mayorIa de Ia poblacion urbana y la de las areas de influencia inmediata.

Se busca no solamente el carácter de universalidad en la presentación de los servicios derivados de los diferentes

equipamientos, sino, también que sus dimensiones y los costos en que se incurre estén adecuados a la capacidad fiscal de las

Instituciones responsables, tanto para su ejecuciOn come para la operaciOn de mantenimiento de cada una de las obras; y en

particular de [as Municipalidades que tienen por encargo de la Ley la presentación de muchos servicios de orden social o

colectivo.

Esto significa que los sistemas de suministros de servicios a los pobladores so diseñen de manera tal que su gestión guarde

relaciOn con la capacidad instalada que tienen las instituciones publicas responsables, asI, en los centres menores se simplifican

al máximo y en la medida que son mayores se hacen más complejas tales instalaciones.

La desproporción entre las soluciones de vivienda que resultan de la aplicaciOn de normas perfeccionistas y la realidad de

nuestro medlo se hace cada vez más evidente de acuerdo a los niveles do pobreza, ya que los costos de cada unidad son
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demasiado elevadas y el poder adquisitivo de la población es cada vez menor y, por 10 tanto la cantidad de viviendas se

restringe, quedando de esta nianera varias familias fuera de la posibilidad de vivienda, una porque no tienen la capacidad

econOmica y otras porque los programas de vivienda son insuficientes.

Otro punto que debemos tomar en consideraciOn es que las normas y especificaciones quedan fuera en el caso de las

invasiones y los barrios clandestinos(caso de nuestro estudio), soluciones que pasan por encima de las normas jurIdicas, ya

que as la ünica salida posible para la poblacián de bajos recursos económicos.

Este tipo de asentamientos traen como consecuencia posterior la inversion de grandes recursos econOmicos para su

mejoramiento debido a la falta de una adecuada planificaciOn inicial de esta, además de los servicios, resultando soluciones

espontáneas, imposibles de eliminar, generando lagunas urbanas, quedando limitadas las posibles intervenciones por encontrarse

ya consolidados la mayoria de sus componentes como el tamaño y distribución de lotes, trazado vial, 6reas verdes, areas

comunales, recreaciOn, la implantaciOn parcial de viviendas etc., condicionando un mejoramiento futuro.

CD
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1.1.1. - DE LA ESTRUCTURA URBANA

Se denomjna estructura urbana la manera como se trazan y se disponen los componentes urbarios básicos, a saber:

- Espacios privados(destjnados a la vivienda y complementarios)

-	 Espacios pUblicos. (vias peatonales, vehiculares, plazas, estacionamjentos, garajes)

-	 Espacios para serviclos comunales. (Comercio, educación, salud, etc.). (fig la.)

Los espacios privados se componen de los siguientes elementos:

a)
Las areas destinadas a vivienda, clasificadas segun su tamaño, en lotes, superlotes, manzanas, supermanzanas (fig 2a.)

b)
Los tipos de vivienda y su agrupaclón (vivienda aisladas, pareadas, en hilera, agrupaciones de vivienda, unifamiljares,

bifamiliares, comuriales y multifamiliares, (fig 3a,3b,3c)
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DFSARROLLO DE UN PRINCIPIO
1	 ..,	 1	 2

3	 .	 3

(FIGURA id)

1.— TRAZADO DE UNA RED VIAL

AUTOMOTORA EN RETICULA

200 x 200.

2.— TRAZADO DE UNA RED PEATONA

CONFORMANDO UNA RETICULA

INTERNA.

2 QUEDA A DISPOSICION ESPACIOS

PARA VIVIENDA DE lOOxlOO LOS

WALES SE PODRAN DISTRIBUIR

LIBREMENTE SEGUN DIEFERENTEE

FORMAS DE AGRUPACION.

4.— LOCALIZACION DE UN ' ESPACIO

COMUNITARIO " CON SERVICIOS

COMUNALES COMUNES MINIMOS

Y RESERVA DE AREA PARA SU

EXPANSION.
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SUPERMANZANA
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TIPOS DE VIVIENDA

H H H H H HH
VIVIENDA AISIADA

VIVIENDA PAREADA
(F1CURA 3a)
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TIPOS DE VIVIE$DA

VIVIENDA EN IULERA

(FIGURA 3b)
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TIPOS DE VIVIENDA

AGRUPACION DE VIVUENDA
(F1GURA 3c)
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Los espacios püblicos se componen de los siguientes elementos:

a) Red vehicular (fig 4a)

b) Red peatonal (fig 4b)

C) Estacionamientos pLiblicos (fig 4b)

d) Plazas y plazuelas (fig 4b)

e) Paseos y alamedas.

El centro Comunitario y los servicios comunales se componen de:

Una plaza principal que congrega a los diferentes edificios pUblicos.

Las areas destiriadas a usos comunales, tales coma Escuelas, Centros de salud, Centros sociales, Edificios para culto, Centros

deportivos etc. (fig 5a)

Coma elemento complementario de los ariteriores puntos, se requiere determinados objetos de equipamiento urbano que Se

denomina "mobiliaria urbano" y que está compuesto por todos aquellos elementos de use funcional y decorativo que requieren

os espacios püblicos, tales como pastes y faroles de luz, bancos, jardines, arborizaciOn etc.
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LOS ESPACIOS PUBUCOS

(F1GURA 4b)

4.— RED PEATONAL

5.— PLAZAS Y PLAZUELAS

( En cruce de vias peatonaes )



CENTRO COMUNITARIO

1.— PLAZA PRINCIPAL

2.— MARCO DE LA PLAZA INICIAL

3.— ZONA DE RESERVA

4.— DESARROLLOS POSTERIORES

II
4

2 1 1 I

H	 2
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CENTRO COMUNITARIO

(F1CURA 5a)
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1.1.2. - DEFINICION DE LOS COMPONENTES URBANOS.-

1.1.2.1. - CONCEPTOS GENERALES

- DENSIDAD INMOBILIARIA- La densidad que se obtiene al interior de las manzanas incluyendo las Was internas pero

excluyendo las Was locales del sector.

- DENSIDAD NETA- 
La densidad obtenida tomando como base el area urbanizable, es decir el area que queda después

de restarle las Was locales y zonas verdes y areas de reserva para servicios comunitarios, y va hasta la escala de barrio.

Se consideran las siguientes cifras:

a) Densidad inmobiliarja (escala de manzana).

Densidad minima	 70 lotes/hect.

Densidad maxima	 150 lotes/hect.

b) Densicjad Neta (escala del barrio)
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Densidad minima	 70 lotes/hect.

Densidad maxima	 100 lotes/hect.

Densidades calculadas para barrio de 1000 a 1500 viviendas en aprox. 20 hect.

1.1.2.2. - DE LOS ESPACIOS PRIVADOS.-

- LOTES.- Se denomina lote, las areas de uso privado destinada a una a varias viviendas. (fig 2a).

- SUPERLOTES.- Se denomina superlotes, los espacios de usa privado destinados a agrupaciones de viviendas o

multifamiliares. (fig 2a)

- MANZANA.- Es el módulo básico urbano conformado por un area teórica de una hectárea (lOOxlOO), area neta sin contar

las dimensiones de las Was. (fig 6a,6b)

- SUPERMANZANA.- Es la agrupación de varios mOdulos urbanos básicos o manzanas servidos por \nas periféricas

vehicularres. For razones de conveniencia de diseño Se aceptarán variaciones a la manzana básica de lOOxlOO. (fig 2a)
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LA MANZANA: MODULO BASICO V SU FLEXIBILIDAD

l.- EL MODULO URBANO BASICO

LA MANZANA

4-

-- ..100 -----------

2.— FLEXIBILIDAD DE DISTRIBUCION INTERNA (A, B, C, D, E, F)

(FIGURA 6a)
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LA MAIIZANA: MODULO BASICO V SU FLEXIBILIDAD INTERNA

(FtGURA 6b)
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1.1.2.3. - AREAS DESTINADAS A VIVIENDA

- De los lotes: (fig.loalobl-ia)

Para Normas MInimas se recomiendan loteos de tipo variado que puederi fluctuar entre los siguientes, de areas tomadas como

básicas

LImite menor: Late cuadrado básico de 8x8m = 64m2

Limite mayor: Late cuadrado básico de 9x9m = 81m2

De estas dos areas básicas se pueden deducir tas siguientes combinaciones para frente y fondo de late

Limite menor:	 8 x 8 =64m2

7 x 9.2 =64m2

6 x 11 = 66m2

5 x 13 = 65m2

4 x 16 = 64m2

Limite mayor:	 9 x 9 = 81m2
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8 x 10 = 81m2

7 x 12 = 84m2

6 x 14 84 m2

5 x 16 80 m2

4 x 20 = 80 m2

Los lotes no podrán ser areas inferjores a las anotadas arriba, y no sera permitida la subdivisiOn, no son obligatorios los lotes

con frentes en metros exactos.

- De los superlotes:

Los superlotes son los espacios de usa privado destinados a agrupaciones de viviendas o multifamiliares y tendrán las

siguientes condiciones: frente minimo 20metros, fonda mInimo 16metros subdivisiOn en lotes de areas minimas de 60m2.

El area maxima de un superlote sera el equivalerite a una manzana, de acuerdo con la definiciOn de manzana aproximadamente

1 hectárea, se aceptan superlotes de mayor dimensiOn en casos especiales coma proyectos de conjunto pero que no

perjudiquen la malla vial del conjunto.
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El area de superlote más recomendable es aquella qua permita al desarrollo de una agrupaciOn de vivienda con algunos

servicios comunales, como portón, a puerta comün, espacios libres comunales, garajes comunales. Cuando las areas de los

superlotes sean menores qua la manzana, la suma de ellos deberá conformar una manzana, corisiderada como el módulo

básico.

- De las Manzanas: (fig 6a)

Las manzanas saran los espacios bàsicos sabre los cuales se estructurarán las urbanizaciones para barrios evolutivos y barrios

populares con servicios minimos. Tendrán area promedia de 1 hectárea con dimensiones aproximadas de 100 x 100 metros

entre un minimo de 80 x 80 metros y un máximo de 120 x 120 metros, con el objeto de qua puedan enlazar correctamente

con las vias de los barrios circunvecinos o adaptarse a condiciones de topografIa, limites de la urbanización etc.

Las manzanas están delimitadas por Was peatonales en parte y vIas vehiculares, en pane.

La distribuciOn interior de cada manzana podrá hacerse libremente por medio de lotes o superlotes, con destinos a agrupaciones

de viviendas, los cuales estarán separados por vIas peatoriales.
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LAS ACRUPACIONES

20.0Cm

LA ACRUPACON DE VIVIENDA DEBE ESTAR UBICADA EN UN SUPERLOTE QUE CUMPLA

CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- FRENTE MINIMO: 	 20 metros

- FONDO MINIMO : 	 16 metros

- SUBDIVIDIDO EN LOTES CON AREAS MINIMAS DE 60m2

F1CURA lOb
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UNION DE PREDIOS DE DESARROLLO NO SIMULTANEO (DESARROLLO POSTERIOR)
)	 VOLTEADERO ______	 /PRSIOP(---,	 -I

(FICURA 11a)

PREDIO N. I
( PRIMER DESARROLLO )
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- Dc las supermanzanas: (fig 12a)

Las supermanzanas son los espacios quo contienen 4 o más rnanzanas de dimensiones aproxiniadas de lOOxlOO metros 
0 SU

area equivalente.

La supermanzana estará circundada por vIas do tipo vehicular. Al interior de cada supermanzana existirá una red vial

exciusivamente peatonal quo delimitará las manzanas. Cuando las dimensiones irregulares del predio no permitan Ia

conformación de superrnanzanas completas, los pianos urbanisticos deberàn dejar la posibilidad de que en los predios vecinos

Se compiementen. El urbanizador podrá considerar como superiotes las fracciones de manzanas a fin de poderlas desarroliar

sin necesidad do canje.( fig 2a)

Cuando las dimensiones do las supermanzanas impliquen quo haya viviendas a distancias de una via vehicular, mayores de 120

metros, se autorizarã la inclusion do penetraciones vehiculares en su interior por medio de las calies degas.

No se autorizará la continuidad do vias vehicular-es a través de una supermanzana minima.

Toda supermanzana deberá tener resuelto su problema de estacionamjento de vehiculos y garajes püblicos o privados, con

superficies quo estarán lo ma's próximas posible a la via periférica. Las supermanzanas podrán contener el siguiente nümero

de manzanas de 100 x 100 aproximadamente o su oquivalente en area (2x2) (2x3) (2x4) (fig.2a).
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POSIBILIDAD DE TAMANO DE LAS SUPERMANZANAS
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- De las formas de agrupación y del volumen construido: (fig 13a)

- De los accesos.- Toda vivienda unifamiliar y bifamilia.r deberán tener acceso independiente sobre la via püblica, ya sea

vehicular o peatonal.

- Delosretiros.- Las edrficaciones Se deberán ajustar a las siguientes normas de retiro:

For frente, Habrá un retroceso obligatorio desde 0.00m a 5.00m dependiendo del tipo de via y sector; se autoriza sobre El

retiro frontal un voladizo de .70m en el Segundo a tercer piso, los muros laterales de construcción, en toda la altura de los

dos o tres pisos; por los laterales si existe un retiro será de 2 metros y no se perrnite ventanas hacia el vecino sino

Unicamente las de ventilacjór,, en caso contrario se dejará un muro de 3m. de alto, par el fondo. En la parte posterior del lote

se dejará una separacion minima de 3m con el predio del vecino

- Pososdeluz.- Los patios mInimos saran de 9m2, con una dimension minima de 3m en su costado para una

construcciOn de dos pisos.

r.
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PERFIL DE FACHADA	 I

PARAMETRO DE PROPIEDAD

PARAMETRO 10PISO

PARAMETRO 2°Y 30FISO

PARAMETRO DEP ROPIEDAD Lii	 Li	 Lii 1 Li
PERFIL DE FACHADA - PLANTA

CORTE
	

PERFIL DE FACHADA - ALZADA

PERFIL DE FACHADA:	 SE ADOPTA COMO OBLIGATORIO EL SIGUIENTE PERFIL DE FACHADA: DESDE EL
PARAMETRO Y HASTA UNA ALTURA DE UNO, DOS, 0 TRES PISOS SEGUN EL CASO SE EXIGIRA LA CONSTRUCCION DE

MUROS LATERALES.

- PARA EL PRIMER PISO SE EXIGIRA UN RETROCESO DE 120 m.MANTENIENDO LOS CABEZALES DE LOS MUROS.

- PARA 2do V 3er PISO SE PERMITE UN VOLADIZO DEL PARAMETRO DEL ler PISO DE 0.70 m 0 SEA UN
RETROCESO DE 0.50m DEL PARAMEIRO DE PROPIEDAD MANTENIENDO UN CABEZAL DE 0.50m.

(FIGURA ba)
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- De las alturas.- Las alturas deben tener relación entre todo el conjunto de viviendas no permitiéndose las diferencias

marcadas de las mismas si la ordenanza 10 estipula de esa manera.

- Cubiertas- Se permitirá la construcción de terrazas coma cubierta pero si excede al nüniero de pisos establecidos no se

permitirá ninguna construcci(5n adicional, además Se podrá utilizar la terraza en un porcentaje del 40% de esta y el 60% de

cubierta inclinada.

- Del - porcentaj_e del area total.- El porcentaje de lotes del area total del terreno deberá se del orden del 40% al 60%

del area urbanizable.

- Pe lostipos de vivienda.- Se adoptan para los efectos de vivieridas en urbanizaciones sujetas a normas minimas las

siguientes definiciones:

1) De acuerdo con el nümero de unidades por lote.

-	 Se denominan viviendas unifamiliares aquellas que solo tienen una sola vivienda por lote.

- Se denominan viviendas bifamiliares, aquellas en que tienen dos viviendas por lote.
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- Se denominan comunales aquellas en que en un solo lote están dispuestas varias viviendas con servicios colectivos que son

propios de una vivienda individual (banos, cocinas, lavaderos, etc.)

2) Segiin a posición de la construcción en relación con el terreno y las edificaciones vecinas.

- Se denominan viviendas aisladas, aquellas en que la construcciOn está aislada por sus dos costados, de las edificaciones

vecinas.

- Se denominan viviendas pareadas aquellas en que la construcción está aislada por uno de sus costados y adosada a la

otra construcción por el otro costado.

- Se denominan viviendas en de hilera, o viviendas en fila, aquellas que están adosada por sus dos costados a otras

edificaciones similares.

- Se deriominan agrupaciones de vivienda a la obra arquitectónica ejecutada con unidad de diseño compuesta por dos o más

viviendas, en dos o más lotes, en al cual solo las viviendas son de propiedad privada y los terrenos son de propiedad

coniunal; o conformada por lotes individuales, pero cuya disposición está subordinada a areas y usos de propiedad comunal.
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1.1.2.4. - DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.

- CONCEPTOS BASICOS:

- MALLA VIAL.- Es el sistema de vIas vehiculares y peatonales.

- RED VEHICULAR.- Es el sistema de Was que tienen tráfico vehicular. Estas vias servirán de lImite a las supermanzanas

y deberán contener varias manzanas dentro de las cuales solo habrá tráfico peatonal. (fig 4a)

- RED PEATONAL PRINCIPAL.- Es el sistema vial exciusivamente peatonal que estructura el interior de las

supermanzanas. Esta red peatonal sirve de limite a las manzanas. Al interior de las manzanas podrá existir una red

peatonal de carácter secundario y que será opcional. (fig 4b)

- ESTACIONAMIENTO PUBLICOS.- Son las areas püblicas destinadas a estacionamientos de vehiculos, que se

diseñarán como complemento de la red vehicular. (fig 4a)



Ura	 Propue	 e Vvra 'roreFva pra la Loizán H Victor miho Vavieo Crrióh, H

- BAHIAS - Espacios do forma trapezoidal, adyacente a las vias utilizado para parad de buses carc descarga y

estacionamiento. (fig 7a).

- Bahias de parada do buses: exciusivo do parada de buses para tomar y dejar pasajeros

- BahIas para cargue y descargue: exciusivo para vehiculos comerciales para cargue y descargue de mercancias.

-	 Bahias para estacionamiento de vehIculos cualquier tipo.

- CALLE CIEGA.- Calle en quo uno de sus extremos no tiene salida y debe tenor un voltadero. (fig 9a)

- CARRIL.- Superficie longitudinal de caizada, para acomodar una sola linea de vehiculos (fig 8a)

- RECINTOS PEATONALES.- Un area para peatones, donde se excluyen todos los vehiculos.

- VIA DE TRAFICO ESENCIAL.- Es la via para tráfico comercial, industrial, residencial, necesario para mantener la vida

de la cornunidad.
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BAHIAS	

-- 

12.00

IP

SALIDA	 ENTRADA

I.- BAIIIA DE PARADA DE BUSES

9=12.00

LINEA BLANCA DE 0.90m. ESPACIOS DE 0.90 m

-.--- ..-. ----.---------- 15,90-......

18.00

2.- BAIIIA PARA CARGUE Y DESCARCUE ADYACENTE A LA VIA

1590 ..........--	 -	 _	 0.00	 ........ -	 --------- -15.90- ------

3.-BAIIIA PARA ESTACIONAMIENTO

(FIGURA 7a)
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(FIGURA 8a)
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DISENO DE VOLTEADEROS

LAS CONSIDERACONES DE SEGURIDAD, SUGIEREN LA IMPORTANCIA DE DISPOSICION DE CALLES CIEGAS

CON VOLTEADEROS PAPA EL ACCESO VEHICULAR QUE OBLIGUEN A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS

A ADOPTAR BAJAS VELOCIDADES EN LA VECINDAD DE LAS VIVIENDAS.

AUNQUE LA SEGURIDAD NO ES FOR SUPUESTO LA UNICA CONSIDERACION, ES LA MAS IMPORTANTE.

OTRA ES LA AMENIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.

FIGURA 9a
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- VIA DE TRAFICO NO ESENCIAL.- Via en que el tráfico que circula 10 hace por opcian.

- VIA.- Un trazado que consiste en una caizada para vehiculos con andenes a cada lado y con desarrollo sobre el

paramento, con acceso directo a los peatones a los edificios y ocasional para vehiculos.

- VOLTADEROS.- Espacio al final de uria calle ciega que permite el giro para cambios de direcciones (fig 9a)

- VIA DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO.- Es la via por la que circularán los vehIculos de transporte pUblico

colectivo, disenada con bahias de parada de buses.

- PLAZAS V PLAZUELAS.- Son los espacios conformados por los ensanchamientos de las vias, tanto peatonales como

vehiculares, destinados especialmente a actividades diversas de la comunidad de uso peatonal y con carácter ornamental,

estos espacios, generalmente localizados en cruces de Was, podrán estar rodeados de locales con usos complementarios a

la vivienda, tales como tiendas, talleres siempre que sean compatibles con ellas. (fig 4a)
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- PASEOS V ALAMEDAS.- Se denominarán asi, aquellas Was, tanto peatonales como vehiculares, que segUn su ubicación

conduzcan al centro comunitario del sector y que por su intensidad requieran andenes más amplios y ornamentación

especial.

1.1.2.5. - DE LA MALLA URBANA, RED VIAL ALTERNA (fig 4a,4b)

La malla urbana está conformada por un sistema mixto y alterno de Was vehiculares y peatonales. Las Was vehiculares tendrán

una separación, en un sentido de un minimo de 160m y 240m como maxima, y en el otro Un mInimo de 160m y 480m coma

máximo. Dentro de las areas urbanas, conformadas por la red vehicular(denominadas supermanzanas), será obligatorio el trazado

de una malla alterna de carácter exciusivamente peatonal, con vias principales peatonales, y a una distancia de 120m maxima

de la via vehicular a de otra peatonal principal. Dentro de esta red peatonal principal será permitido intercalar vIas peatonales

de carácter secundario. La distancia de una vivienda a cualquier via no debe ser mayor de 120m.

CD
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1.1.2.6. - DE LAS VIAS

- CLASIFICACION:

- Categorlal. - Vias del plan vial, son las que tienen importancia para toda la ciudad y que par lo tanto forman parte de

la red vial urbana, que debe ser definida coma un toda y cuya Iocalización, perfiles y diseño está a cargo de las entidades

niunicipales. Se adopta la siguiente simbologia V1,V2,V3 = via categorIa 1,2,3.

- Categoria2. - Was locales V4,V5,V6, son para el usa interno de las urbanizaciones y los barrios. Se trata por

consiguiente de Was locales cuyo diseño esta a cargo del proyectista urbanizador, su usa es mixto para vehiculos y

peatones. Estas vIas serán las que conformen la malla alterna de la red correspondiente a Was vehiculares, y conforman el

plan vial de un sector urbana.

Las vIas locales V4 sirven de penetración a los barrios y en ellas se desarrollan principalmente los comercios, par ellas circulan

autoniOviles, vehIculos de servicia y se permite además la circulaciôn de vehIculos de transparte püblica colectivo.
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Las vias V5, son para el servicio interno de los barrios, por ellas circulan automóviles y vehIculos de servicio de ernergencia.

Las vias V4,V5 y V6, en determinados casos, por motivo de uso intensivo peatonal con carácter recreativo, se podrán adicionar

en determinados casos con ampliaciones y se denominarán vIas comerciales y paseos o alamedas.

Además, cuando se cosidere necesario podrán existir Was ciegas en las Was V5,V6, las cuales deberán terminar en voltaderos.

- CategorIa3. - Vias peatonales V7,V8,V9,V1O,V11 Se trata de vias para usa exclusivamente de los peatones. La V7 es

de carácter tradicional la cual la determina El Municipio, las vias V8,V9,V1O,V11 forman la gama exclusivamente peatonal.

En esta categorIa se podrán distinguir los siguientes grupos:

- Grupo 1: La VS y V9, dichas Was conforman la rnalla alterna, en al red correspondiente a vias peatonales. Las V8,

recibirán las redes de alcantarillado y aguas Iluvias y por consiguiente requieren continuidad, y Un pertH minimo y constante

que permita la fácil construcciOn de la red de servicios. Estas Was iran en el sentido de la pendiente. Las vIas V9, iran en

el sentido de las curvas de nivel, recibirán servicios de alcantarillado sanitarlo y de aguas Iluvias por trarnos cortos que

desembocarán en las V8. For eso, no se requiere necesariamente una continuidad y sus perfiles podrán ser quebrados,

segUn conveniencias de diseno urbano.
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- Grupo 2: Las vias V10 saran al interior de las manzanas y las atraviesan ligando las V8 y V9. Estas vias podrán ser de

uso publico comunal y su longitud no podrán pasar de la dimensiOn acordada para la manzana correspondiente.

Las vIas Vii son vas al interior de las agrupaciones residenciales y que conforman calles ciegas.

- PERFILES: (fig 14a,14b)

Los perfiles básicos adoptados serán:

Para V4, 15.50m. de paramento a paramento, con andenes de 4m. y calzada vehicular de 7.5m. Los andenes de estas vias

tendrán un ancho de faja de piso duro de 1.50m. del costado de la edificaciOn y una franja verde de 2.5m del costado de la

calzada.

Pare las V5, 12.4m de paramento a pararnento, con 3m para andenes laterales y calzada vehicular de 6.40m. Los andenes de

estas vas tendrán un ancho de faja de piso duro de 1.50m del costado de la edificaciOn y una franja verde de 1.5m del

costado de la calzada.
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Para V6, 10.5m de paramento a paramento, con 2,25m para andenes laterales y caizada vehicular de 5.40m. Los andenes de

estas vIas tendrán Un ancho d faja de piso duro de 1.2m. del costado de la edificación y una faja verde de 1.35m. del costado

de la caizada.

- DISE1O GEOMETRICO

El diseño geométrco de las vias deberá ajustarse a las siguierites normas:

- Las curvas horizontales serán circulares y el radio minimo para las vIas V4 será de 40m. y para Was V5, de 20m. En las

vas de tránsito rápido se exigirá espiral de empalme.

- En todos los cambios de pendiente cuya diferencia algebraica sea igual o mayor al uno por ciento, se disenarán curvas

verticales parabólicas.

- ENSANCHES

Los ensanches y ampliaciones ocasionales de las Was V4,V5 y V6 serán los siguientes: (fig 14a,14b)
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PERFILES DE VIAS VEIIICULARES
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I	 ill
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PASEOS Y ALAMEDAS

LA AMPLIACION PARA ZONA DE

ARBOLES, PUEDE SER EN UNA

0 DOS FILAS Y EN UNO 0 EN

LOS DOS COSTADOS.

"%

V4- CALZADA DE 730m.

(FIGURA 14a)
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FOR UNA FAJA DE PISO DURO

	

III	 III	
DE 1.20m. Y UNA FAJA VERDE

	

--	 1ft50---- 	DE 1.35m.
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(FIGURA 14b)
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- Paseos y alamedas.- Las vias que se cansideren deben ser diseñadas coma paseos peatonales y par consiguiente

requerirán zonas arborizadas especiales, deberán ser ampliadas en uno de las dos costados, en un ancho que permita el

desarrollo de una de las dos filas de árboles y su correspondiente mobiliario Urbana, coma bancas, faroles, etc. Dichas

zanas destinadas a la arborización no padrán Ilevar cables aéreas qua impidan el plerlo desarralla de las érboles; la longitud

de los ensanchanlientas depende de los proyectistas de la urbanización.

- ViasComercia!es- La via V4,V5 y V6, que se cansidere, puede sufrir un desarrollo camercial, se podrá ampliar a fin de

aumentar la zana de estacianamiento lateral y facilitar la circulacián peatonal, 10 misma que las prolongaciones propias de

algunas establecimientos comerciales. Dichas ampliacianes podrán hacerse en uno a ambos costados y deberán tener

especificaciones en las zonas de ampliación, con pisos duros que facilrten la circulaciOn peatonal.

Las ampliaciones para paseas peatonales y zonas camerciales podrán confundirse en un solo uso, cuanda asI se considere

aconsejable.

- DE LAS INTERSECCIONES:

No se permitirán intersecciones con un ángulo manor de 60 grados.
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- TWO V FRECUENCIA

Las vias V6 podrán ser interceptadas por Was V6,V5 y V4, a distancias minimas de 160m.

Las vias V5 podrán ser interceptadas por vias V4,V5 y V6, a distancias minimas de 160m.

	

Las Was V4 podrán ser interceptadas par vias 	 V5 y V6, a distancias minimas de 160m.

- RADIO DE GIRO: (fig 15a,15b)

- Radios de sardinel

V4	 V5	 V6

	

V4	 10.5m	 10.5m	 10.5m

	

V5	 9.Om	 9Cm

	

V6	 ----	 6.Om

- Radio deparamento.- Los radios de paramento son iguales al radio de sardinel menos el ancho del andén mayor.

V4	 V5	 V6

	

V4	 6.5m	 6.5m	 6.5m

	

V5	 6Cm	 6Cm

	

V6	 ----	 3.45m
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RADIOS DE GIRO Y OCHAVE

CURVA COMPUESTA

A	 I	 C

(F1GURA 15a)
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RADIOS DE CIRO Y OCHAVE

- PARAMENTO

RADIO SARDINEL

LJNEA	 UNEA
PARAMENTO	 SARDINEL

(F1OURA 15b)
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- EL OCHAVE: (fig 15b)

La cuerda que una los puntos de tangencia de la curva circular del sardinel, deberá tener libre la visibilidad en su totalidad. El

ochave en curva de paramento deberá ser tangente la cuerda y a los paramentos de Ia intersecciOn, siempre que no Se

disminuya el andén rnás angosto. El ochave recto se toma paralelo a la cuerda del sardinel, descrita anteriormente, coincide

con ésta. El ochave mInimo está determinado par la linea qua mantiene el ancho del andén más angosto en la intersección.

No se necesita ochave si la cuerda pasa a més de 2m. de la intersección de los paramentos; cuando la intersección de

paramento pasa a menos de 2m de la cuerda, la curva comenzará en frente del punto sabre una linea paralela a dos metros

de la cuerda.

LAS VIAS PEATONALES: (figl6a, 16b)

- Perfiles.- Los perfiles estarán de acuerdo con los espacios necesarios para los servicios de infraestructura. Para V8, 6.00m

de paramento a paramento, garantizando su continuidad para los servicios de alcantarillado sanitario y de aguas Iluvias.

Para la V9, 5.00m de paramento a paramento, permitiéndose la discontinuidad y un paramento quebrado para adaptarse a

condiciones de diseño urbano, pero qua faciliten la construcción de redes de servicio.



CONTINUA Y RECTA EN EL

SENTIDO DE LA PENDIENTE.

ANDEN CENTRAL COMPUESTO

FOR UNA FAJA DE PISO
—DURO DE 1.00m.

500

v9.-
PARALELA A LAS CURVAS DE

NIVEL NO SE REQUIERE

CONTINUIDAD Y SUS PERFILES

PUEDEN SER QUEBRADOS.

-	 -I
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VIAS PEATONALES

-
V8.

(F1GURA 16o)	 I I	 I



vii.-

SON LAS VIAS AL INTERIOR

DE LAS	 AGRUPACIONES

FORMANDO CALLLES dEGAS.
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VIAS PEATOMALES

-	 via
vi 0.—	 U ____
FORMA LAS VIAS AL INTERIOR 	 - -

DE LA MANZANA.

1

14.00	 f
vi 0.—
DE 4.00m EN SECTORES CORTOS

CON ENSANCHES A 6.00m. EN

CASO DEL ANCHO SER CONSTANTE

SERA DE 5.00m.

3.00

vii.-

EN 3.00m. EN TRAMOS CORTOS

CON ENSANCHAMIENTOS QUE

AMPLIEN LA VIA. EN CASO DEL

ANCHO SER CONSTANTE SERA

DE 4.00m.

(F1OURA lSb)



orcen1ie10 Urhrv q Propuo	 e Vivierda r'rore5iva pr la L-ozciôri	 Vor milio Va viec Crr,

Las V10 serán vias en tramos al interior de las n-ianzanas. Podrán ser de hasta 4.00m de ancho en sectores cortos, con

algunos ensanchamientos a 6.00m, En caso de mantenerse en ancho constante, serán de 5.00m.

Las Vii serán v(as que se usarán solamente al interior de las agrupaciones. Serán vias ciegas, su ancho podrã ser de 3.00m

como minimo en tramos cortos que no pasen de 15.00m y con ensanchamientos en algun sector que amplien la via. En caso

de mantener un ancho constante tendrd un ancho mInimo de 4.00m.

- Intersecciones.- Los ensanches y restricciones de paramentos en los cruces de las vias peatonales no son necesarias

por razones de tráfico, pero si por diseño urbana, dado el ancho minimo que Se recomienda para estas vIas.

En consecuencia,, se recomienda que al menos Un 50% de los cruces entre vias peatonales existentes, se diseñen con

ampliaciones de algunos de sus paramentos, para conformar plazoletas y crear visuales interesantes en las calles.

- DE LAS BAHIAS: (fig 7a)

- Bahias de paadas_deyse.- En las vIas de buses se deben localizar bahIas de parada de buses a distancias de

300m minima en adelante. En caso de localizar estas bahias a menos de 15.00m de la esquinas, se consultará para su

aprobaciOn al municipio.
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Las bahias de parada de buses tendrán una forma trapezoidal, con un ancho de 2.70m minima, el lado de la entrada tendrg

18.90m mInimo y el de salida de 1200m. Los empalmes de los lados se harán por curvas. Los radios internos serán de

12.00m y los radios externos serán de 18.00m. Cuando la bahia se utilice para más de un (1) bus se aumentará la base

menor en 15.00m por cada vehiculo. La Ilnea del borde será indicada pintando lineas y dejando espacios libres alternos cada

0.90m.

- Bahias de carge ydescaigue.- Las bahias para cargue y descargue adyacentes a la via tendrán forma trapezoidal

y simétrica, con un ancho de 3.60m minimos los dos lados iguales tendrán 15.90m, cada uno, la base 40.00m mInimo. Los

empalmes de los lados se harán con curvas. Los radios internos serán de 1200m y la lInea de borde será indicada

pintando lineas y dejando espacios libres alternos cada 0.90m. Cada espacia tendré una longitud de 11.00m. Las bahIas de

cargue y descargue podrá estar también localizadas fuera de la via, 10 cual es preferible, se colocarén en bateria con

muelle y plataforma, tendrán un ancho de 3.60m. y una longitud de 11.00m minima por cada vehiculo. Los radios de giro

minimo serén los de una V4. Para ambos casos el minima de espacio será de tres (3) vehiculos y su usa será

preferiblemerite solo para cargue y descargue; se deberé evitar maniobras de retroceso a la derecha por la dificultad de ver

al maniobrar.
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- BahIasde estacionamientos.- Las bahias para estacionamiento tendrán forma trapezoidal y simétrica, con un ancho

de 2.40 m. mInimo, los dos lados iguales tendrán 15.90m, cada uno y la base menor de 30.00m. Los empalmes de los

lados se harán con curvas. Los radios internos serán de 12.00m y los radios externos de 18.00m. La linea de borde será

indicada pintando lineas y dejando espacios libres alternos de 0.90m. Por cada 100 lotes se deberá proveer de 12 espacios

para estacionamientos colectivos.

Los espacios para estacionamiento deberán tener un ancho minimo de 2.55m y una longitud minima de 5.50m por cada

vehiculo. Solo se permitirán estacionamientos colectivos cuando haya 8 espacios mInimo y se dispongan éstos por mitades a

dos costados dispuestos a 90 grados sabre el eje de la via de acceso.

El eje del area de maniobra estará sobre el eje de la via y tendré un ancho minimo de 8.00m y la longitud de 12.50m. Las

zonas para estacionamiento de vehIculos pesados - buses-camiones-volquetes- deben ser localizadas en bahias especiales en

las vIas periféricas. El diseño sera el mismo de las bahIas de cargue y descargue.
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- De las Was ciegasyvoltaderos: (fig 9a)

- Las vias ciegas deberán terminar en voltaderos. Se permitirá básicamente tres tipos quo se denominan Circular, Cuadrado,

Simétrico y Cuadrado Excéntrico.

a) Circular.- El ceritro deberá estar localizado sobre el eje de la via y el radio tendrá un minima de 4.00m.

b) Cuadrado.- Estará localizado simétricamente sabre el eje de la via y tendrá lado m(nimo de 8.00m.

C) Cuadrado Excéntrico.- estará localizado simétricamente hasta un méximo de 1.00m sobre el eje de la via y tendrá un lado

mInimo de 8.00m.

- Garajes:( figl7a)

Par cada 100 lotes se deberá proveer 8 espacios para garajes colectivos. Los espacios para garajes deberán toner un ancho

minimo de 2.55m. y una longitud minima de 5.50m. por cada vehIculo. Solo se permitirá garajes colectivos cuando haya 8

espacios minimos y se dispongan éstos par mitades en dos costados dispuestos a 90 grados sobre el eje de la via de acceso.
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- SOLO AL. LLEGAR A LA NORhIALIDAO SE INICIMA LA DEMANDA DE ESPACIOS PARA DICHOS USOS.

- LAS AREAS ESTARAN DEUMITACAS.

- APARECERA EN UN PRINCIPIO IA ZONA DE ESTACIONMIIENTO Y POSTERIORME .iTt LA DE GARAJES.

- SE CREA UN SISTEMA OE ESTACIONM4IDTOS Y GAR.JES DE DESARROLLO PROGRESIVO.

- SE CONSIDEIA QUE INICIALkIENTE LOS ESPACIOS PA ESTACIOMJlIENTOS Y OAR.JES, NO SERAN UTIUZADOS
PMA TAL FIN. POR LO CUAL ESTOS ESPACIOS PODRAN SER HARILifADOS PARA OTROS.

(FIGURA 17o)
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1.1.2.7. - DE LAS AREAS DE USO COMUNAL

- CONCEPTOS BASICOS:

- CENTRO COMUNITARIO.- Se denomina centro comunitario al sector conformado por una superficie al aire libre y los

edificios que Ia rodean. El espacio libre se denominará plaza central del barrio y servirá para reuniones y actos al exterior

de la comunidad. Deberá estar equipado del mobiliario urbano necesario. En dicho sector se concentrarán, debidamente

zonificados, los diferentes edificios de la comunidad y se dejará las areas para su expansiOn (fig5a)

- MOBILIARIO URBANO.- Se denominará mobiliario Urbana, El conjunto de elementos complenientarios de los espacios

urbanos, coma son faroles y postes de iluminaciOn, fuentes, bancos, gradas, escenarios, etc.

- El TRAZADO.- La estructura urbana deberá tener un trazado tal que permita las siguientes caracterIsticas:

a) Que la red vehicular cubra toda el area urbana en estudia, de tal nianera que todo late esté a un distancia optima.

b) Que intercalada con la red vehicular, exista una red peatonal que permita la circulaciOn a toda area de estudio.

c) Qua exista un "Centro comunitario" que concentre los principales edificios de uso comunal y que permita su desarrollo.
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- ASPECTOS GENERALES:

- Pe !os Centros Comunitarios.- Toda urbanización, barrio, sector o comunidad urbana deberá poseer un "CENTRO

COMUNITARIO", de acuerdo con la definiciôn de las normas y de acuerdo al nUmero de viviendas.

- JerarquIas de los grupos urbanos.- Para los efectos de normativa, so establece la siguiente escala do

denominaciOn para los grupos urbanos, do acuerdo con el nUmero de viviendas, (fig 18a)

a) AgrupaciOn residencial hasta 50 viviendas, o comunidad de primer grado. Escala del Superlote.

b) Grupo do residencias entre 50 y 100 viviendas o comunidades de Segundo grado. Escala de la rnanzana

c) NUcleo vecinal, 200 a 400 viviendas, o comunidad de tercer grado, a escala do la supernianzana y formada por 4

manzanas.

d) Barrio(unidad vecinal) entre 800 y 1.500 viviendas, o comunidad de cuarto grado, formada par 16 manzanas a

4 niicleos, de aqul en adelante se establecen otras escalas de comunidades urbanas, las cuales no forman parte de estas

normas pero que so incluyen aqui:

e) Distrito conformado par 4 barios. 3.500 habitantes a 6.500 viviendas.

f) Sector conformado por 4 distritos. 15.000 a 25.000 viviendas.

g) Circuito Urbano conformado par 4 sectores 50.000 a 10.000 viviendas.



__
11
	

I 
I	

I 
I

ES
CA

LA
CU

AT
RO

(8
00

D
E 

BA
R

R
IO

:
SU

PE
RM

AN
ZA

NA
S

A
 1

50
0 

Lo
te

s)

ca C >

	

I
W
	

0
C

)	
0	

01
C
	

I
 

1
+

 
>

I	
L	

0

	

_
 
0
0
	

0
O

D
N

U
M

ER
O

 D
E 

VI
VI

EN
D

AS
0 m 0 a C z m 2 a

ES
C

AL
A 

D
E 

LA
 S

U
PE

R
M

AN
ZA

N
A

(2
00

 A
 4

00
 L

ot
es

)	
in 0

D
E 

2°
G

R
AD

O
LA

 M
A

N
ZA

N
A

(5
0 

A
 1

00
 L

ot
es

)

Ii 
I	

C
O

M
U

N
ID

AD
 D

E 
10

 G
RA

DO

[j
	

ES
C

AL
A 

D
E 

SU
PE

R
FI

C
IE

(±
50

)

CO
M

UN
ID

AD
ES

C
AL

AD
E

1:
1	

II	
ii

1
 C

O
M

U
N

ID
AD

 D
E 

30
G

R
AD

O

I, m m 2 -I 2 a
D

E 
4°

G
R

AD
O

H	
II
	

H	
1,1

-
 I

CO
M

UN
ID

AD



leorenio	 'ropu	 e Viviorda rro,2,res!vaoizcin H Victor rnio Va]ivieso Crrián,

- Ciasificaciôn de los servicios.- Toda comunidad deberá dejar previstas las areas correspondientes a los servicios

comunitarios necesarios para el bienestar de sus habitantes, los cuales se agrupan de acuerdo con sus funciones, de la

siguiente manera:

1. Equipamiento Educativo: Jardines infantiles, escuelas primarias, centros de capacitaciOn.

2. Equipamiento de actividades socio cultural y culto: Salas de uso multiple que pueden funcionar como cine,

teatro, fiestas, Lavanderias comunales, iglesia parroquial.

3. Equipamiento comercial y de industria local: Tiendas, comercio, almacenes, mercado y supermercados, talleres de

reparación, en electricidad, mecánica, ebanisterla, modisteria etc.

4. Equipos de Salubridad: Sala cuna, GuarderIa, centro de salud.

5. Equipos de administración y otros servicios.- Retén policial, teléfono püblico, correos, oficinas de acción comunal.

6. Equipamientos deportivos: Zonas verdes, canchas de juegos, parques infantiles, etc.

Los anteriores servicios son considerados como ideales para un desarrollo adecuado de la comunidad. Sin embargo, las

condiciones económicas de los grupos de bajos ingresos y los limitados presupuestos de los municipios no permiten alcanzar

estas metas en una primera etapa de desarrollo. For consiguiente, se considera necesario planear un sistema de equipamiento
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comunitario que Se pueda desarrollar par etapas, de acuerdo con las posibilidades económicas de la comunidad y del municipio

con las siguientes caracterIsticas:

-	 Deberán diseñarse espacios de desarrollo progresivo con flexibilidad y adaptabilidad en el tiempo.

-	 Deberán coordinarse todos los servicios institucionales a fin de dar uso multiple a los espacios.

- Deberán centralizarse todos los servicios al rededor de la plaza comunal para quo sirva de polo de desarrollo del sector.

- Deberán preverse zonas para el desarrollo espontáneo de actividades comerciales, artesanales y de industria menor, propias

de la econom(a a escala del barrio.

Do acuerdo con el origen o la procedencia de los servicios a la comunidad, so hace la siguiente clasificación adicional:

a) Se entiende par "Servicios institucionales" aquellos que se prestan por iniciativa oficial o particular, pero que en todo caso

están promovidos "por fuera" de la comunidad, que Se pUede considerar coma producto de ayuda externa" del barrio

(escuelas, centros de salud, centros sociales, retén policial, etc.)

b) Se entiende par "servicios locales" aquellos que nacen espontáneamente coma producto de la iniciativa local, es decir quo

tienen su origen" par dentro" de la comunidad y que por consiguiente están a la escala econOmica del mismo. (Tiondas,

talleres de mantenimiento, etc. en el campo educativo y cultural, salones comunales, colegios cooperativos, iglesia etc.,

construidos par acción comunal y con sus prapios recursos).
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- De las areas de reserva:

Las areas de reserva para. la localización de servicios comunitarios se harán de acuerdo con las siguientes categorias de estos

servicios:

- Reserva para "Centros Comunitarios" en donde se concentran y coordinan los servicios educativos, culturales y en general,

de desarrollo comunal, ya sea de tipo institucional o "servicios locales" a la escala del barrio, con un población entre un

minimo de 800 y Un máximo de 1.500 familias.

- Reserva para plazas y plazuelas, y terrenos con destino a "servicios locales" a escala del grupo de residencias y del nücleo

vecinal (comunidades de 2do y 3er grado)

- Areas de reserva con destino a un fondo rotativo de servicios comunales en aquellos terrenos menores de 18 hectáreas,

con un nümero de viviendas no menor de 800 unidades.

Toda urbanizaciOn deberá ceder con destino a servicios comunitarios hasta un 18 a 20% del area urbanizable distribuida en la

siguiente forma:
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II
- 12%, concentrado en un globo de terreno segUn la Iocalización que Se recomienda más

	
acn destino a Un) "centro

comunitario" a escala del barrio.

-

	

	 6%, distribuido dentro del area residencial para proporcionar los espacios püblicos y los lotes necesarios al desarrollo de

"servicios locales" a iniciativa de la comunidad.

Del area del 12% del centro comunitario se podrd destinar hasta un 2% como area vendible para servicios rentables, tales

como mercados, talleres, y corriercio en general, que el municipio venderá o alquilará a particulares.

En el caso en que el terreno a urbanizar o construir sea menor de 18 hectáreas de area urbanizable y tenga una población

menor de 800 viviendas, el area con destino a servicios comunitarios se distribuirá en la siguiente forma:

6%, con destino a un centro comunitario menor, el cual será un solo globo de terreno con la localización sugerida

6% con destino a un fondo rotatorio de servicios comunitarios para centros comunitarios al nivel de barrio.

6% para distribuir entre las manzanas y supermanzanas, con destino al desarrollo de los "servicios locales" a iniciativa de la

comunidad.
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La municipalidad, segün los casos, podrá hacer ajustes en el moniento de presentación de proyectos en los porcentajes

correspondientes al 12% destinados a centros coniunitarios, a fin de ajustarse a los planes generales de la unidad. La

destinación de areas del 12% para servicios institucionales se definirá en las oficinas municipales.

Se autoriza el uso para instalaciones de trabajo, tales como modisteria, electricidad, comercio en general dentro del area

residencial, siempre que sean compatibles con la vivienda y de acuerdo con la autorización de funcionamiento municipal. Las

autoridades podrán retirar las licencias de funcionamiento de cualquier establecimiento que no sea compatible con la vivienda, ya

sea la de sus propios ocupantes o vecinos.

- De los servicios Comunitarios:

Las comunidades en desarrollo, a pesar que tengan las reservas de tierra para sus servicios comunitarios completos, deberán

disponer de estos servicios en forma gradual y de acuerdo con sus diferentes grados de desarrollo, que se manifiesta per las

siguientes caracteristicas:

-	 Diferentes grados de lotes utilizados en retaciOn con el nümero total de lotes.

-	 Diferentes grados de desarrollo de las viviendas
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- Bajos niveles de ingreso de sus habitantes.

-	 Posibilidades de recursos de las autoridades municipales.

De acuerdo con estos grados de desarrollo, las autoridades están obligadas a prestar servicios comunitarios de desarrollo

progresivo, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) En los estados más iniciales de coristruccián tendrán varios usos, serán flexibles y adaptables a las necesidades de cada

etapa de desarrollo del barrio. Se dará prioridad a la educación y actividades que promuevan el desarrollo y se prestarán

los servicios que sean un complemento de las viviendas deficientes. For 10 tanto Se recomienda:

- Una escuela(con otros usos no escolares)

- Centro social; lavaderos colectivos salones de reunion y actos sociales.

- CapacitaciOn artesanal y centros de mejoramiento de la vivienda(asistencia técnica, social)

b) Medida que la comunidad vaya progresando, se van construyendo gradualmente otros servicios de manera que poco a

poco los espacios de usos multiples y flexiblas vayan teniendo usos exclusivos, hasta dar a la comunidad su desarrollo

completo.
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C) Esto indica, que el problema de los servcios comunitarios es un proceso permanente de cambio y de adaptabilidad al grado

de desarrollo de la comunidad.

- criteriosurbanIsticosyArQuitectofflcosparacentros Comunitarios:

Se adoptan los siguientes criterios para localizaciOn y el diseño de los centros comunitarios, a los cuales Se les da carácter

prioritario dentro del conjunto urbana de las urbanizaciones residenciales.

- Localizaciôn.- El globo de terreno destinado a centro comunitario se localizará sobre vias V4 de penetración a los

barrios. La plaza comunal está sabre esta via . En caso de existir varias vias V4, se escogerá la que se considere mejor

localizada para el tráfico de penetración y contacto con la red general de la unidad. Además, el contra Se localizará Ia más

cerca posible de las Was del plan vial general, a fin de asegurar su mayor uso y su más rápido desarrollo.

- Areas.- Las areas de reserva del centro se distribuirán de tal manera que permitan:

a) El desarrollo de los servicios institucionales alrededor de una plaza comunal que sirva coma polo de atracción y pogreso del

barrio, de manera de inducir la futura evoluciOn hacia ese sector.
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b) El desarrollo lineal, a Ia largo de la V4, de los "servicios locales" que la comunidad ira solicitando dentro de su propia

economa y que surgirán en forma espontánea.

Los centros comunitarios se desarrollan en forma progresiva y de acuerdo a los siguientes componentes:

1. La plaza comunitaria, con dimensiones minimas de 25 x 25 m.

2. El "marco de plaza", constituido por un elemento porticado que dé unidad al conjunto arquitectOnico que sirva en el futuro

como tal, pero que en la primera etapa pueda substituir solo, acondicionado para usos varios necesarios a la comunidad en

desarrollo.

3. Los edificios anexos. Gradualmente y a la medida de las circunstancias, iran apareciendo bloques anexos al marco de plaza,

que constituirán edificios de tipo institucional para el cumplirniento de los servicios comunitarios, al comienzo come espacios

de usa multiple y a la medida en que se construyan vIas, con un uso especifico.

El marco de plaza podrá estar totalmente cerrado y construido sobre la V4, dejando pasos para vehIculos en forma tangencial,

pero permitiendo el mayor espacio para peatones.

Dentro del sistema de circulación general se deberán prever vias vehiculares alternas para las ocasiones en que la comunidad

requiera el uso exclusivo peatonal de la plaza comunal.
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Como complemento de los edificios previstos para el comercio lineal, se diseñarán perfiles adicionales a las vias V4 en sector

considerado conveniente para pemlitir andenes amplios, estacionamiento de vehIculos y paseos urbanos. El diseño urbanistico y

arquitectônico del conjunto deberá realizarse en tal forma que se eviten vacios urbanos 0 espacios libres no utilizados en un

comienzo, precisamente en el lugar en donde se deseen areas focos de atracción y de encuentro de los habitantes."

1.2. - ORDENANZAS MUNICIPALES

En el caso de la lotizaciôn " Victor Emilio Valdivieso ", se inicia con la donaciôn del terreno el cuatro de novienibre de mil

novecientos noventa y uno por parte de la Sra, Luz Maria Burneo Burneo viuda de Valdivieso al Mosenor Hugolino Cerasuolo

en calidad de Presidente de la Fundación. Dicho terreno tiene un area de diecinueve punto noventa hectáreas (19.90 ha)de

cabida parte del predio denominado la Obra Pia, situado en la jurisdicción de la Farroquia sucre del Canton y la Provincia de

Loja, cuyos linderos son: Por el norte, oriente y parte del occidente con la carretera antigua que conduce a Catamayo, por el

sur, con la propiedad del donante, hoyada y socavón por divisiOn; y, por el occidente, con la carretera antigua a Catamayo y

predios de la Cooperativa de vivienda Los Vencedores.
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Dicho Asentamiento beneficia a aproxrrnadamente 540 familias de escasos recursos económicos que contemplaria una población

de 3000 habitantes, en la actualidad existe un asentamiento humano de 110(260) familias que viven en condiciones

infrahumanas sin la infraestructura básica necesaria, dando coma resultado la creación de asentamiento dispersos y anárquicos.

El Municipio intentó reubicarlos un sitio en un sitio cercano a la ciudad para darles Un mejor servicia en cuanto a infraestructura

básica, pero no se pudo lograr dicho objetivo, por los cuales opta por la integraciOn de dicha lotización dentro del limite urbano

con las correspondientes obligaciones legales y competentes para el caso.

El problema se inicia a raiz de la elaboración de la propuesta de lotizaciôn par parte de la Compañia Torres y Torres sin

contar con la aprobación del Municipio para su ejecuciOn, conociendo que dichos asentamientos no son permitidos por el

Municipio par estar fuera de la plar-iificación; prosiguiendo los organismos gestores de esta obra a la construcciOn de vias,

subdivision de lotes, a esto se suma la construcciOn de viviendas no planificadas par parte de los moradores como media de

tener derecho a escrituras esto en forma precaria y desordenada en aproximadamente un numero de 40 viviendas hasta el año

de 1998.

Posteriormente el I. Municipio de Loja integra al limite urbana en el año 1997, con reglamentos y normas para toda la ciudad y

no son particulares al sector en menciOri, los que no se están cumpliendo por falta de una guia técnico-cosntructivo, Ia que

ocasiona que las nuevas implantaciones que en la actualidad son aproximadamente 80 viviendas sigan el misma ejemplo
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' .

anterior. Este tiempo transcurrido sin una planificaciOn previa nos da como resultado el desorden y una 	 Ia imagen urbana

quo va en perjuicio de los habitantes del sector y p or ende a la ciudad.	
/

De todos los servicios de infroestructura básica con los que deberia contar un asentamiento urbano para ser aprobada la

construcción de vivieridas, con el Cinico que cuentan esta población es la energia eléctrica pero en forma precaria, existen

escasos pastes do alumbrado publico y si los tiene son do madera, en cuanto al servicio de alcantarillado sanitario no existe,

cuentan Unicamente con letrinas en la mayorIa de viviendas quo están implantadas. En 10 referente a equipamiento comunitario

dentro de la iotizaciOn propuesta existen las areas destinadas a Casa Comunal, Subcentro do Salud, Iglesia y Areas Verdes

totalmente dispersas y en terrenos con una topografia accidentada; do dicho equipamiento se ha construido la Casa Comunal

par lniciativa y recursos de los mismos habitantes. For la necesidad de Educacián de la poblaciOn dicha Casa comunal Se ha

convertido en Escuela cuyo nombre es Tierras Coloradas

Actualmente el Municipio no ha regiamentado los parámetros de construccián para ese sector como son: ancho de vias,

veredas, retiros, cos, cus, etc., considerando que aun no estAn aprobados los pianos de dicha lotización y su consolidación se

encuentra en marcha.
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1.3. - CONOCIMIENTO TEORICO - CONSTRUCTIVO.

1.3.1. - VIVIENDA MODULAD&-

1.3.1.1. - , QUE ES MODULO?

"Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, las idénticas o similares entre si SOfl formas unitarias o

módulos " que aparecen más de una vez en el diseño.

La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los mOdulos pueden ser descubiertos fácilmente en casi todos los diseños

si los buscamos. Un diseño puode contener más do un conjunto do módulos.

Los módulos deben ser simples. Los demasiado complicados tienden a destacarse como formas individuales, con 10 que el

efecto do unidad puedo ser anulado."1
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1.3.1.2. -6 QUÉ ES MODULAR?

"Si utilizamos la misrna forma más de una vez en un diseño, la utilizamos en repeticián. La repetición es el método más simple

para el diseño. Las columnas y las ventanas en arquitectura, las patas de un mueble, el dibujo sobre uria tela, las baldosas de

Un suelo, son ejemplos obvios de repetición.

La repetición de módulos suele aportar una inmediata sensaciOn de armonia. Cada módulo que se repite es un compás de un

ritmo dado. Cuando los môdulos son utilizados en gran tamaño y pequenas cantidades, el diseño puede parecer simple y

audaz, cuando son infinitamente pequenos y se utilizan en grandes cantidades, el diseño puede aparece un ejemplo de textura

uniforme, compuesto de diminutos elementos. Con una idea precisa, la repetición debe ser considerada respecto a cada uno de

los elementos visuales y de relaciOn:

a) REPETICION DE FIGURA.- La figura es siempre el elemento más importante. Las tiguras que se repiten puede tener

diferentes medidas, colores, etc.

b) REPETICION DE TAMAllO.- La repetición de tamaño sOlo es posible cuando las figuras son también repetidas o muy

sim I lares.

WUCIOS WONG." FUNDAMENTOS DEL DISEO BI-Y TRI- DIMENSIONAL, PAG. 19
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C) REPETICION DE COLOR- Esto supone que todas las formas tienen el mismo color, pero que las figuras y tamanos

pueden variar.

d) REPETICION DE TEXTURA.- Todas las formas pueden ser de la misma textura, pero pueden ser de diferentes

conformaciones, medidas o colores. En la impresión, todas las formas sólidamente impresas con la misma clase de tinta

sabre la misma superficie son consideradas de la misma textura.

e) REPETICION DE DIRECCION.- Esto solo es posible cuando las formas muestran un sentido detinido de direcciOn, sin

la menor arnbigUedad.

f) REPETICION DE POSICION.- Esto se refiere a cómo se disponen las formas, de acuerdo a una estructura.

g) REPETICION DE ESPACIO.- Todas las formas pueden ocupar su espacio de una misma manera. En otras palabras,

pueden ser todas positivas, 0 todas negativas, o relacionadas en la misma manera con el piano de la imagen.
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h) REPETICION DE GRAVEDAD.- La gravedad Cs Ufl elemento demasiado abstracto para ser utilizado repetidamente. Es

dificultoso que las formas sean do igual pesantez o liviandad, de igual estabilidad o inestabilidad, a menos que todos los

otros elementos estén en estricta repetición.

Un mOdulo puede estar compuesto por elementos más pequeños, que son utilizados en la repetición. Tales elementos más

pequenos son denominados submádulos

Si los módulos al ser organizados en un diseno, se agrupan juntos para convertirse en una forma mayor, luego es utilizada en

repeticiOn, denominados supermódulos a estas formas mayores o nuevas. Los supermódulos pueden ser utilizados en un

diseño junto a módulos COY1UflCS si asi fuera necesario. Tal como podemos tener más de un solo tipo de módulos, podemos

tenor también, Si as[ se desea, una variedad de supermódulos.

- ESTRUCTURA.

Casi todos los diseños tienen una estructura. La estructura debe gobernar la posición de las formas del diseño. oPor que Un

grupo de módulos aparece dispuesto en fila, equidistantes uno del otro? LPor que otro grupo de módulos sugiere un dibujo

circular?. La estructura es la disciplina quo subyace bajo tales disposiciones.
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La estructura, por regla general, impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas de Un diseño. Podemos

haber creado un diseño sin haber pensado conscientemente en la estructura, pero esta siempre presente cuando hay una

organizaciOn.

- EL ENREJADO BASICO.

El enrejado básico es el más frecuentemente usado en las estructuras de repetición cuando los mOdulos son colocados

regularmente, con un espacio igual alrededor de cada uno. Se compone de lineas verticales y horizontales parejamente

espaciadas, que Se cruzan entre Si, 10 que resulta en una cantidad de subdivisiones cuadradas de igual medida. El enrejado

básico aporta a cada módulo una misma cantidad de espacio, arriba, abajo a la izquierda y a la derecha"2

1.3.1.3. - VIVIENDA MODULADA PROGRESIVA.

Vivienda modulada progresiva es la cual partiendo de una unidad modular, crea espacios que se los puede construir

progresivamente segCin las posibilidades económicas de sus propietarios.

2	
WONG. FUNDAMENTOS DEL DISEO BI- Y TRI- DIMENSIONAL, PAG. 20-21
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Por ejemplo si Ilegamos a determinar los ambientes necesarios para el desarrollo de las actividades confortables do la vivienda

y determinamos tambiéri el costo de una unidad de vivienda que para los habitantes de este sector en particular no es posible

a construcción Integra do dicha unidad, se propondria la realización de una unidad de vivienda en fases de construcción.

Estas fases tendrán la finalidad de quo el propietario construya en forma ordenada y progresiva su uriidad de vivienda, con dos

propósitos; el uno económico el cual le permitirá que con los recursos quo posee al cabo de unos años tener una vivienda

cómoda y digna para vivir, y el Segundo propOsito es que on el aspecto fIsico de la vivienda crecerá en forma ordenada y

planificada para evitar el desorden a nivel urbano. En capItulos posteriores analizaren-ios cada una de estas fases do

construcción.

- ANALISIS DE AREAS

Para el desarrollo do nuestra tesis, tomaromos 10 referente a normas mInimas para el desarrollo do espacios dentro de una

vivienda de estas caracterIsticas, las cuales detallaremos a continuaciOn:
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ESTUDIO DE AREAS MINIMAS DE UNA VIVIENDA

AMBIENTE	 MOBIUARIO	 ESQUEMA	 AREA(m2)
0.90 •	 2.10	 •

SALA	 SOFA
SILLAS	 1_	 1fl1T
MESA DE CENTRO	 .10444j4

iL.rjt

j

- 0	 • 060 -

COMEDOR	 MESA	
60 4	 .	

108

SILLAS	 -F-11@9@0
El

COCINA	 MESON	 4.05

COCINA



3.24BAf 0

f– .. 120

F.T.1
0 Ici	 I.-	 \
;: 

1ft1J
-; i0.7it

(-i-3H.-. L±_....J

DUCHA
IN000RO
LAVABO

ooroameriio Ur 'or Ll F-O PIU04a Je VivioriJD Fro(^ro 5i va pora H L-oizoc	 Victor	 0 VHivieo Crnó

ESTUDO DE AREAS MINIMAS DE UNA
AMBIENTE	 I	 MOBILIARIO	 I

VIVIENDA
ESQUEMA

	

-0.90	 -- 2.10	 --

r—TT1

F

Li

	

--	 —2.10	 —4

—I

DORMITORIO
	

CAMA
MASTER
	

VELADORES
GUARDARROPA

DORMITORIO
	

LITERA
HIJOS
	

VELADOR
GUARDARROPA

AREA(m2)

11.70

6.30

15.55
67.39

(-a



- y_• _ -.

eord13iiiero U+ary q lropue 'F,a de Vivica roreva para ia Loizaán 	Victor rnrlio Valivie 'o Carrián,

1.3.1.4. - USO DE LA TIERRA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON ESTUDIOS PREVIOS.

Los estudios previos realizados por egresados do la Facultad sobre construcciones en tierra nos dan una gula técnico-

cosntructivo do la utilización de este material en la construcción, razón por la cual tomaremos como marco referencial estos

estudios para ponerlos en práctica y no volver a repetir dichos estudios.

As[ tenemos que en la Tesis do Grado " INVESTIGACION V PROPUESTA DE VIVIENDA AUTOSUFICIENTE PARA

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SALAPA " De los Arquitectos Jairo Castro Guerrero y Carlos Villacis Suarez, los

cuales Ilegan a la conclusion Ilegan a la conclusiOn que luego del estudio realizado en el Barrio Salapa se estableciO que es el

adobe el sistema constructivo más conocido y practicado, mejorándolo a este sistema con el cemento, para lograr una mayor

cohesiOn a la tierra tomando El nombre de adobe estabilizado, notándose como particularidad la mamposteria del adobe

estabilizado tiene una resistencia a la carga de 40.9 Kg. / cm 2 que es mayor a la resistencia del ladrillo tipo jaboncillo que so

fabrica en el CantOn Catamayo y es do 35Kg / cm 2 1  resistencia de estos bloques a la carga hacen que las paredes sean

portantes y, de menor grosor se concluye lo siguiente:

-	 El adobe es El elemento constructivo más utilizado en las viviendas

del sector rural do Loja
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-	 El mejoramiento del sistema a través de la estabilización del adobe , asi como la incorporaciOn ele 	 constructivos,

garantizan un mayor tiempo de vida do la edificaciOn.

-	 La utilizaciôn de la energia solar en la climatizaciOn de la vivienda, brinda mejores condiciones de confort.

-	 La utilizaciOn del agua Iluvia permite disponer de una fuerite alterna para el uso doméstico y riego.

RECOMIENDAN:

- Fomenter El uso del sistema constructivo del adobe, indicándose las formas de mejorarlo mediante la difusiOn directa a

la poblaciOn, con experiencias teóricas y prácticas, que le permitan conocer las bondades del sistema y buscando El

asesoramiento técnico correspondiente.

-	 La utilización do mano de obra del sector, y Ia adquisición de materiales en forma comUn por parte de todas las familias

de la cooperativa, bajarán los costos en la construcciOn do las viviendas

-	 Purificar El agua Iluvia recolectada por los canales de A.A.L.L., para ello se filtrará utilizando tamices motálicos, debiendo

limpiar periOdicamente los colectores y la cubierta, evitando la vegetación y tierra quo en ella se suele acumular.

-	 Aprovechar la vegetaciórl, comic barrera natural contra el viento, observando que no afecte el desarrollo de otros

cultivos, como sucede con El eucalipto que es un gran absorvedor de humedad
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-	 Fabricar tos bloques de adobe estabilizado lo mas prôximo posible al lugar en donde se los utilizará, ya que el

constante manipuleo hacen que pierdan resistencia.

En la Tesis de Grade " FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION CON TIERRA EN LA CIUDAD DE LOJA" de

la Arquitecta NANCY TENEZACA C., concluye y recomienda:

-	 La construcciOn con tierra permitirá el uso de los recursos y niateriales locales disponibles, asi como la utilizaciôn de mano

de obra no calificada.

- El menosprecio que se ha generalizado respecto a la utilizaciOn de la tierra son obstáculos que son superados mediante

realizaciones de calidad y mediante la realizaciOn de proyectos precisos.

-	 La propuesta tiende a proteger los valores locales y a apoyar la construcción tradicional, la participación y organizaciOn social.
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CAPITULO 2

2. - AN LISIS Y DIAGNOSTICO.

2.1. - IDENTIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO.

2.1.1. - UBICACIÔN.-

La provincia de Loja está ubicada al sur del Ecuador, se ubica en el extremo meridional de la Sierra ecuatoriana; esta limitada

al Norte con la Provincia del Azuay, al Sur con la repüblica del Peru al este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste

con la Provincia del Oro.

La Provincia de Loja se divide a su vez en 16 cantones, siendo el CantOn Loja el más importante.
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El CantOn Loja se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de su mismo nombre, y limita at Norte con el CantOn Saraguro,

Al sur con el Canton Quilanga, al Este con la Provincia de Zamora Chinchipe y at Oeste con los cantones Gatamayo y

Gonzanamá.

La ciudad de Loja se encuentra ubicada at interior de la hoya de Loja entre los rios Zamora y Malacatos aproximadamente a

2100m s.n.m

2.1.2. - DELIMITACION DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con fecha de abril de 1997 el Ilustre Consejo Municipal de Loja, procede a aprobar mediante ordenanza, el Ilmite del Area

Urbana y del Area de Influencia inmediata de la Ciudad de Loja, Ilmite que tue ratificado por el plan de Ordenamiento Urbano

de la Ciudad de Loja. (Gráfico No 1)

2.1.3. - SUPERFICIE.-

SegOn el Plan de Desarrollo rural de Loja (P.D.UR.L) la ciudad de Loja tiene una superficie de:

Area Total ............................... ........... .......... .... ......... .............. 22.175,98 hectáreas
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2.1.4. - UBICACION DE LA LOTIZACION RESPECTO A LA CIUDAD.

La lotizaciOn 'Victor Emilia Valdivieso" se encuentra ubicada a nueve kilómetros del centro de la ciudad de Loja, por la via

antigua a Catamayo en el Predio denominado la Obra Fla, situado en la jutlsdicción de la parroqula sucre del Canton y la

Provincia de Loja. ( Gráfico No 2)

2.1.5. - UBICACION DE LA LOTIZACION RESPECTO AL SECTOR.

La lotizaciOn "Victor Emilio Valdivieso" tiene un area de diecinueve

punto noventa hectáreas (19.901-1a) que torma pane del predio

denominado Obra Pia cuyos linderos: Por el norte, oriente y parte del

occidente con la carretera antigua que conduce a Catamayo; por el

sur, con propiedades de la Sra. Luz Maria Burneo Burneo vda. de

Valdivieso, hoyada y socavón por divisiOn; Y, por el occidente con la

carretera antigua a Catamayo y predios de la Cooperativa de Vivienda

Los Vencedores.(Gráfico No 3)
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22. - ASPECTOS FISICOS

22.1. - TOPOGRAFIA.

El P.DU.R.L establece que la Ciudad de Lola posee rasgos y caracterIsticas muy propias. El area forma una depresión do

forma ovalada siguiendo una lInea sureste-noreste, gulada por una tectónica, cubierta por sedimentos aluviales cuaternarios y por

la cual corre el ri Zamora de Sur a Norte.

La ciudad posee una topografIa que varia entre los 2100 y 2400 msnm, posee una zona con una topografia plana ubicada en

la parte central de la ciudad, se extiende a ambos lados de los rIos, pero se estrecha y desaparece en la parte sur y none de

la ciudad. Al este y oeste de esta zona plana, la topografla en muy variable y en algunos sectores muy accidentada.

En cuanto a Ia, Topografia de la Lotizacián	 Victor E. Valdivieso C. ", hasta la fecha actual no existe, la misma que debió

estar lista en Octubre de 1998. (Gráfico No 4)

La falta del levantamiento topografico ha traido graves problemas como son:
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- Una propuesta de lotización irreal a la topografia existente, que

trajo corno consecuencia la implantación de alto porcentaje de

lotes, espacios comunales y vIa.s en areas no aptas para la

construcciOn por ser las pendientes muy fuertes.

- For la falta de recursos económicos de sus habitantes la

construcción de las viviendas se van implantadas con sistemas de

cimentacián rUsticos, no acorde a las condiciones topograficas

reales.

- Al tener mayor nimero de lotes que los reales se presento un problema social ya qua el nUmero de familias que deberlan

haber ocupado estos lotes eran mayor a los mismos, debiendo optar por aceptar lotes que se los ha exctuido como no

aptos para construcción en el cual se deberá invertir fuertes cantidades de dinero para intentar vencer la topografla y tener

opcón a construir una vivienda, como se observa en la actualidad en la implantación de las viviendas del MIDUVI., las

cuales solo Se dan a las personas que tienen un lote mas o menos regular, los demás son excluidos de este beneticlo.

- La falta del levantamiento topográfico en un principio trajo como consecuencia que algunas de las vIas, se las proyectara

sobre terrenos irregulares, afectando a Los lotes proyectados ya que en la actualidad no existe la apertura de dichas vIas.

- Los cones de vias en algunos casos perjudican a los Iotes los cuales quedan sobre el nivel de la vIa desde 2 metros

hasta 10 metros.
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22.2. - CLIMATOLOG1&

- VIENTOS

Los vientos dominantes tienen una dirección noreste- suroeste, y los meses de julio y Agosto son los meses de mayor

intensidad. La velocidad de los vientos en el sector de estudio "Lotización Victor E. Valdivieso" son de 3.3m/s de promedio

anual, Ilegando a un máximo de 30m/s en los meses de mayor intensidad. En estas condiciones el viento podria aprovechárselo

como energia eólica, pero también el viento Os aun agente do cuidado, ya quo, en la actualidad se implantó la vivienda do

caña guadua, las cLiales no tienen ningün anclaje a los cimientos, y quo correrian peligro por causa do vientos muy fuertes

como ocurre en el sector. ( Gráfico No 5)

- TEMPERATURA

La temperatura de la ciudad de Loja oscila aproximadamente entre los 12° y 18°, caracteristicas que no se apartan de las

generalidades para el clima templado del callejón interandino. En el sector do estudio la" Lotización Victor E. Valdivieso" la

temperatura promedio anual es do 14.0° C que es diferente al la temperatura promedlo de la cuidd de Loja, este factor se debe de tomar

muy en cuenta para el confort de la vivienda. (Gráfico No 5)
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- PRECIPITACIONES

La precipitación anual de la Ciudad de Loja es de 788.5mm; los meses más Iluviosos son Enero, Febrero, Marzo y Abril, los

meses más secos son Mayo, Octubre y Noviembre, esta informaciOn es importante al momento de la planeación de la

construcciOn a objeto de considerar los meses de Iluvias minimas para la ejecución del proyecto. En nuestro sector la "Lotización

Victor E. Valdivieso' se incrementa la precipitación a 1000 mm. (Gráfico No 5)

- SOLEAMIENTO

La posición geográfica del Pals que esta en latitudes ecuatoriales, recomienda la disposición en forma diagonal al eje este -

oeste, para equilibrar ganancias de calor. En el area de estudio la "Lotizacián Victor E.Valdivieso" está consolidadas las vIas, y

algunas viviendas, lo que es un condicionante del diseño. (Gráfico No 5)

- HIDROLOGIA

La lotización	 Victor Emilio Valdivieso" está limitada por dos quebradas naturales, las que sirven de suministro de agua a la Lotización.

(Grafico No 5)

EE
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2.2.3. - ECOLOGIA V PAISAJE

Por ser el sector un area con caracterIsticas topográiicas irregulares y

entomb rural, se ye afectada en su ecologia y paisaje con la

implantación de una Iotización, la cual varia con el entomb natural,

creando un desequilibrio entre su entomb y la Iotización; provocando

que se altere su topografla natural por la apertura de la vias, su

ecologia por la contaminación, y su paisaje en relaciOn con el entomb.

Notándose que la implantación de este tipo de soluciones no brinda las condiciones de habitabilidad necesarias para el

desarrollo adecuado de la población. (Gráfico No 6)
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2.2.4. - GEOLOGIA.

El INEMIN, establece que en la hoya de Loja afloran rocas cuya edad varla desde el paleozoico hasta el reciente, siendo esta

metamOrficas, sedimentarias e Igneas. Segün estudios de estratificaciOn se verifica que constituyá una laguna en lo alto de lo

andes por lo que la mayor parte de su area es de tipo conglomerado arenisca, que se extiende de forte a sur conformando Is

linea natural actual a niveles inferiores encontramos linonita, arcilla, carbOn, toba y conglomerado arenisca, en un tercer nivel

inferior se establece una definida capa de arcilla y toba, luego tenemos el cuarto nivel que es la primera capa sedimentaria

sobre la estructura geolOgica original, con una profundidad de 1500m, bajo el nivel actual; se constituye de sedimentos

aglomerados y toba. La estructura geolOgica base de todas las capas anteriores está constituida por filita f, cuarcita (K), gneis

(g), esquistos (q), gráfitica (e), moscovItica (u), y blatita (b).
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2.3. - ASPECTOS URBANISTICOS

2.3.1. - PROCESO DE DESARROLLO DE LA LOTIZACION.

El desarrallo de un asentamiento se logra con el camblo de mentalidad de las personas que interviene en un proceso de

desarrollo. Con este pensamiento analizaremos el atraso a adelanto que ha sufrido la lotización en el transcurso del tempo,

considerando los siguientes puntos:

1. El Limite Urbano.- La lotizaciOn "Victor E. Valdivieso", fue proyectada en 1991 e implantada en un area rural sin ningUn

control por parte del Ilustre Municiplo; en 1997 pasa de un asentamiento rural a urbano, sin contar con un estudio de

normas y reglamentaciones por parte del Municipio, lo cual trae como consecuencia un impedimento en su desarrollo.

2. Intervención Municipal.- Al encontrarse la Lotización en el area urbana, el Municipio tiene la obligaciOn de intervenir

en forma directa, pero dicha intervención se ha realizado en forma esporádica y sin planificación, ocasianando un desorden

en las acciones propias y de las O.N.G., como ejemplo tenemos la implantaci6n de las Viviendas por parte del MIDUVI, las

que pese a ser supervisadas par funcionarios del Municipio, no se logrO el objetivo deseado par la falta de una planificacsón

que se pueda seguir, quedando como simples observadores.

Ii
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3. Relación con su entomb.- Al inicio de la construcción de la LotizaciOn no existió una relación social con sus vecinos,

inclusive llegándose al extremo de que los pobladores de esta lotización salgan a cometer actos delictivos en la misma

Iotización y sus alrededores, como ejemplo el robo de ganado para su propio consumo, situaciOn por la cual se ye alterada

la relación social que deberia existir entre la lotización y su entorno urbano, hecho que se ha controlado en parte por la

presencia de un reten policial, creándose una mala imagen para los habitantes de la lotización y el resto de la ciudad.

4. Tipo de Presión y su influencia.- La influencia y presión de diferentes grupos y organismo que interviene en la

lotizaciOn, crean un caos en el proceso de desarrollo actual y futuro, conio son los siguientes;

. Influencia de origen interno.- Interviene por una parte la Diócesis de Loja, como creadora de la Iotización "Victor E.

Valdivieso C" siendo la que dispone de la planificaciOn de Lotes y area comunales; sin toner una referenda 0 modelo a

seguir para este fin, y por otro lado la comunidad que realiza intervenciones por su propia cuenta sin permiso de ningün

organismo, creando un desorden en las iniciativas de cada uno de ellos

Influencia de origen externo.- El I.M.L. y las O.N.G., los cuales quieren intervenir al mismo tiempo en forma

descordinada y apresurada, provocando una dispersion y duplicación en las iniciativas de ellos.

Estos puntos analizados no Ilevan a la conclusion de que las presiones internas y externas han impedido el desarrollo de la

comunidad y por ende de la ciudad, creando un ambiente de insatisfacción en todas las acciones ejecutadas.
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DE ORIGEN
DE ORIGEN
	 EXTERNO

INTERNO

	

DIdCESIS
	 I.M.L.

	

LA COMUNID
	 O.N.G.

LOTIZACIöN

RESULTADO

DESORDEN EN LAS
	 DESCORDINACION

INICIATIVAS
	 DISPERSION

PARTICULARES
	 DUPLICACION EN LAS

INICIATIVAS OFICIALES



CASA COMUNAL JUEGOS INFANTILES
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2.3.2. - ESPACIOS COMUNALES

2.3.2.1. - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

En to referente at Equipamiento Comunitario debemos de aclarar que desde el instante que se proyectó la Lotización Se

coritempló en parte el area comunitaria en forma dispersa y en terrenos con una topograf ía irregular, sin considerar Ia normative

para estos casos, dando como consecuencia que los pocos espacios que se destinO para el area comunitaria sean insuficientes.
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Esta area comunal requerida que tiene como objetivo Ilevar a la union, distracción y cuidado de los habitantes es deficiente, y

en el transcurso del tiempo ha ido cambiarido. El equipamiento cornunitario actual es la Casa Comunal, que actualmente es

utilizada para escuela provisional con dos unidades del Miduvi como aulas adicionales.(Gráfico No 7,8,8a)

IL
GUARDERIA

CANCHAS DEPORTIVAS



TERRENO PARA LA IGLESIA
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La Guarderia y Tatleres Artesanales se encuentran dentro del area de vivienda con construcciones provisionales y sin ningün

tipo de funcionamiento, además existe un area disponibte de terreno para canchas deportivas, iglesia y el Subcentro de salud,

que de igual manera este ültimo se encuentra dentro del area de viviendas. También disponen de un teléfono püblico el que

está dentro de una vivienda del MIDUVI. Asi también el Municiplo

tiene como objetivo la construcción de una unidad educativa completa

junto a la lotización que servirá at sector.

La falta de espacios requeridos para equipamiento comunitario básico,

hace que se improvise o subutilice el espacio destinado a otras

actvidades como por ejemplo la falta de areas de recreación hace

que se utilice las vIas para canchas.

Esta falta de espacios comunales tiene consecuencias sociales, aclarándose que el equipamiento requerido no se to espera de

inmediato sino en forma en que la comunidad se desarrolle, consecuencias como la falta de espacios requeridos para la

distracción activa y pasiva, hacen que los habitantes salgan los dIas sãbados y doniingos a otros sitios a distraerse o se

propicien los vicios dentro de la lotización, que no es un ejemplo a seguir por las futures generaciones.
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CUADRO No 1

EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA LOTIZACION VICTOR EMILIO VALDIVIESO CARRION

EQUIPAMIENTO	 COMPONENTE	 NORMA	 AREA	 AREA DISP. PERI000 DE EJECUCION

	

m2lhab.	 m2	 m2

VIGILANCIA	 Reten Polcicral 	 0,012	 30	 15,35	 Existente

SALUD	 Farmacia
SE 	 Dispensario Medico	 0,016	 1	 40	 1	 360	 Unmediato	 0- 1 año

GU ELIMINACION DE BASURA 	 DepOsitos	 201trhab./dia, 5rn3 de basura diaria,recotección diana (no existe)

RI PROTECCON CONTRA INCENDIOS 	 Hidrantes	 RADIO 60m máximo a las viviendas(no existe)

DAD INATALACION DE SS.HH Y	 Baterias Sanitanias	 0,015	 50	 0	 Inmediato	 0- 1 año

LAVANDERIAS	 Lavandenia	 0,015	 37	 0	 Mediato	 I - 5 años
- PROTECCION INFANTIL 	 Guarderla	 0,2	 500	 460	 Existente

I ORGANIZACION SOCIAL	 Casa Comunal	 0,15	 376	 173	 Existente

D AREA DEPORTIVA	 Canchas	 20% DE LA POB./6m2/DEP. 	 2,203	 1.354	 Mediato	 I - 5 años

E 	 Juegos Infantiles 	 5%DE LA POB.15m2/NMO	 1,049	 200	 Existente

N COMERCIO	 Tiendas  	 Existente

T CULTO	 Iglesia	 26% DE LA POBI .05m2/asistente	 658	 1.400	 Mediato	 1 - 5 aios

I TRANSPORTE	 Bus Urbano y Taxis 	 Existente

D EDUCACION	 Unidad Educativa	 2 Hec.aprox.

A	 Jardmn	 Fuera del area	 Proyecto a Ejecutarse

D	 Escuela	 de la Lotización	 por parte del I.M.L.
Colegio

ELABORACION: E.M Z :LCHJ	 No do HABITANTES: 2S0 vp,x

FUENTE: NORMAS DE DSEJO URBANO INFONAVIT. - ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS DE LA CUIDAD DE LOJA (Aral. Eva Salgado)
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2.33. - INFRAESTRUCTURA BASICA.

- ENERGIA ELECTRICA..

La Lotización	 Victor Emilio Valdivieso", en la actualidad cuenta con

fluido eléctrico en parte de las vias y viviendas que cuentan con

medidor individual, existiendo	 los pianos eléctricos que a futuro se

deben concluir por parte de la EERSSA.

En el aspecto fisico la ubicación de postes de Hormigon solo se

contemplan en la red de alta tensiOn; para el resto de la lotización se

utiliza puntales de madera para. la red de baja tensiOn, los cuales no

prestan ninguna seguridad a los habitantes del lugar, por no ser un material propio para este objetivo. En cuanto a alumbrado

püblico solo existe en los postes del tendido de alta tensiOn, siendo insuficiente y provocando la delincuencia en horario

nocturno. (Gráfico No 9)



T. I. I..

fl flE SHOtJITSCflI
sIa Tt —Jrt

\\

IR^rgfm E1érric.

I sIMBaLaIAE
LLLL

OI..bad 2_l4_ .I_

POSTE DC Ha *0 * Alt tenalan

• POSTU DC H 1.0 a Bela

POSTE DC MS

1
	 \\\\

LLLLLLL LL L .L:.LLLLLLL!LLL;LLLLLLLLL

LL	 L^L

I	 LEYIIZ.AXT "VICTDR B. VALIWJESQ C." 	 ESCALA: __	 I



F,ocr^cromior^o D+	 q Fropue -Aa ce Vvie3 roreiv	 t ozcián 1 V±r mho Vivre,o Crián,

- DOTACION DE AGUA

La Lotizacion no cuenta con este servicio cuyos habitantes han tenido que recurrir a tres opciones para la obtención del liquido

vital. (Gráfico No 10)

1. For tranqueros que abastecen a un Tanque reservorio construido por el Municipio con una capacidad de 10.000 litros del

cual se derivan 8 grifos junto a este que son utilizados por la población, tiene como inconveniente que no hay la

frecuencia deseada, ni el tanque tiene la capacidad requerida para el nümero de habitantes actuales peor a futuro.

2. For medlo de la recolección del liquido en una vertiente natural

que se encuentra ubicada a 900 m del centro de la Iotización,

con el inconveniente que no es Un agua tratada, ocasionando la

incomodidad del traslado del liquido a la vivienda y

i	
enfermedades infecto contagiosas.
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3. Las personas de este sector realizan la recolección del liquido vital por medio de tanques ubicados debajo de los canales

recolectores de aguas Iluvias, que de igual manera no es tratada.

El Municiplo de Loja en la actualidad está realizando el estudio para la captación de agua del cerro ventanas por medio de una

tuberla de polietileno hasta el tanque de agua de la lotizacián, pero como ya indicamos el tanque existente no podrIa abastecer

a toda la población.
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- ALCANTARILLADO.

Esta Iotización no cuenta con este servicio básico e indispensable para un

asentamiento de tales caracteristicas. Las viviendas que están implantadas en este

momento en un 25% poseen letrinas pero estas están muy cerca de la vivienda y

en algunos casos junto a la misma, inclusive dentro de pequenos sembrios de

legumbres y hortalizas que abastecen a la familia. (Gráfico No 11)

Las nuevas viviendas que implantó el MIDUVI, agravan el problema ya que se

incrementa el nümero de viviendas que no cuentan con un sistema de evacuación

de aguas servidas adecuado, las mismas que van a huecos hechos por los propios

habitantes, directamente a Ia via o a sembrios de ellos mismos o vecinos,

creándose un foco de contaminacián peligroso para la salud.
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- RECOLECCION DE BASURA.

A este sector no Ilega el carro recolector de basura, por lo que los

habitantes han tenido que obtar par enterrar la basura en sus propios

predios o arrojarla a las quebradas cercanas a la Lotizacion,

ocasionando un gravisimo foco de infección y contaminando el medio

ambiente y creando un nuevo foco de enfermedades. (Gráfico No 12)
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2.3.4. INFRAESTRUCTURA VIAL

La principal via de acceso a la LotizaciOn "Victor Emilio Valdivieso" es la antigua via a Catamayo, cuya capa de rodadura se

encuentra actualmente en un 100% en buen estado (enero - 2000), 10 que facilita el acceder a esta Lotización especialmente

del transporte urbano.

En el planteamiento vial propuesto inicialmente, no contemplaron la

topografia para su planificación, que se explicá antenormente no existe

hasta la fecha actual, resulta que algunas de la Was propuestas no

se las haya abierto por la topografIa irregular.

En la actualidad las vias que se proyectaron al inicio se encuentran

en un 90% abiertas en la Iotización, sin contemplar ningün bordillo ni

obras de infraestructura sanitaria. El estado actual de las Was en un

10% es posible circular con vehIculo, porque su capa de rodadura

CD
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tiene lastrado, que ayuda a la circulaciOn de vehiculos; en época invernal solo es posible circular por estas Was, el 90%

restante de las vIas no contemplan ningUn trataniiento en su capa de rodadura, que en la época invernal se tornan

iritransitables a más de eso el agua Iluvia produce grandes grietas que progresivamente destruyen.

En 10 referente al perfil de las vfas existen dos tipos, la primera vehicular

constituida como una via Local (12m), con la caracteristica que se mantiene

constante en todas las vias vehiculares.

El segundo tipo, es Ia via peatonal con un perfil de 3.00 a 4.00m do ancho, sin

ningün tratamiento que por la ubicación do ]as mismas en terrenos irregulares

deben ser consideradas como escalinatas.

En cuanto tratamiento do vias no existe bordillos, esto nos beneficia en el

rriomento de la propuesta ya quo al no tenor capa de rodadura las Was, ni

bordillos quo limiten hay la posibilidad de modificarlas en su perfil. Aclarando quo

la modificación de perfiles de vIas no beneficia a los lotes en su area sino a

incrementar el area verde. (Gráficos No 13,14,15,16,17,18)
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2.4. - CONSIDERACIONES SOCIO - ECONOMICAS

2.4.1. - ASPECTOS POBLACIONES.

Para tener un mejor conocimiento de la población existente en la lotizaciôn se realizó un sondeo de la población total que está

viviendo en la misma. Con esto podremos tener una mejor vision de la cantidad de personas y el nümero de familias para

poder aplicar con equidad nuestro presente aporte.

Se tomo una niuestra de 80 personas, con estos podemos hacer una proyecciOn a futuro de Ia población y el nimero de

familias, además se realizó el conteo total de las viviendas existente en la lotizaciOn como también de los lotes no ocupados

manzana por manzana, con lo que conseguimos el nümero total de personas y familias viviendo en dicha IotizaciOn.

Segun los datos obtenidos tenemos que el nümero de miembros par familia es de cinco personas, y el nUmero de viviendas

existentes es de 276 casas en Mayo de 1999, multiplicado este valor por cinco tenemos una población total de 1.380 personas

aproximadamerite. De los cuales 724.5 personas son mujeres que corresponde al 52.5% de la poblaciOn total y 655.5 personas

son hombres que es el 47.5%.
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24.2. - ASPECTOS - ECONOMICOS

Para este aspecto debemos tomar en cuenta que la poblacion existente en la Iotización es de nluy escasos recursos

económicos, por tales motivos hemos decido tomar este punto para que nuestra propuesta se enmarque en la realidad

económica de sus habitantes.

Segün los datos obtenidos del muestreo y estudio socioeconOmico de la Diócesis de Loja tenemos:

En lo referente a los ingresos de cada familia estos los hemos dividido en diario, semanal, mensual y ocasional, corresponde

a una poblaciôn del 23.75% que percibe Un ingreso, de lo cual obtenemos:

- Ingresos Diarios: Estos van de $ 10.000 - $ 35.000.

- Ingresos Semanales: Van de $ 90.000 - $ 280.000

- Ingresos Mensuales: Estos van de $ 100.000 - $1000000

- Ingresos ocasionales mensuales: Van de $ 150.000 - $ 600.000.
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Con estos datos nos podemos darnos cuenta que la poblaciOn percibe un sueldo promedio mensual que va de 87.500 sucres

a 1'000.000 sucres en los mejores casos, que en la situación económica actual no representa mucho si tomamos en

consideración el nümero de miembros de la familia promedio.

Para los Egresos también los hemos dividido en diarios, semanales y mensuales, no hay egresos ocasionales debido a la

situación económica de estas familias.

- Egresos Diarios: Estos van de $ 20.000 - $ 50.000.

- Egresos Semanales: Van de $ 100.000 - $ 350.000

-. Egresos Mensuales: Estos van de $ 450.000 - $ 850.000

Todos estos datos corresponden al 20% de la poblacián total. Este porcentaje de la población tiene un egreso promedio de

500.000 sucres a 850.000 sucres por familia hasta Junio de 1999.

CD
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2.4.3. - NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACIÔN.-

Como hemos mencionado anteriormente y con los datos descritos, tenemos los siguientes resultados:

- Instrucción Pre-Primaria: 5%

- Instrucción Primaria:	 60%

- Instrucción Secundaria:	 7.5%

- Instrucción Superior:	 2.5%

- Analfabeto:	 3.5%

- No estudia:	 21,25%

Asi, con ios dabs descritos podemos resumir que la mayorIa de la población de la Iotización tiene una instrucción primaria, y le

sigue una población que no estudia, deducimos que son personas que trabajan. Debemos notar que existe un porcentaje de

analfabetismo dentro de la poblaciOn encuestada, que aunque nimimo es de preocuparse.
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2.4.4- OCUPACION DE LA POBLACION.

Dentro de la poblacióri existente de la Iotización hemos detectado que la ocupación básica de la mayorIa es de albañil, luego le

sigue la de ama de casa y por tiltimo tenemos la de empleada doméstica, el resto de [as personas tienen empleos como

jornaleros, costurera, guardian, estibador, vendedores, etc. Asi tenemos:

- Albañil:	 11.25%

- Ama de Casa:	 7.5 %

- Empleada Doméstica:	 10.00%

- Resto de la Población:	 10.00%

- Desempleados:	 61.25%

- TOTAL	 100%
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2.5. - ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS.

2.5.1. - DENSIDADES DE LA VIVIENDA.-

Para determinar las densidades de vivienda tomamos en cuenta las siguientes consideraciones:

- Densidad Bruta.- Es la relación existente entre el nümero de vivrendas para el area total de la urbanización. Ejemplo

Densidad Bruta = # viv. I A.Total.

Donde: # viviendas = 602 (total de toda la lotización)

A. Total	 = 20.221-lec.

Con 10 que podemos obtener un valor de 29.77 vivlHec.

- Densidad Neta- Es la relaciOn entre el nümero de viviendas y el area urbanizable. Ejemplo

Densidad Neta = # viv. I A. urbanizable.

Donde: # viviendas	 = 602

A. Urbanizable = 1376 Hec.
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AsI obtenemos el valor de 43.75 viv. /Hec

- Densidad Inmobiliaria.- Esta densidad está dada por la relaciOn entre el nümero de viviendas y el area ocupada en

vivienda, lotes. Ejemplo

Densidad Inmobiliaria = # viv. I A. de lotes

Donde: # viviendas = 602

A. de lotes	 = 11.37 Hec.

Asi obtenemos el valor de 52.95 viv. /Hec.

2.5.2. - CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO.

No existe hasta la fecha actual, fijadas las caracteristicas de ocupación de suelo pese a estar dentro del perimetro urbano. Lo

que podemos analizar es las caracteristicas de ocupación de suelo que se deduce, de acuerdo al tiempo transcurrido desde la

proyección de la lotización hasta la fecha actual, as( tenemos:



NUMERO	 I	 AREA DE LOTES
rn2	 I	 Ha.	 IAL AREA TOTAL

	60%	 I	 566 Lotes	 I	 114.000 I	 11,4

	

NORMA	 TWO	 AREA DE VIAS	 % RESPECTO

m2.	 Ha.	 AL AREA TOTAL

VEHICULAR	 44.000	 4,4	 22,0%

PEATONAL	 6.500	 0,65	 3,3%

	

20%	 TOTAL	 50.500	 5,05	 25,3%

AREA TOTAL/Ha.	 20,0	 1100%

eorderiieo Urkiro q E'ropue	 e Vivra Froqre5lva pa-a la L-otza-ián 	 Victor miIio VaIivie 'o Carrion

CUADRO No 2
	

ANALISIS DEL USO DE SUELO
EN 1991 AIJO DE PROPUESTA DE LA LOTIZACION

AREA TOTAL DEL TERRENO	 20.0 Ha
AREA URBANIZABLE	 16.8Ha.
AREA NO URBANIZABLE	 3.21-la
NUMERO DE HABITANTES: PREVISTOS 3.000 Hab.

CARACTERISTCAS DE OCUPACION DE SUELO
DE LO QUE SE DEDUCE
1 JUSO	 vivienda
2 1DENSIDAD BRUTA	 150 hab/Ha.
3 DENSIDAD NETA	 178 hab/Ha.
4 DENSIDAD INMOBILIARIA	 263 hab/Ha.
5 LOTEMINIMO	 132m2.
6 LOTE MAXIMO	 350m2
7 LOTE PROMEDIO 	 205rn2
8 FRENTE MINIMO	 9m.
9 FRENTEMAXIMO	 15m.
10 COS	 no establecido
11 CUS	 no establecido
12 ALTURA DE EDIFICACION 	 1 piso
13 RETIRO FRONTAL	 2m
14 RETIRO POSTERIOR	 no establecido
15 ADOSAMIENTO	 no establecido
12 ALTUR.A DE EDIFICACION	 1 piso
13 RETIRO FRONTAL	 2m
14 IRETIRO POSTERIOR	 no establecida
15 1ADOSAMIFINTO	 no establecido

FI: .:NIE I'I..NoS \ .\RLAS PROPUESTAS POE IA COMI'AJ1A TORRES

ELAB()R..CwN ENIZF. ICIIJ.
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NORMA	 TOPOGRAFIA	 I AREA VERDE	 % RESPECTO
m2.	 I	 Ha.	 JALAREA TOTAL

REGULAR	 1	 2001	 0,02	 1	 0,1% ELAU()R'.CION: I.,VF. LCIH.

eornanjeio UrkTi 	 rropuc4o c.e Vivlcr^a r rooircsIva Para b L-otzaiôi	 Victor mI!Ia Vavieo Crriôri

CUADRO No 3	 ANALISIS DEL USO DE SUELO
DESDE 1993 A 1999 - EN El PROCESO DE CCNSOLIDACION

	

NORMA	 NUMERO	 AREA DE LOTES	 % RSPEIU

	

m2	 Ha.	 AL AREA TOTAL

	

60%	 602VENl)11)S)	 129.000	 12,9	 65%
35(S0E31UVENI)Il)0)S I	 -	 -	 0%

AREA TOTAL DEL TERRENO 	 20,0 Ha
AREA URBANIZABLE	 179Ha.
AREA NO URBANIZABLE	 2.lHa.
NUM ERO DE HABITANTES: APROX. 3.822 hab.

IRREGULAR	 21.000	 2,1

10%	 1	 TOTAL	 21,200	 272

AREA TOTAL/Ha.	 20,0	 100%
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MA	 NUMERO	 AREA DELOTES	 %RESPECTO
m2	 I	 Ha.	 AL AREA TOTAL

60%	 1	 502	 102000 1	 10,2	 51%

AREA TOTAL/Ha. 	 20,0	 100%
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CUADRO No 4
	

ANALISIS DEL USO DE SUELO
DESDE 1999 A 2000 EN Ei PROCESO DE CONSOLI[)ACION

ARA TOTAL GEL TERRENO	 20,0 Ha

AS REA URBANAELE	 16.2Ha.

AREA NO UBANIZABLE	 -	 3.8Ha.
NUMERODEHABTANTES: AF'ROX.:2.490 Hab.
NUMERO DE HABiTANTES: APROX.:3.012 hab.

CARACTEIISTICAS DE OCUPACION DE SUELO
DE LO QUE SE DEDUCE
I USO
	 VIVIENDA Y EQUIPAMII

2 DENSIDAD BRUTA
	 150.6 hab/Ha.

3 DENSIDADNETA
	 186 hab/Ha.

4 DENSIDAD INMOBILIARIA
	 295hab/I-I.

5 LOTE MINIMO
	 132 m2.

6 LaTE MAXIMO
7 LOTE PROMEDIO
	 200m2

B I FRENTE MINIMO
	 9m.

9 IFIRENTE MAXIMa
	 110m.

- apr.	 6088%

11 CUS
	

-	 no establecido
12 ALTURA DE EDIFICACION

	 1 piso
13 RETIRO FRONTAL
	

-	 2m-3m
14 RETIRO POSTERIOR
	

-	 no establecido

15 ADOSAMIENTO
	

-	 no establecido
FFE'ilE PIANOS Y AREAS PROPUES

	
(OAlPANIA TORRES

RLAIR)RA(ION: GEl PG DL FRABAJ')
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2.5.3. - TIPOLOGIAS DE VIVIENDA.

xordertaiii,o Urbaw q E'ropuefa Je Viviea Proqre5iva pra la Iotlzad6n	 Victor miho Vaiivieo Crán

Jo existe una tipologia definida

Je vivierida, por dos razones, la

Drimera es que para dar Un tote a

as personas que requerfan del

nismo	 se	 obligaba	 a	 la

mplantación de alguna

onstruCción, razón por la cual la

implantación de dicha construcción

quedaba a criterio del propietario;

y la segunda es que en noviembre de 1997 se integra a la Iotización al limite urbano de la Ciudad de Lola, sin que el

Municipio tenga la normativa correspondiente para la proyección de este tipo de asentamientos en este sector hasta la fecha

actual. El Municipio no quedaria justificado ya que siendo éI organismo regulador del crecimiento de la ciudad no tomó los

debidos correctivos a su tiempo, notándose que esta lotización no constituye una invasion, ni se desconocia Ia ejecuciOn de

este proyecto, quedando como ünica norma que a duras penas se aplica es el retiro frontal de 3.00m de la IInea de

cerramiento a la linea de fábrica, perjudicando a las viviendas que en un retiro frontal tienen 2.00m, los cuales se rigieron por

la propuesta original de la totizaciOn. (Gráfico No 24)



IL. T. P. L.
&citTsn ThE Anot,rnCrn
— Ssi.. - .S4., — TTh4 d.wIOUnC

•vMNii. - Ll -

. — M

[iJWLJ

 

vi u

 , Ta [lie *0
 El

n

i... 00e0ffi ., -	 Ct

Tip1,gf d V1viud

SI M B Q L 6 Q I A

— —

VI%JI.MA (_

VIV.NOA MlOtJVl(Jbl	 as

1IVIEN0* MIDJ,flCaiblar a. r)

RE PE RE T I AL L.

lNrmma

AS 13 TZO 5^131111111

I	 LcTXZAIcT vIcrQR E. VALtIVIBSc C. 	 °	 ° I
	 LAMThTAF1



Urbav q F'ropuesk..a Jc Viviera rroo lresiva pa-a la ozacl1" Vidor miIio Vcvie90 Ca-rróti,

2.5.4. - MATERIALES EMPLEADOS EN LA VIVIENDA..

En (a LotizaciOn "Victor Emilio Valdivieso", no existe Un material predominante en cuanto a (a utilización de matenales para la

construcciOn de las viviendas, debido a que cada propietario por los recursos económicos y por falta de conocimiento utilizan

diferentes materiales, desde el hormigón, ladrillo, madera, tierra, carton, etc. (Gráfico No 25)

Actualmente se ha implementado el uso de la caña guadua, en un

nUmero de 287 viviendas (# total de viviendas del MIDUVI hasta la

fecha de nuestra investigaciOn), este material es utilizado en la costa

siendo las primeras que Se aplican en (a ciudad de Loja quedando

como material a experimentar con las condiciones climáticas del

sector. Este material con el debido mantenimiento puede durar varios

años y sin cuidado alguno tiene una duración de aproximadamente

cinco años, quedando como análisis posterior el resultado del uso de

este material.
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CUADRO No 5

MATERIALES USADOS

ELABORACION:	 EMZF.I LHCH.J.
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2.5.5. - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS.

Como mericionamos en el párrafo anterior, no existe un material

predominante en el sector y como consecuencia existen casos

aislados de sistemas constructivos que sean probados en su

eficacia y funcián, porque el mismo propietario es el ejecutor de la

construcción do su vivienda. Los sistemas constructivos más

utilizados son el hormigon armado con paredes de ladrillo y

cubierta de teja o zinc o ardex, adobe con teja o zinc, madera,

etc. (Gráfico No 25)
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El sistema constructivo propuesto en noviembre de 1998 es Ia utilización de paneles prefabricados de caña guadua revestida en

su parte exterior con mortero de cemento, el cual a continuación describimos por ser el material que por su nUmero predomina.

(Gráfico No 26)

- CIMIENTOS.- Los cimientos son un requisito indispensable para

poder tener derecho a una vivienda de este tipo, por to que cada

uno de los propietarios tiene que realizarlos a su propio criterio y

son de la siguiente manera:

En un terreno que no sobrepase de un 8% como máximo se

construye con hormigOn ciclópeo un cimiento de 4.10m de frente por

6.40m de fondo, con una profundidad de 20 cm por 20 cm de ancho con piedra recogida del lugar y un mortero en una

relación cemento - arena que varla entre 1:2, 1:3, 1:4, sobre este cimiento se coloca dos filas de ladrillo echado con mortero

de iguales proporciones anteriores. (Gráficos No 27,28,29,30,31)



N
N

Ii

mIN

im
11Jt. .i$W
aa Is 11

On .AB.QtJrrBCflJRA
S -	 — Ya nraaQLJrr.CrC

LktSOY p,s	 a QY%dS
IS I.	 t. — C

/1 — JflS M*4

1

S!nesna Conatructivo

(ilT)

SIMBLIA

vlv...g MSDIflI(a.b.t dS SI

VWIUNC# Miot l(SJJbtfl aa 15)

LLL LLLLLLLSLL S	 5555
3EL ]a

I*nji ::(.1V•_fl_1!A

CUSIERTA CE ZlN B? U.

I	 LcyrI.Acxc, " VICTR E. VALIIVIBS	 .'	 I I	 '°:	 °	 I



eoremierz Urhav t'rua e	 'rorev	 L L-oizaciáti 	 Victor miho Vcvreo Crrir, H

- ARMADO DE LOS PANELES.- Una vez construido el cimiento y

H rr T- - 
traslados todos los paneles prefabricados desde la casa comunal hasta el sitio de

construcciOn, en un nUmero de 6 de los cuales la parte frontal y la posterior son

iguales y los laterales con un módulo que se repite cuatro veces que conforman

las paredes.

Para armar la edificación se coloca el panel frontal en la parte central de la

vivienda para con clavos unir Ia mitad posterior de la misma hasta concluir con

Wood
	

su estructura de cubierta, una vez terminado este fase se quita el panel central y

se arma la mitad frontal igualmente con su estructura de cubierta.

Se quiere hacer notar que estos paneles que constituyen las paredes no se encuentran anclados al cimiento sino que

simplemente por el peso proplo de la construcción se mantienen. (Gráficos No 27,28,29,30,31)



- ESTRUCTURA DE LA CUBIERT&- La estructura de la

cubierta se la arma con tablas de 2 cm de ancho por 12 cm de

alto, la cual va a soportar una cubierta de ardex con torriillos para

su anclaje.

'V

l

ecen1r10 Ur '	r'ropuea de Vivjera Froqro^iva pra la L-oizacióii 	 Victor mi]io VFvie 'o Crin. ''

-.	 -	 -I
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PUERTAS Y VENTANAS.- La vivienda tiene dos puertas de

0.70m x 1.80m y dos ventanas de 1.60m x 1.90m las que son de

madera. (Gráficos No 27,28,29,30,31)
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ENLUCIDO DE PAREDES.- Se Ic realiza con Ia colocación de

una malla fina de acero, que se la clava a los paneles que tiene

la caña guadua con la patio rugosa hacia fuera.

(Gráficos No 27,28,29,30,31)

En una proporción cemento - arena 1:3, tomándose las siguientes observaciones:

1. Preparar la mezcla en seco, revolviendo bien para que quede bien homogéneo.

2. Mojar la caña antes de champear.

3. Se embarra de arriba hacia abajo, ajustando para que entre el mortero en medio de la caña.

4. Después de esta primera capa necesariamente hay quo dejarla fraguar y quo se parta - mojar constantemerite.

5. Al hacer el enlucido final - acabado, so tiene que mojar durante cinco dias.

6. La junta do dilatación será de cada 2.00m, se pone una tira de madera de 2 cm de ancho y quo Ilegue hasta la caña,

luego do acabado el enlucido se retira la tira para posteriormente rellenar la junta con asfalto o algün otro material.
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MATERIALES	 CANTIDADES

A.— 2.30m.	 6 unidades

B.— 0.75m.	 2 unidades

C.— 0.73m,	 1 undad

D.— 3.88m.	 2 unidades

E.— 1.80m.	 1 unidad

F.— 0.77m.	 3 unidodes

C.— 0.71 m.	 2 unidades

FACLPAn nfl nourrncrt,a
Tea ... - - .e.., d TS$a rana..Jrrwr

44I•4lO Utttno V	 S YnvielSe
- L	 •Vl	 C.	 C.•

P. - L•C?S OSY a.

VivLd.'rip.
d C. G4

SIMDQLc,GIA:

C
PANEL LATEIAL UNICO
Esci-------------------------------------- 50

MATER ALES	 CANTIDAD ES

A.— 2.45m	 1 unidad

B.— 3.6Cm.	 1 unidad

C.— 3.20m.	 1 unidad

C.— 3.1 Cm.	 1 unidad

E.— 2.61 m.1 unidad

F.— 2.77m.	 1 undad

C.— 2.93m.	 1 unidad

LL!	 ..L:_._O_ L1IiII	 _LLLH REFBBEbCI.A

I	 Lc,TI2ACIc.T " VICTQB. E. 	 c."	 I L ESCAI..AOINDICADAS	 I
	 LAMINA3]



MATERIALES	 CANTI DADES

2" x 4" x 3.90m	 1 unidad

1" x 4" x 3.60rn	 10 unidades

1' x 4" x 4.00m	 10 unidades

2" x 2" x 0.55m	 2 unidades

2' x 2" x 1.00rn	 2 unidades

2' x 4' x 0.76rn	 10 unidades

2" x 4" x 0.2	 4 unidades

plancha eternit P-7	 30 unidades
de .90rn de large

plancha eternit 	 10 unidades
de 1.20m de large

caballete P-7	 2 unidadesde 1.&3m

caballete P-7	 1 unidod
de 0.93m

-. - I•?da OhS. J.

VivLeud.. ripo
d CA. Gmha

S I M Q L Q Q I A

R E F B EL E W C I A

T P I..
Er.atc44rvr.sn flB .nsxrrrrBCrua
-	 a -	 , d TSO drAJrrr

urtno y .,tI..n a. v,.
- L	 •V	 E.	 I

•	 / / *e4 JaGe - A-

tira de techo de 1" x 4" x 4.00m colocada de canto

Jmbrero dd I2x 1"x 4"x 4

I	 cuart6n 2"x .55r"V

tira d techo de 1" x 4" x 4.00m col ado de canto

cuartón d 2' x 4" x 0.65 m reemplaza al taco
entre tira e techo clavade contra la tiro

N I i	 panel la ral ünico//

IDE-r^LLE IDE CUBIEFTA

I	 LcrIZACIc,T "vIc"rQR E. VAIJDIVXESc, c"	 IF ESC-ALA: INDICADAe	 I 
VAMAF1j



1111

panel lateral Qnico

revestimiento de pared

malla para e/Iucido en los paneles frontal

mall7' para enlucido de refuerzoen

/	 panel frontal

Puerto

ra Vh'i,d •rip
d.

S I M B C) L CO C I A

loque

panel lateral
	 nivel de piso

DETALLE ESQUINJEF '.f ACABAIDD IrJFEIIcDI

_LLuL_L LL!_L!L_I_LIL:_L_LLL

REP	 ET IA-

cuart6n
	 panel

loque	 nivel de piso

DETALLE DE RUEFTA

I	 LcTLACID VICTcR E. VALIDIVIBS	 fI ESCALA INDICADA	 I 1=1^iml



oremieo [Jrbv q Fropuc5ta ce Vivira F'rore,iva par la L-ofza,cián	 Victor F milio Vview Crriári

2.5.6. - CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Las condiciones de habitabilidad quieren decir el grado en que se han dispuesto los componentes urbanos para el bienestar

colectivo de los habitantes del sector, consideramos los siguientes puntos:

2.5.6.1. - ASPECTOS FISICOS

LA TOPOGRAFIA.- Considerada como un aspecto fIsico que determina la implantaciOn de Was, viviendas etc., como ya

analizamos anteriormente la topograf ía en este sector no es la más conveniente para el desarrollo de una IotizaciOn con las

características anotadas, su irregularidad causa problemas de implantación de los diferentes componentes urbanos.

Podemos concluir que la topografia para este tipo de asentamientos urbanos, constituye Un problema muy grave; la

irregularidad del terreno mas la implantación de viviendas en areas mal Itamadas verdes de topograf ía muy irregular o no

urbanizable agravan la condición de habitabilidad de sus habitantes, que por circunstancias econOmicas deben de resignarse a

vivir en condiciones infrahumanas. (Gráfico No 4)
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La topograf ía desde este punto de vista se torna en un condicionante del diseño urbano, lamentablemente por la irresponsable

implantación de la IotizaciOn sobre este terreno los componentes urbanos se encuentran en su mayor parte realizados.

CLIMATOLOGIA.- Es un factor muy importante de tomar en consideraciOn ya que influye directamente en la vida de Los

habitantes del sector asi tenemos: (Gráfico No 5)

- Los Vientos.- Que en el sector son muy fuertes (3m/s - 30m/s), causando daños a las cubiertas de ]as viviendas,

deterioro de Ia salud de sus habitantes especialmente de los niños que son los mas atectados.

- Las Precipitaciones.- En el sector las precipitaciones son constantes, (1000mm) to que incomoda para la construcción

de viviendas con tierra, deteriora la capa de rodadura de las vías, en los sectores no urbanizable utilizadas para viviendas

las precipitaciones causan deslaves, que constituye un contante peligro para las viviendas y personas Si tomamos en

consideración que no existe ningUn tipo de infraestructura

- ELSoleamiento.- La implantación de la IotizaciOn Se desarrolla en el eje Este-Oeste y por la disposicián de las

viviendas el 18% recibe El sol en la mañana y tarde el % restante no recibe el sol.
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2.5.6.2. - ASPECTOS URBANOS

- DE LAS VIAS.- Las vIas vehiculares y peatonales en general están en mal estado, la falta de tratamiento produce

molestias a sus habitantes asi por ejemplo las Was peatonales por no tener gradas en epocas invernales constituyen una

trampa para los transeUntes. (Gráfico No 13)

- DE LOS LOTES V VIVIENDAS.- El promedio del lote tipo es de 200m2, dejando a libre voluntad del propietario la

implantación de la vivienda la cual es de forma desordenada afectando el correcto desarrollo de su familia y comunidad, con

la implantación de las viviendas del MIDUVI, que por razones politicas se implantaron, constituyen una agravante más a la

condicián de habitabilidad de sus habitantes, ya que, al no haber un estudio previo de donde ni a quien va dirigida la

vivienda se han implantado en forma irregular en el terreno, sin considerar el crecimiento futuro.

La IotizaciOn cuenta con 512 lotes proyectados, actualmente existe 602 de los cuales 90 son vendidos irresponsablemente

por Los mismos directivos de la lotización, creando incomodidades a los que adquirieron los lotes y los que tienen lotes

comprados anteriormente ya que se crea pugnas internas por la posesiOn de estos. (Gráficos No 32,33)
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- DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO- La falta de un equipamiento comunitario podria en una primera instancia no

constituir un problema en caso de una lotización o urbanización en su etapa inicial, pero en nuestro caso el problema

radica en la falta de espaclo para dicho equipamiento y Ia creencia de que el Municipio tiene la obligación inmediata de

darles el equipamento requerido, creando Un ambiente de insatisfacciOn colectiva. (Gráfico No 7-8,8a)

Esta falta de espacio para el equipam;ento trae un desequilibrio en los componentes urbanos de dificil rectificación por el

grado de desarrollo de la Iotización.

- DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA.- La falta de infraestructura básica es uno de los puntos rinds importantes de

este tema, ya que las condiciones de vida de los habitantes se yen amenazadas por la falta de esta, asi la dotaciOn de

agua, la recolección de los desechos sOlidos, la evacuación de las aguas servidas, la energIa eléctrica, no están ni siquiera

en un porcentaje m inimo aceptable para la vida cotidiana de sus habitantes. (Gráfico No 9,10,11,12)

Raión por la cuat El Municipio como ente regulador debe estar muy atento al control de este tipo de asentamientos que

constituyen un desequilibrio para el desarrollo de una ciudad.
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2.5.6.3. - ESTADO DE CONSERVACION DE LAS VMENDAS.-

En 10 referente at estado de conservación de las viviendas podemos mencionar que estas en su mayorIa se encuentran en un

estado regular a excepciOn de las donadas por el MIDUVI (compradas a la fundaciôn Hogar de Cristo en 3000.000,00 c/u, en

noviembre de 1998 - Mayo 2000 8'000.000,00 c/u) las que recientemente hace algunos meses fueron levantadas en una

totalidad de 287 a la fecha de nuestra investigación casas prefabricadas de caña guaciva las cuales son de resiente

implaritación. (Gráfico No 25)

2.6.- ANALISIS DE SUELO

Uno de los objetivos que persigue la presente propuesta, es lograr la aplicación de la tierra coma material de construcción a un

bajo precio. El procedimiento constructivo que Se elija depende de varios factores, entre ellos de las condiciones del tipo de

suelo, basándose en estos criterios procedemos a realizar el análisis del suelo con el que se va a trabajar. Coma la riaturaleza

de los suelos, puede variar notablemente entre un punto a otro en una superficie determiriada hemos obtenido muestras de

cuatro sitios diferentes, con el objeto de obtener una muestra compuesta representativa de todo at perfil.

Las pruebas qua Se hemos realizado son las siguientes:
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2.6.1. - PRUEBAS DE CAMPO

Por procedimientos simples y econOmicos debe procurarse adquirir una información preliminar, respecto al suelo, para la cual

hemos utilizado los siguientes métodos:

2.6.1.1. - METODO DE LA BOTELLA 0 SEDIMENTACION

"Esta prueba da una idea de la composición porcentual del suelo. Consiste en tomar una botella transparente provista de uan

abertura suficientemente grande debe ser cilindrico con una base plana. Se Ilena de tierra hasta 1 / 4 de su altura, se completa

el resto con agua y se le agrega un poco de Sal, tapando el frasco se agita fuertemente para dejarlo reposar sobre una

superficie horizontal, después de una hora Se agita nuevamente y se deja descansar; al cabo de ocho horas se medirá la altura

de las diferentes capas y la altura total, al arena se deposita en el fondo, encima se coloca Ia arcilla y por ültimo se observa

los limos en suspericiOn.

Esta prueba de campo se la utiliza tamblén para establecer la dosificación de cemento que se debe agregar a un suelo para el

mejoramiento de las construcciones en tierra, y se utiliza el mismo procedimiento anterior, pero, se establece la relacián granos

gruesos que serfan la arena, granos finos que serIa la arcilla y limos, asI:
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- Si la proporciOn de gruesos respecto a los finos es de 3 / 4, se tendrá una dosificación de 1:16 ( una parte de cemento

por 16 partes de suelo).

- Si la proporción de gruesos respecto a los finos, en un poco más a la mitad, se tendrá una dosificación 1: 11

- Si la proporción de gruesos respecto a los finos es menor a la mitad se tendrá una dosificaciOn 1: 8

2.6.1.2. - PRUEBA DE LA SACUDIDA.

Se toma una muestra de suelo y se forma una bolita de 2 a 3 cm, de diámetro, la muestra deberá estar hümeda; se aplasta

ligeramente con las palmas de las manos se sacude vigorosamente golpeando una mano con la otra. Las sacudidas obligan a

que el agua salga a la superficie de la muestra y entonces el aspecto de la muestra puede ser liso, brillante o graso:

- Reacción rápida.- El agua sale a la superficie entre 5 y 10 golpes, presionando la muestra inmediatamente desaparece

el agua y la superticie se vuelve mate, presionando con mayor fuerza la muestra pulverizada, se trata entonces de una"
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2.6.1.3. - PRUEBA DE LA CINTA

"La prueba de la cinta da la misma información que la prueba del cordon. Se toma una muestra hUmeda, se forma una cinta

del tamaño de un cigarro, se coloca el rollo en la palma de la mane y se comienza a apIastaro por presiOn entre el pulgar y

el indice hasta obtener una cinta de 3 a 6 mm. De espesor, se manejará con precauciOn para obtener la mayor longitud

posible; se mide la longitud en la cual Ia cinta se rompe.

- Cinta larga.- La cinta puede alcanzar de 25 a 30 cm. sin romperse. Esto indica que el suelo posee un alto contenido de

arcilla.

- Cinta corta.- Si se obtiene aUn con dificultad una cinta de 5 a 10 cm. el contenido de arcilla puede ser media o baja; el

suelo puede ser bueno para la construcciOn.

- Sin cinta.- El suelo tiene muy poca arcilla o no tiene nada, puede no ser utilizada para la construcciOn
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2.6.1.4. - PRUEBA DEL CORDON

Esta prueba aporta precisiones complementarias al ensayo de la sacudida. Se toma una porción de tierra del tamaño de una

aceituna, humedecida lo suficiente para ser moldeada con la mano sin que se adhiera a las manos; luego sobre una superticie

plana y limpia se hace rodar para formar un cordon que deba ser adelgazado progresivamente. Cuando se ha logrado hacer el

cordon de 3mm de ancho, se hace una bolita con los pedazos, para proceder a aplastarla entre el pulgar y el Indice.

- Cordon duro.- La bolita se aplasta con dificultad y no se fisura ni se fragmenta, entonces el contenido de arcilta en el

suelo es alto. Para ser utilizado en construcciOn este material deberá ser mezclado con otros.

- Cordon semiduro.- La bolita se fisura se fragmenta al presionarla entre los dedos. Este suelo es apto para la

construccion en general.
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CUADRO No 6

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO

PROVECTO:	 REDISEO URBANO V PROPUESTA DL VIVIENDA PROGRESIVA PARA LA LOTIZACION 0 VICTOR E. VALDIVIESO C.

PROFUNDIDAD:	 1.00 m

FECHA:	 DICIEMBRE DE 1998.

METODO DE LA BOTELLA

	RCION
	

DOSIFICACION

GRANOS FINOS

	

RCILLA	 LIMOS	 3/4 PARTES I MAS DE	 E LA

41.6%	 33,4%	 1	 25%	 x	 UNO A

METODO DE LA CINTA

LONGITUD A LA QUE SE ROMPE

MENORA5cm I	 DE5-15cm	 I
	 cm

x

PRUEBA DE LA SACUDIDA

	RAPIDA REACCION LENTA	 REACCION MUY LENTA

x

FIJENTE:	 INVESTIGACION DL

ELABORACION: 	 EMZF - L.H.CH.J.

PRUEBA DE LA PASTILLA

[ ESFUERZO REALI7ADO AL ROMPER LA PASTILLA

GRANDE	 MEDIANO	 PLQUErO

[

PRUEBA DEL CORDON

C.
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2.6.2. - ENSAYOS DE LABORATORIO.

2.6.2.1. - GRANULOMETRIA

"El análisis granulométrico permite determinar la cantidad respectiva de los diferentes elemeritos componentes del suelo. El

resultado del análisis se representa gráficamente bajo la forma de una curva granulométrica.

2.6.2.2. - LIMITES DE ATFERBERG

Atterberg propuso una serie de pruebas que permiten definir el contenido de agua de los suelos, segün el contenido de agua

un suelo puede ser: lIquido, plástico, sOlido; los lImites de Atterberg definen las fronteras convencionales de estos estados. El

conocimiento de éstos limites permite preveer rápidamente las posibilidades constructivas de un suelo. Este ensayo permite

determinar el LIquido, LImite Plástico, Indice Plástico, Limite de Contracción, Limite de AbsorciOn y Coeficiente de Actividad.
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2.6.2.3. - PRUEBA DE PROCTOR

El objetivo de esta prueba es determinar el contenido de agua Ilamado " Contenido de Agua Optimo de Compactaciárt La

compactación es el primer mOtodo para mejorar la resistencia de un suelo. Para que sea eficaz, debe ser realizada con un

material que posee el contenido de agua que asegure la Iubricación de los granos del suelo, permitiéndoles acomodarse de tal

manera que ocupen el menor espacio posible."

Tenezaca Nancy. Tesis" FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION CON TIERRA EN LOJA ". Julio de 1995. Pag. 84-85
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ENSAVOS DE CLASIFICACION

URBANO Y PROPUESTA DE VIVIENDA MODULADA
LOTIZACION "VICTOR EMILIO VALDIVIESO CARRION"
ENERO DE 1999
EMZF - L.H.CH.J.

CUADRO No 7

PROVECTO:
LOCALIZACION:
FECHA:

POZO:	 No 1
MUESTRA:	 1,00
PROFUNDIfDAD:	 1.50 m

GOLPES	 PESO HM	 SEGO	 DE CAPS	 W %	 RESULTADO
CONTENIDO DE AGUA	 129,48	 110,62	 19,47	 20,69

125,52	 107,39	 20,05	 20,76	 20,72

LIMITE LIQIJIDO	 16	 34,75	 31,08	 19,1	 30,63
20	 36,16	 32,35	 19,64	 29,98
24	 35182	 32,28	 20,30	 29,55	 29,47
301	 38,63	 34,55	 20,50	 29,04

LIMITE PLASTICO	 23,12	 22,5	 20,00	 24,8
25,01	 23,98	 19,77	 24,47	 24,63

GRANULOMETRIA
	

CLASIFICACION

PESO IN =	 502,30	 (H/S)	 S
	 GRAVA	 1

PESO INICIAL DEL CALCULO 	 502,30
	 ARENA	 40

TAMIZ	 PESORT	 %RET	 %PASA
	 FINDS	 59

	

0,00	 0	 100
	

LL=	 29,00
3/4"	 0,00	 0	 100

	
LP=	 25,00

1/2"	 0,00	 0	 100
	

IP	 4,00

3/8"	 0,00	 0	 100
	 CLASIFICACION

No 	 5,14	 I	 99
	 SUCS:	 ML

No 10	 17,28	 3	 97
	

AASHTO:	 A-4

No 40	 56,92	 11	 89
	

IG(86)	 5
No 200	 205,26	 411	 59

	
IG(45)	 5

FUENTE:	 U.T.P.L. -	 INVESTIGACION	 DE CAMPO
	

ELABORACION E.M.Z.F L.H.CH.J.
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2.6.3. - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 	 -

2.6.3.1. - INTRODUCCION.

- ALCANCE

El presente informe es el resultado de todos los trabajos realizados para el estudio do Mecánica de Suelos, para la construcción

de edificaciones comunales EN LA LOTIZACION VICTOR E VALDIVIESO" en la ciudad de LOJA.

- PROPOSITO DE LA INVESTIGACION

El propósito de la investigación es el de entregar la información correspondiente del lugar de estudio y al mismo tiempo quo

proporcione los parámetros requeridos para el circulo do la capacidad admisible del suelo, cuyos parámetros servir para el circulo y

diseño de cimentaciones, para obtener una adecuada planifcación arquitectónica y estructuración que se adapte a las condiciones

del lugar y al proyecto previsto.
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- ESTRUCTURA PREVISTA

Para el proyecto de estudio se ha previsto ía construcción de edificaciones comunales como son: la iglesia, subcentro de salud,

talleres, lavanderias y baterias sanitarias püblicas.

- DESCRIPCION DEL SITIO

El terreno en estudo Se localiza al Noroeste de la ciudad de Loja en El sitio tierras coloradas

- INFORMACION PROPORCIONADA

Para elaborar el informe se contó con el proyecto que se desea Ilevar a cabo, adicionalmente Se evaluaron los estudios de

mecánica de suelos realizados en el sector y Iaboratorio.

2.6.3.2. - EXPLORACION DEL SUBSUELO

- PLANIFICACION PREVIA

En función de ía configuración del sitio y de acuerdo a los materiales que afloran, se planifica realizar la exploración subterránea 0

estudios preliminares y definitivos en un punto que esta ubicado en un lugar estratégico, para definir su estratigraf ía y sus



eoreeno UrE'a	 Propuea de Viviera Proqrc5iva para la Lotzación	 Victor Folio Vdvieso Cr6ii.

propiedades resistentes.

- TRABAJOS EJECUTADOS

La exploración se la realizó hasta capas de material de suelo natural de consistencia firme, que garantiza la estabilidad de la

cimentaciôn, la excavación a cielo abierto dio la oportunidad de establecer la homogeneidad de los estratos. El muestreo se Ic

realizO de todos los estratos 0 capas detectadas.

- ENSAYOS DE LABORATORIO

Todas las muestras obtenidas en el muestreo fueron clasificadas conforme lo prescribe la norma ASTM, para luego clasificarlas

segün el sistema unificado.

- RESULTADOS OBTENIDOS

Del estudio realizado determinaremos los siguientes parámetros:

- Clasificación de los suelos.

- Capacidad admisible del terreno. Kg/cm2. ( clad ).

- Conclusiones y recornendaciones.
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2.6.3.3. - PERFIL ESTRATIGRAFICO: Pozo #1 (prof. = 2.0 metros).

Obtenidos los datos de campo en las pertoraciones y de los resultados de los ensayos de laboratorlo, se obtiene el pertil

estratigráfico qua describe mas adelante.

Los materiales encontrados en el pozo No 1, a Ia profundidad de 1m hasta 2m se presenta una capa de suelo fino de color café

claro rojizo, en los erisayos de laboratorio Se obtiene los siguientes parámetros: contenido de humedad de 20.72%, limite lIquido de

29% y Un indice de plasticidad de 4%, en los ensayos de granulometria esta capa esta compuesta por grava el 1%, arena el 49%

y de finos el 59%, capa de suelo fino que 58 lo ha clasificado por la norma como (ML) limos inorgánicos de baja plasticidad.

A la profundidad de 2m se tomo muestras inalteradas para realizar ensayos de resistencia al corte de Los suelos medidos en la

prueba del ensayo de compresión simple, parámetros que servirán para el calculo de la capacidad admisible del suelo, cuyo valor

es: qad=1.0 Kg/cm2.

- NIVEL FREATICO

La presencia de agua subterránea no se detecta.
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- CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES.

Como conclusion de los análisis efectuados, de los resultados obtenidos durante la exploraciOn subterránea, de los ensayos

ejecutados en sitio y Iaboratorio, cuya informaciOn se presenta en los anexos, se obtiene el pertil estratigráfico del lugar del

proyecto.

Geotérmicamente los materiales encontrados en la superficie de la plataforma se presentan una sola capa de suelo fino, clasificado

por la norma como limos inorgánicos de baja compresivilidad.

- NIVEL FREATICO

La cota del nivel freático no se detecta.

- DISENO DE CIMENTACIONES

- HIPOTESIS PREVIAS

Con la informaciOn proveniente de la exploraciOn subterránea, resultados de los ensayos en sitio y laboratorlo, su estratigraf ía, la
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posición del nivel freático, el tipo de estructura a construirse y demás datos del proyecto, se plantea las siguierites hipótesis de

circulo. El diseño se 10 ha realizado para las condiciones más representativas.

- TWO DE CIMENTACION.

El tipo de cimentacióri deberá diseñarse como muro de hormigón ciclópeo.

- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

La cota de cimentaciOn esta desplantada como mInimo a 1.0 m. de profundidad para El cimiento pero con Un mejoramiento de

0.5m, de material granular o material de sub base, debidamente compactado.

- CAPACIDAD ADMISIBLE

La capacidad admisible del terreno utilizado para el circulo de la fundación deberá fijarse en qad = 1.0 Kg/cm2. Estos valores

se lo empleará en el circulo de cimentaciones.
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- DRENAJES

Se deberá captar todas las aguas con la colocación de drenes efectivos para evitar que estas aguas Ileguen a las

cimentaciones ni a Los taludes para evitar la erosiOn de Los mismos y de esta manera garantizar la estabilidad de las obras a

construirse

Se recomienda proteger Los taludes de la plataforma con vegetación natural del lugar, porque estos suelos con presencia de agua son

inestables es decir que fluyen hacia partes bajas.

El valor de la capacidad admisible del terreno recomendado tiene un factor de seguridad de tres (Fs = 3).

Ing. Angel Tapia CH.

RESPLAB. DE MECANICA DE SUELOS
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

OBRA: CONSTRLJCCIONES COMUNALES 	 MUESTRA: 1
LOC.: TtERRAS COLORADAS 	 PROFUND: I.5rn.
FECHA:ABRIL/99	 POZO	 1

DATOS DE LA MUESTRA. 	 CONTENIDO DE HUMEDAD.

DINoIETRO:	 Peso Hum.:	 12026 gr.
AREA	 872 cn2,	 Peso Sec.:	 103,61 gr.
ALTURA	 7,21 crrr,	 Peso Crop.:	 19,99 9r.
VOLUMEN	 62,86 orn3.	 W (%)	 19,91 IL
PESO	 107,66 gr.
DENSIDAD:	 1,71 grIcrrr3

CONSTANTE DEL ANILLO

	

K	 0,8517 kgtorn2.
DAbS DE LA PRUEBA

-Dial de	 Dial	 Deform. Crga	 Area	 Tension
Deform.	 Carga	 Unit.	 Correg.	 Desvlante
.001'	 .001	 (J.	 Kg.)	 lcm2j	 gjcm2.)	 --

0	 0	 0,00	 0,00	 8,72	 0,00
5	 0,9	 0,18	 0,77	 8,73	 0,09
10	 1,4	 0,35	 1,19	 8.75	 0,14
20	 2,8	 0,70	 2,38	 8,78	 0,27
30	 3,7	 1,06	 3,15	 8,81	 0,36
40	 4,0	 1,41	 3.41	 8,84	 0,39
50	 4,5	 1,76	 3,83	 8,87	 0,43
60	 4,8	 2,11	 4,09	 8.91	 0,46
70	 5,0	 2.47	 4,26	 8,94	 0,48
80	 5,2	 2,82	 4,43	 897	 0,49
90	 5,4	 3,17	 4,60	 9.00	 0,51
100	 5.6	 3,52	 4,77	 9,04	 0,53
110	 5,8	 3,88	 4,94	 9,07	 0,54
120	 5,7	 423	 485	 9,10	 Q53

TAP	 .	 -

00.,	 ------	 -------

1Tf
1	 2 DEFoR,c4unrT*arocI •	 5	 1
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2.6.4. - SISTEMA DE CLASIFICACION V DEL BARRIO

Este cuadro contiene el resumen de las caracteristicas, clasificación y calificaciOn de Ia Iotización

- Nombre: en el que corresponde en la nomericlatura of icial.

- Fecha: Es un dato esencial, puesto que la mayor parte de las caracteristicas de un barrio evolucionan y por consiguiente,

su clasificación. Debe anotarse el mes y el año

- CARACTERISTICAS

Son todas las informaciones o datos del barrio, segUn la anotación indicada.

- Capitulo. Son las agrupaciones más generales de las caracteristicas.

- Indicador.- Senala los tópicos cuya información es necesario obtener,

- Información primaria

Contiene El resumeri de la información primaria o la deducida de tal informaciOn primaria

- Datos generales

CapItulo que comprende los siguientes indicadores

-	 Localización.- Indica el circuito y el sector en el que el barrio está ubicado.



eardnaiierio Urv q ropuea e Vivicra F'rogre 'tva 'aa la oFzacán' Vicar mIio Viviso Cri6n.

- Destinación de la zona Indica si la zona ocupada por el barrio está destinada en el Plan Regulador a vivienda o a

otros usos.

- Ubicación relativa. Indica si el barrio está ubicado dentro a fuera del perimetro urbano.

- Superficie.- Indica El area en hectáreas del barrio segün escritura a levantamiento planimétrico.

- Edad.- Señala el tiempo transcurrido desde cuando el barrio comenzó a ser ocupado, con base en la información

disponible.

- Población.- Indica la población total del barrio segün información disponible. Si no existe información aceptable, se puede

estimar basàndose en la cantidad de viviendas, y en un promedia de habitantes par vivienda basado en muestreo a en

indices generales de la ciudad. Cuando el data no corresponda a un censo reciente se debe indicar que la cifra es

estimada marcando el cuadro con la E.

- Cantidad de manzanas, de lotes, de lotes ocupados, y de viviendas.- Datos provenientes de inspección

directa, a de levantamientos a totografias aéreas recientes. Los datos sabre lotes se refieren a aquellas destinados a

vivienda. Se entiende par vivienda una unidad habitacional independiente, con cocina y servicios sanitarios separados.

- Cantidad de familias.- Se puede tomar por investigaciOn directa, a par estimaciOn sabre el nUmero de viviendas, can

base en indices generales de familias par vivienda. En este Ultimo caso, Se debe indicar que la cifra es estimada marcando

el cuadra de la E.
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- Indices Generales.- La definición está implIcita al valor comercial del terreno, estimado por los ocupantes. Este indice

refleja el concepto que los ocupantes tienen sobre la ubicación del barrio y da la idea sobre las posibilidades de una

eventual erradicación. En el caso de la densidad, están referidos a la superficie del barrio, el cual puede tener o no vias del

plan vial; es decir, puede tratarse de densidad bruta o neta, segUn la terminologia general adoptada. For tal circunstancia no

se indica seta precision.

- Diseños y aprobaciones: Se refiere a los trámites municipales. Solamente indica la existencia o inexistencia de los

eventos básicos.

- Ocupación.- Se refiere a la calidad de esa ocupaciOn por parte de los pobladores tanto originalmente (origen) como

actualmente (tenencia) comprende los siguientes indicadores:

- Origen.- Deben anotarse la modalidad original de la ocupaciOn, segUn la discriminación de la tarjeta individual (InvasiOn

paulatina, Invasion masiva, Clandestino, de TransiciOn ejecutado por alguna entidad of icial)

- Tenencia.- Debe anotarse El carácter actual de Ia ocupaciOn segün la discriminación de la tarjeta (Propio, Usufructo,

Alquiler, Pleito, InvasiOn de terrenos privados)

- Infraestructura.- Comprende:

Was.- Para cada tipo(de acceso, vehiculares, peatonales), se debe anotar su existencia sin indicación del estado en que se

enctJentran.

-
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- Agua potable.- Se debe indicar el tipo de servicio existente(por grifos, Domiciliar provisional o Domiciliar definitivo) Si se

presentan los tres tipos se anotará los tres.

- Aguas servidas.- Se refiere a Ia eliminación de aguas servidas. Se debe inciicar el tipo o los tipos de eliminación

existente (Letrinas, Servicios comunes, Domiciliar provisional, domiciliar definitivo)

- Aguas tiuvias.- Se refiere a los desagues de aguas Iluvias. Se debe indicar el tipo o los tipos de desague existentes

(por calzadas, por alcantarillado de aguas Iluvias)

- Energia.- Se refiere al tipo de servicios de energia eléctrica existente (Alumbrado püblico definitivo o provisional,

I nstalaciones domiciliarias provisionales o definitivas)

- Teléfonos.- Se refiere al tipo o tipos de servicio existente (pUblicos o domiciliares)

- Vivienda.- Este capitulo se refiere al estado de las viviendas. Se debe anotar el estado predominante. (Provisionales,

pésimo, malo, mediano, bueno)

- Equipamiento comunitario: Comprende los siguientes indicadores:

- Comercio.- Se debe indicar si existen tiendas en el barrio, o no.

- Educación.- Si existe escuelas o no.

- Salud.- Si existe puesto de salud o no.

- Culto.- Si existe iglesia o no.

(
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- Socio cultural y de recreación.- Si existen los locales o no.

- Deportivos.- Si existen lugares comunales para esta actividad o no,(Parque, campos de deporte)

- Transporte.- Se debe de indicar si existe un servicio de transporte o no.

- Recolección de basuras.- Se indica si hay recolección optima de basura 0 no.

- Nomenclatura.- Se debe indicar si existen señales tanto vehiculares como informativas

-	 Seguridad.- Vigilancia publica (reten policial).

- Administración.- Se debe indicar si hay una oficina de administraciOn municipal en el barrio o no.

- Organización comunitaria.- Señala como se encuentra la comunidad en cuanto a la organización para El desarrollo

futuro del barrio si esta es Nula, Incipiente, Modesta o activa

- Nivel econômico.- Se refiere a los ingresos familiares de los moradores. Se debe indicar El Ingreso promedio calculado

sabre la información directo a muestreo.

- Tendencia.- Se refiere a la evoluciOn de la fisica del barrio en el pasado. Se debe indicar si esa evoluciOn ha sido

regresiva, Estacionaria, Lenta o Dinámica.

- Aptitud del terreno.- Se refiere a las caracteristicas del terreno ocupado por el barrio, y comprende:

- Condiciones.- Se debe anotar qué proporción del barrio es inundable o erosionable.
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- Topografla.- Se refiere a la pendiente del terreno. Se debe indicar la pendiente promedlo, o El rango de pendientes

predominante, calculado sobre la informaciOn disporiible, dependiendo si hay o no levantamiento topográfico si no hay se

debe de indicar que es estimado.

- Capacidad portante.- Se refiere a la capacidad del terreno para soportar cargas, en Kg./cm2, se indica rangos.

- Factivilidad de servicios faltantes.- Se refiere a la factibilidad de instalación de los Servicios PUblicos Básicos, dada

en función del tiempo, indicado por las respectivas Entidades, que indica El tiempo que tardará la parte que falte de cada

servicio.



eordeiiieno Ur6at 4 ProeEa de Viviea Prorcsiva paa la Lofizacióti" Victor rniIio Vdivieso Corri&ti,

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LA LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C.
NOMBRE: LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C. 	 FECHA:1991

CARACTERISTICAS 	 CLASIFICACION
CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PIJNTPJE INDICADOR 	 CONCEPTO	 ASPECIO	 NOCION

	

MAXIMO	 REAL

LOCALIZACION	 Lt,,ta	 CC

ZONA	 leniN	 El
UBI CACION	 ['dcc F N	 El IFLI, -a F 1 1	 El
SUPER FICIE 

DATOS	 EDAD 
GENERALES	 POBLACION	 taarctee, pc:e:raJac

MANZANAS 
# LOTES 
#LOTESOCUPADOS
#VIVIENDAS
# FAMILIAS	 605 p:ectacics

COMP. FAMILIAR	 5 Hah.ifI

HACINAMIENTO
S hat:i.i',fIv

INDICES	 AGRUPACION	 I

GENERALES	 S a 34

PRECIOTERRENO	 V00	 s n2

UTI LIZACION	 U letes ddpiistCS    

DENSIDAD BRUTA	 151 1a5iH 	 N

DENSIDAD NETA	 178 haS 

PLANO TOPOGRAFICO 	 5' has	 El No has	 21 

DISENOS Y	 PLANO LOTIZACION	 rl ha	 Na ha5s	 El	 25	 5

APROBACION	 PLANOS DE SERVICIOS	 j.ats El In.' El E,s El F1e1 Eli	 .15	 5	 IsIS	 A

NORMAS MUNICIPALES	 U	 Isle hN	 5	 5.5:,11

OCUPACION	 ORIGEN	 El s-i fl - L CR SF 01
	

:511	 5

TENENCIA	 P El	 A fl FL [] Fl =]11- 1 	 IN	 LeaIeIad I 

TENENCIA DE USUARIOS	 C U	 El .A	 JPL 0 Fl El	 El 	 U	 5SOsICFFTi)	 A

D
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CARACTERISTICAS	 CLASIFICACION
CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PUNTA.JEINDICADOR	 CONCEPTO	 ASPECTO

MAXIMO	 REAL

VIAS	 A::esC	 pIlludat	 El	 Peobsool	 4

AGUA POTABLE	 of:	 D [isi F'S:	 Nsr Pet	 fl	 32C.

INFRAESTRUCTURA 	 AGUAS SERVIDAS	 Let	 AS	 PP	 [i[' ED1	 [I	 Cl	 INFCSBLTPI.IL	 .SPEC 33125	 N

AGUAS LLUVIAS 	 FCoI:CSoo	 St:oICtarIIIl 	 4	 1	 .1515,

ENERGIA ELECTRICA	 Al Fob	 [los. Fr'	 Don, [let	 [Li0	 R

TELEFONO	 No hd,	 CK POLL: .:	 [Is:os,i	 LI

VIVIENDA	 ESTADO DE VIVIENDAS 	 Iota	 P'le i::i 	 11313	 CI	 1.lIsIeICda C	 GIl,	 A

COMERCIO	 11011415	 II has	 ('.1011.01	 II	 U	 L

EDUCACION	 E33IICICS	 III ho,,,	 No L II	 7	 LI	 I

SALUD	 aotos	 SI Los	 No I Ly	 IL

CULTO	 1410511	 [I 044	 No 5114	 5	 LI	 A

EQUIPAMIENTO	 SALON COMUNAL	 Lo:oIes	 SI Il.p.	 No has	 7	 53	 El1.L1iC0tAEI.ftLol5PPP1,0, 	 D

COMUNITARIO	 D EPORTIVOS	 LILa 145	 III LI II	 No 1111.,'	 : 0 	 LI	 l 111,111 4111°C' Ill	 1I11I.I1 INIJCP 11114

TRANSPORTE	 SeIl:I0	 SI 1115	 NO has	 IL

R. DE BASURA	 Se:l.'I0Io	 5,11141	 No hay	 II
NOMENCLATURA	 [collIes	 SI Ilal:	 NO lla,i	 12.	 Li

SEGURI DAD	 1,11011411::	 SI I1l . ,.	 NO bay	7	 [I
ADMINISTRACION	 OtIsIIs	 5, ho.	 He bay	 I	 I	 4.1111

ORG. COMUNIT. 	 PARA MEJORAR BARRIO 	 NIL	 H	 INIoAl:	 ILILI	 S	 Coo' CIrl LI N	 M

NIV.ECONOMICO	 INGRESOS FAMILIARES 	 Iol3Ies:la.iMes	 151 hULl 505545	 1LIL	 5	 ilOiloLIdad 501	 E

TENDENCIA	 EVOLUCION DEL BARRIO	 LI	 1L11	 1011	 III	 Ieode:IrIa 051,	 J

CONDICIONES	 111111 Ild.iSlOIlbS	 FI0'IIO'1	 3L	 5	 AlitItod	 0

APTITUD	 TOPOGRAFIA	 PeIIdl-',itC	 I'CiSIIAlI	 'lii	 1	 S	 TeIleIil:l	 R

TERRENO	 CAPACIDAD PORTANTE 	 PCoICteIiLIo	 '10 eStIhlIIIda	 :1i111 	 141111	 A

VIA DE ACCESO	 P.11 tIllS OIl	 9 .11,105	 B

FACTIBILIDAD	 VIAS LOCALES	 1-4:111CC dl	 3 Coos	 F.sl.TIEILCIALI	 tI.IPIIIP4EIILILIII:	 I

DE SERVICIOS	 VIAS PEATONALES	 F.'lItIbS eLI	 5.1140:  	 053P115115h1

FALTANTES	 A.A.S.S.- A.A.P.P, 	 Fallible	 I, It 

ENERGIA	 F, ILI,,  011  
TELEFONO	 Fost,hle OIl	 q .Aheo	 A

D
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RESUMEN DEL DIAGNÔSTICO DE LA LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C."
NOMBRE: LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C.	 FECHA:1994

CARACTERISTICFS 	 CLASIFICACION
CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PUNIAJE INDICADOR	 - CONCERTO	 ASPECTO	 NOCION

	

MAXIMO	 REAL

LOCALIZACION	 [580	 f0	 Till
ZONA 
UBICAC ION	 [emtoo P I 	 Foei: p p

SUPERFICIE	 21

DATOS	 EDAD 
GENERALES	 POBLACION	 40

MANZANAS	 27 LI

# LOTES 
#LOTESOCUPADOS 
VI VI EN DAS 

# FAMILIAS	 20

COMP. FAMILIAR 
HACINAtV1IENTO 

5 Lab....

INDICES	 AGRUPACION	 I Vi,

GENERALES	 P a 3-I

PRECIO TERRENO 	 •5l0I20 

UTILIZACION	 lutes ocupiiotes   

DENSIDAD BRUTA	 iso babiHa	 n1i esta pesda	 N

DENSIDAD NETA	 178 bob /Ha	 as ea.toLleCdu 

PLANO TOPOGRAFICO	 hap	 F.lu hap	 20	 LI

DISENOS Y	 PLANO LOTIZACION	 X Pu vi a	 20	 7

APROBACION	 PLANOS DE SERVICIOS	 lap	 IC	 Es l Tel	 27	 5	 .OAPP1ITCIoI, 	A
NORMAS MUNICIPALES	 047	 144Lav	 0	 115.3.

OCUPACION	 ORIGEN	 IF	 I im	 CL	 TA	 •012	 5 -

TENENCIA	 II	 IP.	 A	 Fl	 PP	 PEi	 4111	 III	 Le.:ioIldsU

TENENCIADEUSUARIOS 	 C flIP flA fi FL Cg f 4 = lP li	 .p 	 A
0
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CARACTERISTICAS 	 CLASIFICACION
CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PUNTAJEINDICADOR

777—MAXIMO	 REAL

V lAS	 Ac c	 c.1ehrcoj191 	 Ppltcrvai	 I =

AGUA POTABLE	 Cobs	 LI Ebro Fcos	 LI Lb Cof	 LI	 iN

INFRAESTRUCTURA	 AGUAS SERVIDAS	 L*t	 LI El LI DE [I	 LII	 2I	 C:	 HFkLLELTF1 LJU 	 .ONPEIINII:i, 	 N

AGUAS LLUVIAS 	 I C oo:Jos	 IFIL, .sIcostoso	 LI	 I	 Fill CII,	 0

ENERGIA ELECTRICA	 Ii Eb PS	 Doco [Nov	 Z	 Doco [bI	 LI	 13	 5

TELEFONO	 No hoo	 CK Fbhvc	 LI [scooci	 LI	 3

VIV!ENDA	 ESTADO DE VIVIENDAS	 P1 I' 	Mo LI Vie LI E	 ILlS	 IC	 LiNsoodo I iNN	 •201	 A

COMERCIO	 fleodo:.	 Nov	 U	 No hop	 I	 U

EDUCACION	 Evelov	 hop	 LI No las	 m	 17	 5	 I

SALUD	 [elsA	 hos	 LI No hiN	 IS	 C

CULTO	 101*11	 ho,,	 LI No Ill	 Il	 A

EQUIPAMIENTO	 SALON COMUNAL 	 Locoles	 ho.•	 LI No ho::	 2	 E	 ECIPAMIEIIL 	 •1 CE IA	 D

COMUNITARIO	 DEPORTIVOS	 Lvciares	 hI'	 LI NoI,7:	 0

TRANSPORTE	 S hop	 CK No NI	 LI
R. DE BASURA	 Sells	 1A'7	 LI Ciohop	 3

NOMENCLATURA	 Sehos	 Iv hop	 LI No hop	 N	 S

SEGURIDAD	 \7e:IIsc	 Cl	 LI 7 .10 SiN	 7

ADMINISTRACION 	 cmcno	 X No I:o	 LI 
I COMUNIT.	 PARA MEJORAR BARRIO 	 IN] LI 1:	 11110 LI	 LII	 ILl 	 Cog Co:o5;,

NIV.ECONOMICO	 INGRESOS FAMILIARES	 :ogseoeofMel	 $2510011	 Q	 ]Cie	 IC	 Copoc:dod

TENDENCIA	 EVOLUCION DEL BARRIO 	 ICC LI Es CRI LT LI fr LI	 113	 5	 To Ce 5:1 5°. 5	 J

CONDI ClONES	 rimiriicinneS	 Esos:vo	 IF	 5	 .Abiltlld	 0

APTITUD	 TOPOGRAFIA	 Peod:este	 371311	 IC:	 S

TERRENO	 CAPACIDAD PORTANTE	 Fevvreocv.o	 Ill eoI.obIec:do	 IC:	 :3	 ISIs	 A

VIA DE ACCESO	 F.oct:bIe P,	 ANev	 6

FACTIBILIDAD	 VIAS LOCALES	 FctlhIe *5:	 11*00	 FACIIEILCALI i,IF1NNI:EIIICINC:	 I

DE SERVICIOS	 VIAS PEATONALES 	 Foct:hle Os:	 3	 _________ __________ I . LF'v71'ILsi .	HIll	 L

FALTANTES	 A.A.S.S.- AA.P.P.	 Foct:ble eo	 7 Ado:	 FIL1NC.irES,	 I

ENERGIA	 [ocl:hI es	 4 .- .I:

TELEFONO	 IFoSSIls *11	 I Ales	 A

D



eordriaiiieno Urbav i Prapie 'ta ce Viviea rroqrc5iva pa la L-oizacón'' Victor mio \Mcvieso Cari6n

RESUMEN DEL DIAGNÔSTICO DE LA LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C."
NOMBRE: LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C. 	 FECHA:Octubrel 998

CARACTERISTICAS 	 CLASIFICACION

CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PUNTAJE INDICADOR

MAXMO	 REAl

LOCALIZAC IcIN 	 D'stitto	 [U

ZONA	 veJJ
(JBICACION	 Dtinno F	 F U

SUPERFICIE 
DATOS	 EDAD	 7

GENERALES	 POBLACION	 so
MANZANAS	 U

# LOTES 
# LOTES OCUPADOS	 -w
# VIVIENDAS 
# FAMILIAS 
COMP. FAMILIAR 
HACINAMIENTO

5 lL........

INDICES	 AGRUPACION	 I	 tesp

GENERALES	 5a 34

PRECIOTERRENO	 fl555 

UTI LIZACION	 sites c'cupiotes    

DENSI DAD BRUTA	 LsFTa	 estehle:Se	 N

DENSIDAD NETA	 175	 ro estJbIede

PLANOTOPOGRAFICO 
DISE!OS Y	 PLANO LOTIZACION 	 Nihss	 5	 5

APROBACION	 PLANOS DE SERVICIOS	 k, 0 II fl	 15	 H3	 5	 .515CC TiLL,	 A

NORMAS MUNICIPALES	 5.1	 Us Ito	 0	 lOU,

OCUPACION	 ORIGEN	 IF	 Il'..'l	 CL LK CR	 UL	 5
TENENCIA	 C	 .	 .5	 RI	 PP	 PU	 40	 IS	 LeqeltivI I 

TENENCIA DE USUARIOS	 U El LU	 FL CK FR	 P[i	 IL' 	 A

D



UrHt	 roue	 e Viviol-613 Froqrc5ivj pari H	 Vcor mI]Io V3HIvle 'o C3rrIón

CARACTERISTICAS 	 CLASIFICACION

CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMAC)ON	 PUNTAJE INDICADOR

MAXIMO	 REAL

VIAS	 Acceoo	 Vehicular	 Peatonal	 12	 6

AGUA POTABLE	 Gdfoe	 Corn Prov.	 lDom Dot.	 D	 32	 5

INFRAESTRUCTURA AGUAS SERVIDAS 	 Let	 BS	 lop J IDD Lii	 21	 5	 INFRAESTRUCTU ASPECTOS	 N

AGUAS LLUVIAS	 PorCaizadas	 ForAlcantarilla.	 Li 9	 I	 FISICOS

ENERGIA ELECTRICA	 Al Pub Pr	 Domn.Pros	 CK	 Door Def. 	 Li	 20	 5

TELEFONO	 No hay	 Publico	 Li Domicil.	 Li	 6	 0	 22%

VIVIENDA	 ESTADO DE VIVIENDAS	 Pr c REP 71Ma Li I Me	 B LII	 100	 15	 Vivierrdal5%	 37%	 A

COMERCIO	 Tiendas	 Si hay	 No hay	 LI	 ii	 4

EDUCACION	 Escuelas	 Si hay	 0 No hay	 CK	 17	 0

SALUD	 Paestos	 Si hay	 LI No hay	 13	 0	 D

CULTO	 Iglesia	 Si hay	 Li No hay	 5	 0	 A

EQUIPAMIENTO	 SALON COMUNAL	 Locales	 Si hey	 No hay	 EJ	 7	 2	 EQUIPAMIENTO	 ESEECTOS	 D

COMUNITARIO	 DEPORTIVOS	 Lugeres	 Si hay	 LI No hay	 CK	 8	 0

TRANSPORTE	 Seruicio	 Si hay	 No hay	 Li	 15	 7

R. DE BASURA	 Servico	 Si hay	 Li No hay	 8	 o

NOMENCLATURA	 SeSales	 Si hay	 Li No hay  

SEGURIDAD	 Vi9ilencia	 Si hay	 No hay	 7	 0

ADMINISTRACION 	 Oficina	 Si hay	 CK No hay	 LI	 4	 2	 15%	 15%

ORGCOMUNIT.	 PARA MEJORAR BARRIO 	 IN LI In	 IMO [	 Ac Lii	 100	 7	 Org.Como.7%

NIV.ECONOMICO	 INGRESOS FAMILIARES	 ngrosoa/Mes	 $500000	 LI	 100	 15	 Capacidedl5%	 E

TENDENCIA	 EVOLUCION DEL BARRIO	 jRe MjEa E] ILT 0 IDi 0 1 	 100	 10	 ITendencia 10%

CONDICONES	 lnundacionee	 CK 1Erosi6n	 CEO 1	 30	 5	 Aptitud

APTITUD	 TOPOGRAFIA	 Pendiente	 2%-40%	 40	 5

TERRENO	 CAPACIDAD PORTANTE 	 Resistencia	 rroestablecida	 30	 1	 0	 10%	 A

VIA DE ACCESO	 Factible an 	 Anoc	 B

FACTIBILIDAD	 VIAS LOCALES	 Factible en:	 3 Aflos	 FACTIBILIDAD AEJORABILIDA	 I

DE SERVICIOS	 VIAS PEATONALES	 Factible en:	 2 Aflos  

FALTANTES	 A.AS.S.- A.A.P.P.	 Factibleen:	 7 Anos	 FALTANTES

ENERGIA	 Factible an 	 4 ABos	 ______

TELEFONO	 Factible an 	 4 Ahos	 A

D
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RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LA LOTIZACION ' VICTOR E. VALDIVIESO C."
NOMBRE: LOTIZACION VICTOR E. VALDIVIESO C. 	 FECHA:1999 - 2000

CARACTERISTICAS	 CLASIFICACION

CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PUNAJE INDICADOR

	

MAXfMO	 REAL

LOCALIZACION	 Distrito	 02	 MENFIS

ZONA	 Visienda	 Otros

UBICACION	 Dentrop.U.	 Foerep.U.

SUPERFICIE	 20 Ha

DATOS	 EDAD 

GENERALES POBLACION 

MANZANAS 

#LOTES 

# LOTES OCUPADOS	 450

#VIVIENDAS	 450

#FAMILIAS	 400

COMP. FAMILIAR	 5 Hab/flia

HACINAMIENTO	 1

5 hob/Viv.

INDICES	 AGRUPACION	 I Vi.iiotesocop

GENERALES  

PRECIO TERRENO	 $100,000 s.lm2Utilizacion

UTILIZACION	 lotes ocop/!otes  	

_DENSIDAD BRUTA	 150 hab/t-ta	 noestoblecido	 N

DENSIDAD NETA	 295 hab /Ha no esteblecido

PLANOTOPOGRAFICO	 Sihoy	 Nohay	 25	 0

DISENOS Y	 PLANO LOTIZACION	 S hay 	No hay	 25	 5

APROBACION	 PLANOS DE SERVICIOS	 lAp	 1A1 D En	 Te1	 25	 10ASPECTOS	 A

NORMAS MUNICIPALES	 Si hay	 E Nohay	 0	 25	 0	 15%	 1 JURIDICOS	 L

OCUPACION	 ORIGEN	 lip	 IM 0 CL tK TR	 30	 5

TENENCIA	 Ic	 Us	 A U RI U] JPP [] PD tK	 40	 1	 10	 Legalidad 15%	 30%	 0

TENENCIA DE USUARIOS C U] Us [:]IA  U] PL	 PP U] PD U]	 30	 0	 A

D
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CARACTERISTICAS	 CLASIFICACION
CAPITULO	 INDICADOR	 INFORMACION	 PLINTAJE INDICADOR	 CONCEPTO	 ASPECTO	 NOCION

MAXIMO	 REAL

VIAS	 Acceso	 Vehicular	 CK	 Peatorrel	 C9	 12	 9

AGUA POTABLE	 Grifos	 Dorn Pro. El 
ffl! 

32	 6

INFRAESTRUCTURA AGUAS SERVIDAS 	 Let	 BS	 OP 	 21	 5	 INFRAESTRUCTU ASPECTOS	 N

AGUAS LLUVIAS	 PorCalzadas	 CK PorAlcenterilla. 	 El	 9	 I	 FISICOS

ENERGIA ELECTRICA	 Al Fob Pr	 Dorn Pros	 Dorn Def.	 El	 20	 5

TELEFONO	 No hey	 El Poblico	 Domicil.	 El	 6	 3	 30%	 M

VIVIENDA	 ESTADODEVIVIENDAS	 Pr CK	 El Ma J I Me	 B cii	 100	 25	 Vivierrda25%	 55%	 A

COMERCIO	 Tiendas	 Si hay	 No hay	 ci	 11	 5	 L

EDUCACION	 Escoelas	 Si hay	 No hey	 i:	 17	 5	 I

SALUD	 Poestos	 Si hay	 EJ No hay	 13	 0

CULTO	 lglesia	 Si hay	 El No hay	 5	 0	 A

EQUIPAMIENTO	 SALON COMUNAL	 Locales	 Si hey	 No hay	 El	 7	 2	 EQUFAMENTO ASPECTOS 	 D

COMUNITARIO	 DEPORTIVOS	 Logeres	 Si hey	 No hey	 El	 8	 2	 CorruTsPio CoMuNrAnoS

TRANSPORTE	 Servicio	 Si hey	 No hey	 El	 15	 9

R. DE BASURA	 SeMcio	 Sihay	 El No hay	 C9	 8	 0

NOMENCLATURA	 Sehales	 Si hay	 El No hay	 5	 0

SEGURIDAD	 Vigilancia	 Si hay	 0 No hay	 El 7	 2

ADMINISTRACION	 Oticina	 Si hay	 0 No hay	 El	 4	 3	 28%	 1	 28%

ORGCOMUNIT. 	 PARA MEJORAR BARRIO	 IN El In El IMO	 Ac CKI	 100	 30	 Org,Corrr.30%

NIV.ECONOMICO	 INGRESOS FAMILIARES	 lngresoa/Mes	 $600,000	 100	 15	 Capacidad 15%	 E

TENDENCIA	 EVOLUCION DEL BARRIO 	 IRe Li frs ED ILT 0 IDi 01	 lOU	 20	 Tendencia 10%

CONDICIONES	 Inondacionea	 CK Erosion	 ol	 30	 10	 Aptitod

APTITUD	 TOPOGRAFIA	 Pendiente	 2%-40%	 40	 5

TERRENO	 CAPACIDAD PORTANTE	 Rosistencie	 0,5-1 Kg/cm	 30	 1	 16%	 1	 A

VIA DE ACCESO	 Eactible en;	 3 Moo	 B

FACTIBILIDAD	 VIAS LOCALES	 Factible err 	 3 Aloe	 FACTIBILIDAD AEJORABILIDA 	 I

DE SERVICIOS	 VIAS PEATONALES	 Factible en;	 2 Moo	 SERVICIOS	 FISICA	 L

FALTANTES	 A.A.S.S.- A.A.P.P.	 Factible err;	 5 Ahos	 FALTANTES	 I

ENERGIA	 Factibleen;	 4 Moo

TELEFONO	 Factible err; 	 0 Anna	 A

0
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Ur 'a	 'ropue	 de Vviera Frocire5lva paa la L-of,ización 	Victor miHo VaIdivie,o 6arán.

CAPITULO 3

3. - PROGNOSIS

Para la realización del presente capitulo se parte del conocimiento de la situación actual detectada en el Análisis y Diagnostico,

con el fin de formular una imagen de su posible proceso de evoluciOn sin alterar el curso normal de los eventos a

desarrollarse.

3.1. - USO V OCUPACION DEL SUELO.

3.1.1. - CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO.

No se ha fijado hasta la fecha actual las caracteristicas de ocupación de suelo, a pesar de que la LotizaciOn se encuentra

dentro del perimetro urbano, esto ha ocasionado que los habitantes construyan sus viviendas en forma desordenada dando una

mala imagen al sector.



eorcrnero U+av q ropua de VivicrJa Proqre5[vara L L-ozacián 	 Victor Fmilho VaLvso Crrión, H

Con la implantaciOn de las viviendas del MJDUVI no se ha logrado aCm el mejoramiento de la imagen urbana porque no ha

existido un control en la implantación de las mismas. De permanecer con esta situaciOn, la mala imagen creada desde el

principio continuará, y el caos seguirá reinante en dicha Lotización.

3.1.2. - USO DEL SUELO.

En cuanto al uso del suelo seguir predominante el de " vivienda ", existiendo todavia algunos terrenos baldios los que en

un futuro serán ocupados por viviendas exciusivamente. (cuadro No 2,34)

3.2. - CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

3.2.1. - ESTADO DE CONSERVACIÔN DE LAS VIVIENDAS.

Para el estado de conservación de las edificaciones tomaremos en cuenta el estado actual fIsico de su estructura como las

condiciones de habitabilidad(iluminación, asoleamiento, servicios, etc.), de donde deducimos Ia siguiente: Existe un porcentaje de

66.45 % de viviendas en buen estado, estas corresponden a las viviendas donadas por el MIDUVI, las hemos considerado de

buen estado por su reciente implantaciOn, luego tenemos un 27.57 % de viviendas en estado regular y por Ultimo un 5.98 % de



eordeiarniea Urb'av H l2ropuea e Vivierica F'roreva paro ia L_ofzacián 	 Victor mio VaFcvieso Carribri

viviendas en mal estado. Debiéndose hacer notar que las viviendas del MIDUVI Si no son mantenidas adecuadamente tienen

una duración de por 10 menos unos 5 a 6 años y en un futuro debieran ser reemplazadas. (Cuadro N 2 8)

CUADRO N Q 8

BUENO	 REGULAR	 MALO	 TOTAL
66.45 %	 27.57 %	 5.98 %	 100 %

3.22. - TAMANO DE LA VIVIENDA.

Segün los datos obtenidos en el estado de conservación de las viviendas tenemos que del 100 % un 66.45 % se encuentra

en buen estado y éstas corresponden a las viviendas donadas por el MIDUVI, de to cual se deduce lo siguiente: del 66.45 %

un 41.45 % son viviendas de un cuarto con un area de 24 m 2 , el 25 % restante corresponde a viviendas de 2 a 3 cuartos con

un area de 48 m 2 a 70 m 2 . Del 33.55% sobrante del total un 23.55 % son viviendas de 1 a 2 cuartos con un area de 10 m 2 a

30 m 2 , y el 10% final son viviendas de 2 a 5 cuartos con un area de 20 m 2 a 80 m 2 . (Cuadro N2 9)
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CUADRO N Q 9

N Q CUARTOS	 1 - 2	 2 - 3	 2 HASTA 5	 TOTAL
MIDUVI 66.45%	 41.45 %	 25 %	 100 %

RESTO 3355 %	 23.55 %	 10 %

3.2.3. - TIPOLOGIA DE VIVIENDA..

En el Análisis y DiagnOstico determinamos que en la LotizaciOn no existe una tipologia definida de vivienda, por las razones all[

señaladas, desde Novienibre de 1998 so empezó a implantar las viviendas donadas por el MIDUVI, intentando una tipologIa

definida de vivienda en la Lotizaciôn, lo que no se ha logrado ya que no existiO un estudio previo para la implantación de estas

viviendas provocando que se implanten en forma desordenada con criterio del propietario y poco control de parte de funcionarios

del Municipio.(Gráfico No 24)

Como podemos apreciar se mantiene en la Lotización una completa desatencián por parte de los organismos que debieron

vigilar o supervisar que a implantación de estas nuevas viviendas cumplan con una tipologia definida, consiguiendo que Se

deteriore aUn más la imagen urbana de la Lotización.
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3.2.4. - MATERIALES EMPLEADOS EN LA VIVIENDA. -

En el capitulo anterior determinamos que en la Lotización "Victor Emilio Valdivieso", no existe un material predominante en

cuanto a la utilizaciôn de materiales para la construcción de las viviendas, debido a que cada propietario par los recursos

econórnicos y por falta de conocimiento utilizan diferentes materiales, desde el hormigón, ladrillo, madera, tierra, carton, etc. De

Ia cual Se obtiene los siguiente datos: el 66.45 % de las viviendas son de caña guadua, el 16 % son de madera, Un 12 % son

de adobe y par ültimo Wi 5.55 % son de Hormigon Armada. (Cuadro N 2 10) (Gráfico No 25)

En la actualidad se ha implementado el usa de la caña guadua, en un nUmero de 400 viviendas (# total de viviendas del

MIDUVI), éste tipo de material es utilizado en la Costa, siendo esta la primera vez que se aplica en la ciudad. Muchas

personas se han quejado por 10 frIo de estas viviendas, este material can el debido mantenimiento puede durar varios años y

sin un cuidado adecuado tiene una duraciOn de aproximadamente de cinco años. Si tamamos esta en consideraciOn notamos

que luego de concluido el periado Util de la vivienda el prapietario sé vera obligado a construir nuevamente una vivienda can su

propia criteria; Ia cual nos dana coma resultado que se volveria al principia y se agravara aün més la situaciOn de habitabilidad

de sus habitantes. (Gráfico Na 26)
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CUADRO W10

CAA GUADUA	 MADERA	 ADOBE	 H. ARMADO	 TOTAL

66.45 %	 16 %	 12 %	 5.55 %	 100

3.2.5. - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS.

No existe un material predominante en el sector y como consecuencia existe casos aislados de sistemas constructivos porque el

mismo propietario es el ejecutor de la construcción de su vivienda. Los sisternas constructivos más utilizados son el hormigón

armado con paredes de ladrillo y cubierta de teja o zinc o árdex, adobe con teja o zinc, madera, etc. El sistema constructivo

propuesto en noviembre de 1998 es la utilización de paneles prefabricados de caña guadua revestida en su parte exterior con

mortero de cemento, siendo el material predominante hasta el momento, obteniéndose los siguientes datos: (Cuadro N 2 11)
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CUADRO N2 11

ESTRUCTURA

	

	 PAREDES	 CUBIERTA	 PISOS	 TOTAL
C.GUADUA LADRILLO MADERA ADOBE ASBESTO ZINC TEJA TIERRA MADERA CEMENTO

PREFABRICADA	 66,45%	 33,22% 33,22%	 66,45%

Ho. ARMADO	 16%	 2%	 5,5%	 8,5%	 10%	 2%	 4%	 100%

MADERA	 12%	 9%	 3%	 12%

ADOBE	 5,55%	 3,55	 2%	 4,55%	 1%

3.2.6. - ASPECTOS FISICOS

- TOPOGRAFIA.

Considerada como un aspecto fisico que determina la implantaciOn de vIas, viviendas etc. Dicha tipograf ía ha constituido Un

problema muy grave debido a su irregularidad, lamentablemente los habitantes de esta Lotización tuvieron que adecuarse a esta

situación, ya que dicho terreno fue donado y los lotes fueron adquiridos con facilidades de pago. (Gréfico No 4)
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La irregularidad del terreno ma.s la implantación de viviendas en areas mal Ilamadas verdes de topograf ía muy irregular o no

urbanizable han agravado totalmente las condiciones de habitabilidad de sus habitantes, que por su situación económica

debieron de arriesgarse a vivir en condiciones infrahumanas en terrenos que no brindan una garantIa para la construcción de

viviendas.

- CLIMATOLOGIA&

Este es un factor muy importante a tomarse en consideración en el diseño de nuestra vivienda progresiva, tanto en vientos,

soleamiento, precipitaciones, ya que influyen directamente en la vida de los habitantes del sector. (Gráfico No 5)

3.27. - ASPECTOS URBANOS

- VIAS

En lo referente a estado de las vias de dicha Lotización, tanto las vehiculares como peatonales sé encuentran en mal estado,

la falta de tratamiento ha ocasionado que se destruyan y en época invernal se conviertan en verdaderas trampas de lodo que
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impiden la libre circulación de los pocas unidades de buses que Ilegan al sector. De continuar con esta situación el tránsito por

este lugar sera imposible y los habitantes seguirán con sus penurias de Ilegar a su hogar, pese a que esta LotizaciOn es

atravesada por una via de circulaciôn interurbana como es la antigua via a Catamayo que deberia constituir en una via de

circulación alternativa en caso de algUn imprevisto en la nueva via. Actualmente, dicha via se encuentra pavimentada hasta la

Lotización. (Gráfico No 13)

- LOTES V VIVIENDAS

Como sé mencionó anteriormente cada propietario ha quedado en libre voluntad para la implantaciôn de su vivienda lo que

ocasionó que la LotizaciOn se dé en forma desordenada, además no ha existido un control pertinente por parte de funcionarios

municipales quienes debieron guiar al propietario para que en forma ordenada implanten sus viviendas, pese a su situación

econOmica. (Gràficos No 32,33)

El promedio del lote tipo es de 200m2 y con la implantación de las viviendas del MIDUVI en forma irregular en el terreno y sin

un estudio previo de a quien va dirigida este tipo de vivienda y quienes de los habitantes las merecian; vinieron a causar más

problemas al desarrollo de su faniilia y colectividad, empeorando aün rinds las condiciones de habitabilidad de sus habitantes.
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Además han existido rnuchos problemas de algunos propietarios de lotes que par la irresponsabilidad o viveza de directivos de

la misma Lotización vendieron a más de una persona un mismo lote 10 que produjo muchas peleas y las siguen habiendo par

el problema de no saber quien es el propietaria de dicho late.

- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

En el Capitulo del Análisis y Diagnastico determinamos las causas que han provocado la ausencia de un Equipamiento

Comunitaria y como ha afectado a los pobladores de la LotizaciOn. Este equipamiento seria pasible si desde el comienzo de la

planificación de la Lotización se hubiera previsto del espacio requerido que es indispensable en este tipo de asentamientos,

porque esto ha ocasionada graves problemas, coma es el casa de la Casa Comunal que ha sida canvertida en una escuela, el

desalojo de algunas prapietarios de lotes para la ubicación de canchas, no disponer de areas verdes, el area del Centro de

Salud en minima para realizar una actividad de control de salud a sus pobladores, etc. Esto ha obligada a sus habitantes a

refugiarse en el alcohol y la delincuencia atentanda con la integridad de tadas en el sector. (Gráficos Na 7,8)

Par tales motivos seria muy conveniente tamar en cuenta estos antecedentes y ponerlos coma precedente y aliviar en parte las

candiciones de habitabilidad de sus pobladares desarrollando nuestra propuesta acorde con 10 antes mencionado.
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- INFRAESTRUCTURA BASICA

Esta es otra situación que ha provocado muchos problemas a los pobladores de dicha Lotización que al no contar con los

servicios básicos ha tenido que recurrir a varios medios para adquirirlos, como es el caso del agua que la obtienen de

quebradas cercanas a la Lotzación, los desechos sólidos se los esparce o entierra en el mismo lote o se los bota en las

mismas quebradas de donde obtienen el agua, lo que ha ocasionado muchas enfermedades a sus habitantes. Y asI con los

demás servicios básicos, Alcantarillado, Luz Eléctrica, RecolecciOn de Basura, Etc.; servicios que son indispensables en toda

IotizaciOn para que los habitantes se desarrollen con nornialidad y no afecten con las condiciones de habitabilidad.

A futuro la falta de estos servicios básicos traerá el caos y a la insalubridad, teniendo como consecuencia Un verdadero foco de

contaminación del sector y sus airededores.

For tales motivos seria muy importante que el Municipio se haga eco de las necesidades de este populoso sector y este atento

al control de este tipo de asentamientos que vienen a convertirse en un problema urbano y social, y esto ocasiona un

desequilibrio en el desarrollo normal de una ciudad.



-	 5•	 \j
	

N

_H
	 Ll

CAPITULO 4	 L1I ti-

-S

55	•.	 ,-.	 ..	 ,.	 .,	
..	 I-



Urhrv F'ropue	 e Vviera rro,^rc5ivj pra la L-oizaiári 	 Victor rnho Vave Caróri

CAPITULO 4

4. - IMAGEN OBJETIVO.-

Luego de conocer el Anáiisis - Diagnóstico y la Prognosis queremos Ilegar a los siguientes objetivos y metas que canalizarán

nuestra Propuesta, haciendo notar que esta deberá ser aplicada en forma progresiva para que en un futuro este sector se logre

integrar al desarrollo urbano y social de la ciudad de Loja.

La imagen objetivo se la realizará basándose en la Estructura Social que constituyen las Determinantes y de la

Estructura Espacial que serian las Condicionantes.

4.1. - DETERMINANTES.

Nuestro principal objetivo es elevar el nivel de vida de los pobladores de la Lotización Victor F. Valdivieso C." con una

propuesta de reordenamiento urbano y vivienda progresiva que se vaya desarrollando de acuerdo a las necesidades y capacidad

econOmica de sus habitantes y organismos interventores.
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Otro objetivo es enseñar y ampliar los conocimientos básicos de los habitantes en el campo de la construcciOn para su

superación personal y económica, con 10 que lograriamos incentivar el cambio a nivel personal y a nivel de comunidad, en la

medida de sus posibilidades y acogiendose a sus condiciones de vida.

Con los antecedentes mencionados tenemos los siguientes objetivos:

- Como objetivo principal es lograr que a través de la acción de la comunidad, el Municipio sea el ente coordinador y

regulador de los cambios sociales y fIsicos dentro de la lotización.

-	 El municipio debe ser el mediador de los organismos que quieran intervenir en el desarrollo de la lotización.

-	 Dejar establecidos los lineamientos en 10 referente a la Estructura Urbana de la IotizaciOn, para que en lo posterior se

pueda aplicar progresivamente.

- Orientar a la población sobre las ventajas de la construcción progresiva.

- Cambiar la actitud de los pobladores respecto a la construcciOn de sus viviendas.

- Dejar los lineamientos establecidos para que se produzca el cambio personal y de comunidad.

-	 Realizar el seguimiento constructivo de un modelo tipo de vivienda para obtener resultados prácticos y reales.
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- Propender a que las personas busquen sus propias soluciones a los diferentes problemas relacionados son su comunidad y

vivienda tomando en consideración los lineamientos establecidos.

- Promover la organizaciOn comunitaria a través de la propuesta urbana para la autogjôn, 10 que llevará al desarrollo de la

comunidad.

4.2. - CONDICIONANTES.

Alcanzando los objetivos anteriores tendremos los siguientes lineamientos:

- El Municipio debe ser flexible en cuanto a las normas y ordenanzas, tratando de equilibrarlas con la realidad de este tipo de

asentamientos.

- Mejorar la imagen urbana de la lotizaciOn, incorporando el rediseño urbano y unidades de vivienda con mejores soluciones

espaciales.

- Reducir el desorden provocado por la implantaciOn de viviendas de caña guadua, con la soluciOn de una vivienda ordenada

y de construcciOn progresiva.

-	 Llevar un registro de la experiencia constructiva para en 10 futuro ir mejorando 0 rectificando los errores cometidos.
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CAPITULO 5

5. - PROPUESTA.

5.1. - CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA.

La propuesta esta encaminada al rnejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en la Lotización, ya que

el problema está presente y requiere de una solución, dejando en claro que este tipo de asentamientos sin ninguna regulación

par parte del Municipio se convierten en un problema Urbana y social par la falta de planificación.

Dentro de nuestra propuesta consideramos que deberiamos Ilegar en primer lugar a la Diócesis y luego a la comuriidad, para

su aceptación a la misma, tendrerrios Un contacto directo con la comunidad, por media de reuniones que se las realizará cada

mes, aprovechando las asambleas comunitarias organizadas par Ia directiva de la Iotización, donde presentaremos nuestras

propuestas para medir el grado de aceptación.
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- Ampliación de nuestro conocimiento.-

Al lograr dicho acercamiento con las personas, se dará una mejor solución a las necesidades y aspiraciones de la Comunidad,

10 que nos permitirá dar charlas a los habitantes sobre las ventajas de la construcciOn de una vivienda en forma ordenada y

progresiva y la importancia que tiene para la comunidad, como el mejoramiento de su imagen urbana, con lo que se abrirá un

debate para receptar las inquietudes y experiencias que han tenido en la construcción de sus viviendas.

- Reordenamiento urbano.-

Es el primer punto a tomarse en consideraciOn, antes de iniplantar Un sistema de vivienda especffico, el que sin su debidos

componentes urbanos, poco o nada aportaria al desarrollo comunitario.

Para este propósito en primera instancia debemos Ilegar a la Diócesis de Loja, que en este momento es la que dispone del

ordenamiento fisico de la Lotización, para que ellos, a su vez corno fundaciOn "VIctor E. Valdivieso C." gestionen en el

Municipio Ia factibilidad del reordenamiento urbano propuesto, 10 cual dependeria de la disposición de las autoridades.
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Consideramos que el reordenamiento urbano de nuestra propuesta no es factible ejecutarlo en forma inmediata por las

siguientes razones:

1. La aceptación de la Fundación "Victor E. Valdivieso", a través de la Diácesis de Loja.

2. La gestión que realizaria la Diócesis al Municipio.

3. Los estudios, reformas y ejecuciones que el Municipio establecerla bajos sus normas y reglamentos.

4. El periodo de tiempo que transcurra desde nuestra propuesta hasta la ejecución de la misma.

Con lo qua concluimos que la estructura urbana no estaria lista para un programa de vivienda, lo cual impide qua se construya

un modelo de vivienda tipo a seguir, que nos IlevarIa en caso de relizarse a un desorden aUn mayor que el actual.

Si consideramos que las viviendas implantadas por el MIDUVI, hipotéticamente fueran nuestra fase uno de la vivienda propuesta,

observamos que pese al control que existiO de las autoridades Municipales, de la Diócesis y comunidad, no se IogrO ordenar la

implantación de esta, sino todo lo contrario; peor aUn si fuese una construcciôn permanente que no se la podrIa reubicar.

Con esta consideración nos damos cuenta qua podremos poner en práctica Ia propuesto cuando el Municipio Ilegue a un

acuerdo comn entre la Diócesis y la comunidad, para poder trabajar en conjunto.
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Pero vemos la necesidad de hacer un seguimiento de una construcción del sector para poder tener las bases necesarias para

mejorar el proceso de construcción de las viviendas.

- TOPOGRAFI&

En cuanto a la Topografia de la Lotización "Victor E. Valdivieso C.", ésta es rnuy irregular cuyas pendientes oscilan entre 5 -

30%, no aptas para la construcción de vivienda social, ya que esta se encarece por las obras que habria de ejecutar antes

de la implantación de una vivienda, con l o que determinaremos las siguientes areas: (Gráfico No 34)

1. Areas de riesgo y protección.- Que tienen una topogratia con pendientes del 20% a! 30%, las que deben proteger a

a Iotización de posibles fenómenos naturales.

2. Areas de Consolidación de Vivienda.- Con una topografla con pendientes del 0% a! 20%.
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- CLIMATOLOGIA.

- VIENTOS.- Los vientos dominantes tienen una direcciôn noreste - suroeste, y los meses de julio y Agosto son los meses

de mayor intensidad. La velocidad de los vientos en el sector es de 3.3mfs de promedio anual, Ilegando a Un máximo de

30mJs en los meses de mayor intensidad.

Debido a que las manzanas estãn implantadas no se puede modificar la ubicaciOn de los lotes para evitar la acciOn de los

vientos, pero si podemos aplacar en parte la acción de estos con barreas naturales y la ubicación de los accesos a las

viviendas contrarias a los vientos dominantes. A futuro esta acción de los vientos que por el momento es perjudicial se la

podrIa aprovechar como energIa alternativa.

- TEMPERATURA.- La temperatura de la ciudad de oscila aproximadamente entre los 12 0 y 180 , caracteristicas que no Se

apartan de las generalidades para el clima templado del callejón interandino.

En la "Lotización Victor E. Valdivileso" la temperatura promedio anual es de 14.0° C, que es diferente a la temperatura

promedio de la cuidad de Loja, este factor se toma en consideración para el uso de materiales de la vivienda.
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- PRECIPITACIONES.- La precipitaciOn anual de la Ciudad de Loja es de 788.5mm; los meses más Iluviosos son Enero,

Febrero, Marzo y Abril, los meses mae secos son Mayo, Octubre y Noviembre, esta información es importante al momento

de la planeación de la construcción a objeto do considerar los moses de Iluvias minimas para. la ejecución do proyectos.

En el sector de la "Lotización Victor E. Valdivieso sé incrementa la precipitaciOn a 1000mm, siendo urgente la protección

de las areas de riesgo para evitar posibles deslizamientos de tierra.

- SOLEAMIENTO.- Por la posición geográfica del Pais que está en latitudes ecuatoriales, se recomienda a disposición de

las viviendas en forma diagonal al eje este oeste, para equilibrar ganancias de calor. En la "LotizaciOn Victor E.Valdivieso"

ostán implantadas las vIas y lotes, observando que el 80% de estos se encuentran bien ubicados lo que permitiria a futuro

aprovechar el sol para el confort de las viviendas.

- HIDROLOGIA.- La Iotización " Victor Emilio Valdivieso" está limitada por dos quebradas naturales, las que sirven de

suministro do agua a la Lotización y sectores agricolas aledaños.

Estas quebradas se las debe preservar desde un punto do vista ecologico para equilibrar su utilizaciOn y as( racionalizar su

uso, evitando asI su futura contaminación.



eordeimento Urkano q Propue5ta e Vivr	 roL^re5iva para I Lo zan 1 Vcbr ni i V vies'o CrrbrL

- ECOLOGIA V PAISAJE.- For ser el sector Un ára con caacterrsticas topográfic:as iriegulares y entomb rraI, se ye

afectada en su ecologia y parsaje con la implantaci6ii de la IotizaciOn, la cual varla con el entomb natural, creando un

desequilibrio entre su entorno y la IotizaciOn; provocarido qua Se altere la topogafia iatural por la apertura de las vfas, y

su ecologia por la contaminacIón de desechos sólidos y aguas servida.

Proponemos la utilización de vegetación que sirva de protección, inteqraci&i y climatizaciOri, y un manejo sdecuado de los

desechos sólidos y aguas residuales. (Gráfico No 35)
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IeorerImiero Urba q rropuesta cAe Vivieo F'roresiva para la azaán 	 Victor miIio Vdivo Carrion.

5.2. - PROPUESTA URBANA.

5.2.1. - USO DEL SUELO.

Consideramos un factor determinante la falta de una normativa de las caracteristicas para el uso del suelo, ya que al ampliar el

limite urbano no se realizó los estudios correspondientes para este sector, por lo que proponemos de acuerdo a los parámetros

generales establecidos por el Municipio 10 siguiente: (Gráfico No 36, cuadro No 12)

5.2.1.1. - ZONIFICACION.

Se establece dos zonas:

1. Zona de Vivienda y Equipamiento.

2. Zona de Protección



eo-riiec Urbv q ropuea ce Viva F'rresiva pa la L-aización" Victor niiia Vdivieo Canon,

- ZONA DE VIVI:ENDA V EQUIPAMIENTO:

Constituye el area del terreno que tiene oondiciones aptas para La construcción de vivienda y equipamiento, la superficie es de

15 Ha, con una Densidad Bruta de 125h/Ha y una Derisidad Neta de 182h/Ha con una poblacián aproximada de 2510

habitantes.

- ZONA DE PROTECCIÔN:

Que corresponde a todas las areas en las que las condiciones topográficas no permiten ningUn tipo de construcción, las cuáles

no tendrian ninguna garantia para su seguridad ni para Ia dotación de servicios de infraestructura, con un area de 5 Ha,

haciendo notar que gracias a nuestra cooperación se ha logrado que a través del esfuerzo y gestián de la comunidad y con el

apoyo de la "Fundación Arrayán" desde diciembre de 1999 se ha comenzado el proceso de arborización de esta zona, con lo

cual se ha dado el primer paso para el mejoramiento ecológico y prevenir la erosion del suelo.

QD
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CUADRO No 12 USO DE SUELO PROPUESTO

eordera'nierio Urba'o i ropue4,a de Viviea roqe ' iva pa-a la L.oFizióti	 Victor mho Vdiveo Crrôi,

1 USO	 VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO
2 DENSIDADBRUTA	 125habJHa,-23Viv./Ha.
3 DENSIDAD NETA	 168hablHa.-3lViv./Ha,
4 DENSIDADINMOBILIARIA	 268hab/H.-5DViv.JHa.
5LOTEMINIMO	 132m2
6 LOTEMAXIMO	 350m2
7 LOTEPROMEDIO	 200m2
8 FRENTEMINIMO	 9m.
9 FRENTEMAXIMO	 lOm.
10 DOS	 60%
ii JALTURA DE EDIFICACION	 1piso
12 RETIRO FRONTAL

	

En Vias VEHICULARES	 0

	

- EriViasPEATONALES	 2m

13 RETIROPOSTERIOR 	 minimo 4m
FLSJ3ORJ.CION: E,M.Z.F..L.CI-LJ.

AREA TOTALDELTERRENO .................. 20.00Ha.
AREA URBANIZABLE ........... _.........	 14.9lHa.
AREA NOURBANflZABLE ...............5.O9Ha.
NUMERODEHABITANTES _APROX.:2.510hab.

rARACTERiSTICAS DE OCUPACION DE SUELO

	

NORMA	 TWO	 A. DISP COMUNAL 	 % RESPECTO
EQUIPAMIENTO	 m2.	 Ha.	 AL AREA TOTAL

IGLESIA	 1.400	 0,140	 0,7%
Casa ComunaI-ReIn Policial 	 500	 0,050	 0,3%

TALLERESIBATSAN/LAVAN,	 - 1.400	 0,140	 0,7%
GLIARDERIA. SUBCENTRO DE
SALUDYJUEGOSINFANTILES	 1.700	 0.170	 0,9%
AREADEPORTIVA	 1,354	 0,135	 0,7%

	

10%	 TOTAL	 6.354	 0,6354	 326/b

I H::. AREA :ttA1114a: ::.H _..: 20,00.H __i:O4__*.H::HJ
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eoreria'nierro LJrbav H t'rapua ce Vivir-cla rroore5iva pa 	 oizcón H Victor milio Vivieo Crnórt

5.2.2. - DE LOTES Y MANZANAS.

La implantacion do totes y manzanas ya está definida par lo quo no creemos conveniente el aumento de densidad de

lotes/hectárea y par ende la subdivision do los mismos en areas más pequenas recomendadas en las normas minimas, ya que

la ubicaciOn de la lotización no es la más favorable; par Ia tanto, at aumentar la densidad y subdividir los lotes estariamos

contradiciéndonos at incrementar la población can Ia que se crearia mayores necesidades que las actuates.

Otro factor determinante para mantener el area do los lotes existentes es el nivel social y cultural do los pobladores, los que en

las reuniones que hemos tenido so han manifestado en desacuerdo con dividir su late a compartirlo; pero Si están consientes

en la necesidad do la roubicaciOn de los totes que se encuentran en las areas de riesgo can otros de las mismas dimensiones

en areas aptas para Ia vivienda.

Con esta consideraciOn mantenemos las dimensiones de las lotes y proponemos una red vial y peatonal quo so explicara

posteriormente, 10 quo nos permite la agrupaciOn do los totes en supermanzanas, logrando una mejor disposiciOn y utilización

de las areas y una integraciOn con su entorno. (Gráfico No 37,38).
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ornrita U+aV LI F'roptk,a Jc Vivea Froqro5lva para la Loizacián 	 Victor mIio VaIdiveo Carón,

5.22.1. - TIPOLOGIAS DE VIVIENDA.

Para nuestra propuesta hemos considerado las siguientes tipologias a seguir:

Vivienda aislada,

• Vivienda pareada,

Vivienda en hilera.

Estas tipologias iran desarrollándose progresivamente de acuerdo a la evolución de las vviendas dentro de la lotización, as[

tenemos que la vivienda aislada comprenderá la primera vase de construcciOn de nuestra propuesta, para después de

concluida esta fase se contemplará una vwienda pareada en la segunda lase de construcciOn, y una vez concluidas

estas dos fases, desarrollándose la tercera lase se observará una vivienda en hilera, COfl 10 que se obtendrd un carácter

homogéneo dentro de la IotizaciOn. (Gráfico No 39).



eordermio Urbarv L	 de Vivea roceiva pra IF Lo.izón	 Victor mtIio Vcvieso Ca-rón,

CON RETIFO
	

SIN FETIFO

FASE	 ASEI	 EASE	 ASE

	

FASE ¶	 FASE I	 ASE I	 FASE

VIVI EN DA AISLADA	 VIVI ENDA AISLADA

FASE FA$	 FASE EASE I	 EASE FASE	 FASE EASE

	

EASE: EASE	 FASE: EASE 1	 FASE: EASE I	 FP.SE, FASE

VI'II EN DA PAFEADA	 VIVI EN DA PAFEADA

FASE FASE 

t 

FASE I FASE I FASE: EASE 1 FASE: FASE FASE 'FASE

\IIVIEENDA EN HILEFA	 VIVIENDA EN HILEFA
No 39)



eorder'nieno Urhav	 ce V pviera rrocire5iva pare	 Vdor Fmilho Vv 'o Crrión,
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52.3. - POBLACION.

La Lotizaciön "Victor Emilio Valdivieso CarriOn", tiene una poblaciOn a la fecha de nuestra investigaciOn de 1700 personas, se

trata de un grupo social de nivel cultural bajo, cuya composiciOn familiar promedio es de cinco miembros, las actividades

predominantes son de albañil, ama de casa, empleada doméstica, estibadores, etc., estas actividades generan ingresos

econOmicos de $500000 mensuales aproximadamente, lo que en la actualidad implica un ingreso minimo para la situación en

que está atravesando nuestro pals.

Para establecer la poblaciOn futura tenemos un determinante que es el nUmero de lotes preestablecidos, con 10 cual de acuerdo

al promedio familiar de cinco personas por vivienda se consideraria que a futuro tendriamos la siguiente poblaciOn:

CUADRO No 13

LOTES OCUPADOS LOTES POR OCUPARSE 	 PROMEDIO hNiv. 	 TOTAL
(1991-1999) 340	 162	 5	 2510 h

Fuente: Muestreo a través de fichas de investlgaciórl.
Elaboraciôn: E.M.ZF./ L.H.CH.J.

Nota: En los ültimos meses se ha notado la emigraciOn de los habitantes del sector hacia otros paises, 10 que producido una

desintegraciOn familiar y la desocupación de las viviendas que permanecen abandonadas.



eore11ieio Urbav	 ropuc-,ba oe Vviera F'roq-e5iva para la -ozacón" Victor mI]io Vivo Crión.

5.2.4. - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

El desorden en la planificación, el crecimiento y las condiciones socioeconómicas que ha sufrido la lotización han provocado un

vaclo en el equipamiento comuriitario y de vivienda, con 10 que se debe intervenir en forma directa para la solución de estas

necesidades.(Gráficos No 40,41,42,43,44,45,46,47,48, Cuadro No 14)

Esta falta de equipamiento se ye en la urgente necesidad de ser reordenado y planificado para lograr integrar a la población en

Un espIritu de cooperación y superación, para que la comunidad se desarrolle y poder brindar un mejor futuro a al nuevas

generaciones.

Para establecer el equipamiento comunitario requerido, nos basaremos en los siguientes parámetros:

Vivienda unifamiliar (477 unidades con 2510 habitantes aproxi madam ente.)

• Densidad Bruta 150 h/Ha.

Cinco habitantes promedio por vivienda.

La infraestructura básica disponible.

Morfologia, dimensiones y capacidad de las areas comunales disponibles.



eordenaiio Urhv i ropuea e Vivra Proq5iva para la L-o.izacón" Victor miFio Vcviesc Carôn,

Para generar un ambiente de seguridad a la IotizaciOn proponemos el siguiente equipamiento y sus componentes:

1. Vigilancia.- Es necesario brindar seguridad social ante la presencia de antisociales que generan un arnbiente negativo en

la lotizaciOn y el sector con la creación de Un retén policial.

EQUIPAMIENTO	 NORMAm2/h.	 AREAPROPUESTAm2

RetOn Policial 	 J	 0.012	 1535

2. Salud y Protección Infantil.- Que contemplaré los servicios medicos de emergencia, consulta externa y guarderIa, cUyo

financiamiento, diseño y construcción está en proceso por parte de Ia Diócesis de Loja.

EQUIPAMIENTO	 NORMA m2/h.	 AREA PROPUESTA m2

Dispensario Medico	 0.16	 40

GuarderIa	 02	 500



Peorerxnvr±o Urbv q rropuc4ade Viviera Froqre',iva para la Loizór 1 1 Victor miho Vivo Carrii,

3. Eliminación de Desechos Sólidos.- En cuanto a la recolección de basura proponemos a corto plazo la

ubicación de un contenecfor de basura en la entrada a la Iotización accesible al carro recolector, puesto que en la actualidad

no pueden Ilegar a partes más altas de la misma, debido al estado de sus vIas, luego a mediano plazo cuando se

realice una readecuación de las vias en la IotizaciOn se ubicarla varios contenedores de manera que el recolector pueda

Ilegar a ellos, y por Ultimo a largo plazo, cada familia podria acceder a la recolección de basura domiciliaria y as[ poder

brindar un mejor servicio a toda la comunidad asentada en el sector y sus alrededores.

EQUIPAMIENTO	 VOLUMEN/hab.	 CAPACIDAD MAXIMA DE RECOLECCION

Contenedores	 20 litros diarios	 1 a 3 dIas

NUMERO DE HAB. 	 NUMERO DE VIV.	 PRODUCCION DIARIA DE BASURA 	 PRODUCCION TOTAL

2510	 477	 5m3	 15m3 (6 Contenedores de
2.5m3)



eordenm&no Urkaro .j E'rapte 	 de Vivra Proqn5siva pari la Loizór	 Vior Fmilio Vc veo Crriói,

4. Protección contra Incendios.- Actuatiriente en la lotizaciOn no existe Ia dotaciOri de agua 10 que hace imposbIe la

instalación de hidrantes para el control de incendios, con Ic cual proponemos que Ia comunidad sea la encargada do

organizarse para que en caso de un flagelo sean los primeros en actuar.

A futuro la ubicaciôn de hidrantes será requerida para la protección contra incendios en las instalaciones de las redes de

agua.

5. Instalación de Baterlas Sanitarias y LavanderIas.- La falta do alcantarillado en la Lotización, en un factor que

condiciona el uso de este equipamiento, cuando que so ponga en marcha la primera etapa de este, segUn nuestra

propuesta, se instalaria este equipamiento, teniendo en cuenta el siguiente cuadro.

EQUIPAMIENTO	 NORMA m2/h.	 AREA PROPUESTA m2

BaterIas Sanitarias	 0.02	 2 Unidades de 25m2

Lavanderia	 0.015	 37



Urkiv	 ropa oc Viviera rroq-c5iva para la Lozaciá 	 Victor Frniho Vdvew Carrn,

Para dare identidad a la IotizaciOn proponemos el siguiente equipamiento y sus componentes:

1. Organización Social- La organización social tendrá como participantes a toda la comunidad para dan solución a

problemas comunes, como el desempeno de actividades administrativas, colaboración mutua para el funcionamiento de la

comunidad, actividades sociales, deportivas y culturales, permitiendo la FnteracciOn de estas actividades y su uso será social

y cultural.

EQUIPAMIENTO	 NORMA m2Ih.	 AREA PROPUESTA m2

Casa Comunal	 0.15	 376

2. Area Deportiva.- En la actualidad existe un terreno para ubicaciOn de canchas y juegos inantiles, pero está area no

cubre las necesidades de recreaciOn y de distracciôn, las que se complementarian con las de la unidad educativa.



eordeniinto Urbv q F'ropuea Je Vva F'roq-e5iva pa la ofzaón 	 Victor mIIo Vdivieo Carrion,

EQUIPAMIENTO	 NORMA m2/viv. 	 AREA PROPUESTA m2

Canchas Deportivas 	 20% de la Pob. 6m2/Deport 	 1.354 + Area en U. Educativa

Juegos Infantiles	 5% de la Pobi. 5m2/por niño	 300 + Area en U. Educativa

3. Comercio.- Esta actividad se la realiza a través de tiendas, ubicadas dentro de las viviendas.

4. Culto.- Dentro de la lotización existe de un area disponible de terreno para la construcción de la iglesia, y la Diócesis se

está encargando de la planificación, diseño y construcción, con el financiamiento de entidades extranjeras.

EQUIPAMIENTO	 NORMA m2/h.	 AREA PROPUESTA m2

Iglesia	 25% de la Pobi. 1.05m2/Asistente 	 1400



Ur6aw H Eropu	 de Vivienda Froorc5iva para la 1-oF,izacióti 	 Victor Fmilio Vdivieo Carrion,

S. Transporte.- Actualmente existe el servicio de transporte urbano hacia la lotización, teniendo una frecuencia de salida de

cada 10 a 15 minutos.

6. Educaciôn- El I.M.L. se encargará de Ia panificación, diseño y construcciOn de Ia Unidad Educativa para el sector, con Ia

que se complementaria el equipamiento.

EQtJIPAMIENTO

Proyecto a ejecutarse por el I. Municipio.

Unidad Educativa 	 2 Hectáreas Aproximadamente



eoreriiIero Ur 'av q Propuc-,ta e Vivisra Proc5iva pa	 Lo.izán" Vor miho V.div ' Carión,
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CUADRO No 14

RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO PROPUESTO PARA LA LOTIZACION VICTOR EMILIO VALDIVIESO CARRION
EQUIPAMIENTO	 COMPONENTE	 NORMA	 AREA PROPUESTA	 RADIO DE INF.

m2/hab.	 m2
VIGILANCIA	 Reten Polcicial	 0,012	 15,35	 MVEL BARRIAL

SE SALUD	 Farmacia

GU 	 Dispensario Medico	 0,16	 40	 NIVELBARRAL
RI PROTECCION INFANTIL	 GuarderIa	 0,2	 500	 NIVEL BARRIAL

DAD ELIMINACION DE BASURA	 DepOsitos	 201trhab./dia, 5m3 de basura diana, recolecciôn MAX 3 DIAS 	 NIVEL BARRIAL
PROTECCION INCENDIOS	 Hidrantes	 RADIO 60mDEL HIDRANTE A LA VIVENDA	 NIVEL BARRIAL
INATALACION DE SSHH Y 	 Baterias Sanitarias	 0,02	 2 UNIDADES DE 25m2. 	 NIVEL BARRIAL
LAVANDERIAS	 Lavandenla	 0,015	 37	 NIVEL BARRIAL

I ORGANIZACION SOCIAL	 Casa Comunal	 0,15	 376	 NIVEL BARRIAL
D	 Talleres Artesanales 	 5 MduIos de 54m2.(270m2) 	 NIVEL BARRIAL
E AREA DEPORTIVA	 Canchas	 20% 08 LA POBL. 6m2/DEPORT. 	 1,354 * AREA EN U. EDUCATIVA,	 NIVEL BARRIAL
N 	 Juegos Infantiles 	 50K DE LA P0BL.5m21Nl10 	 300+AREA EN UEOUCATIVA.	 NIVEL BARRIAL
T COMERCIO	 Tiendas 	 NIVEL BARRIAL
I	 CULTO	 Iglesia	 25% DE LA P08.1 .05m2JASISTENTE 	 1400	 NIVEL BARRIAL
D TRANSPORTE	 Bus Urbano y Taxis 	 NIVEL SECTORIAL
A EDUCACION	 Unidad Educativa	 PROYECTO A EJECUTARSE
D	 Jarciin	 POR El I. MUNICIPIO. 	 NIVEL SECTORIAL

Escuela	 2 1-lect. Aprox.
Colegio

ELAB0R#C6N EM Z FL.CH J	 No de HA8ITANTES 2510 aprx

FUENTE: NORMAS 08 DSEF40 URBANO INFONAVIT. - ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS DE LA CUIDAD DE LOJA (Arq. Eva Salgado)
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5.2.5. - INFRAESTRUCTURA BASICA.

En lo que se refiere a la dotación de Agua Potable y Alcantarillado, la lotización no cuenta aün con Ostos servicios básicos, a

la fecha de nuestro trabajo existen estudios realizados por el Municipio para el alcantarillado de la lotizaciOn y trabajos de

mingas de los habitantes para la dotación de Agua entubada con la coordinación del I. Municipio do Loja.

5.2.5.1. - ALCANTARILLADO

Si so realizara la construcciOn del alcantarillado este tendrIa algunos inconvenientes posteriores si no se hace un estudio

corripieto de hacia donde se debe evacuar las aguas servidas de la red do Alcantarillado, porque esto ocasionaria graves

problemas de contaminación al sector aledaño de la Lotizaciôn, puesto que los estudios contemplan la evacuación de las aguas

servidas hacia las quebradas cercanas, lo cual significa un daño ecolágico, con la contaminación del sector ya quo de estas

quebradas se abastecen do agua y sirven do riego a cultivos de varias parcelas; con Ic que se estaria solucionando una

necesidad básica y creando un problema ecologico.

Nuestra propuesta estaria encarninada a que so realicen los estudios necesarios y conscientes para el tratamiento de las aguas

residuales de Ia Lotización sin ocasionar los inconvenientes antes mencionados. Dicho tratamiento se deberá realizar



Ur^av q lropuea	 Vivra Fro(^re^3ivj pra a Lozació H Victor rniho Vvieso Carrón,

sin-iultáneamente con el proyecto de alcantarillado, con la colaboración directa por parte del Municiplo y de la comunidad, Ia que

IograrIa reducir los costos de inversion y Ilevar a cabo un proyecto racional y ecologico.

La red de alcantarillado se la diseñará por parte del Municiplo en forma total para atender el caudal calculado al final del

periodo de diseño, si la situaciOn econOmica y las politicas administrativas municipales pueden en menor o mayor grado interferir

en la ejecuciOn de esta infraestructura, proponemos etapas de desarrollo progresivo con las siguientes consideraciones:

1. Alcantarillado mixto, para la reducción de los costos de las aguas combinadas, mediante el diseño de redes que solucionen

satisfactoriamente esta finalidad.

2. El alcantarillado estará acondicionado por el trazado vial, con pendiente minima del 3%, para que la velocidad de los

conductores a tubo Ileno sea un mInimo de 0.75mlseg. y maxima de 4m/seg.

3. Al proponer el alcantarillado mixto se usarán los parámetros de cálculo establecido para alcantarillado de aguas Iluvias, sin

dejar capacidad adicional para las aguas servidas.



eorderrero Urbav q rropucsto de Vivieida 'roqeiva para la Lofización	 Victor miIio Vdvo Crjôn.

- Propuesta de Alcantarillado Mixto par etapas.

1. Se comenzará por coristruir el colector final hasta su desembocadura en las quebradas, con el fin de prevenir deslizamientos

en los sitios criticos de acumulaciOn de aguas Iluvias. Se prohibe en esta etapa la conexión de AA.SS. al  colector final, se

permite Ia utilización de fosas sépticas en ]as areas comunales y letrinas sin arrastres de aguas en las viviendas.

2. Se deberá realizar la construcción de lagunas de oxidación, previo a un informe técnico del I.M.L., para evitar la

contaminación de las quebradas qua sirven a las areas de cultivo aledañas a la lotizaciOn. Concluida esta etapa se permitirá

la conexión de AA.SS directarnente.

3. Se amplIa la red de alcantarillado hasta los puntos donde se ubicarian (as piles de agua, se permitirá la conexián de aguas

servidas a las viviendas donde sea posible.

4. Se completa la red de alcantarillado a toda la lotización y se eliminan por completo las letrinas con pozo seco.

(Gráficos No 48,49,50,51,52)
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5.2.5.2. - DOTACION DE AGUA.

En lo referente a 10 qua es la dotacióri de agua, los mismos pobladores en coordinación con el Municipio han realizado varias

mingas para tener agua entubada desde el cerro ventanas hasta la Iotización.

Para la dotaciOn de agua consideramos que deben de tomarse los siguientes parámetros.

1. Consumo medio diario es 150 litros habitante/dIa.

2. Se requiere un tanque de almacenamiento de aproximadamente 376.500 litros mInimo.

3. Presión minima frente a la vivienda 15Kg/cm2, que da la posibilidad que los muebles sanitarios estén colocados a una altura

no mayor de Un segundo piso.

4. La velocidad minima recomendable es de 0.60m/seg y la maxima de 2 m/seg.

5. El diámetro mInimo es de 3pulg en las tuberias que conforman las mallas de circuito cerrado dentro del barrio.

6. Las válvulas se colocarán en [as tuberias de derivaciOn de las mallas internas del barrio de tal manera que en caso de

daño no haya qua aislar para su reparación más de dos a cuatro manzanas.

7. Los hidrantos se colocarán sobre lasa tuberias de mayores diámetros, procurando que entre cada dos hidrantes no existan

distancias mayores de 300 a 400m.
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- Propuesta de Dotación de Agua por etapas.

1. Alimentación a pilas(grifos), instalando una pila en el purito donde se encuentra el tanque actual de agua, que servirá

aproximadamente un promedlo de 16 litros/hab/dia. El nümero de grifos en cada pila se fijará de acuerdo a la presióri de

agua y al alcantarillado disponible, aproximadamente cada grifo servirá a 50 familias.

2. Se extenderá la red de agua y nümero de pilas como Se extiende la red de alcantarillado para brindar un mejor servicio a

la Iotización, se permitirá conexiones a domicHio por ramales de tuberia de P.V.C. que conectadas a las mallas pemliten una

cierta caritidad de agua a domicilio, con un consumo aproximado de 40-80 litros/hab/dia.

3. Se completa la red de agua a la par con el alcantarillado, con Ia conexión domiciliaria a toda la lotizaciOn, con un consumo

aproximado de 100-150 litros/hab/dIa. (Gráficos No 48,49,50,51,52)

©
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5.2.6. - INFRAESTRUCTURA VIAL.

La imagen espacial esta determinada por la red vial, la que en este momento se encueritra establecida; nuestra propuesta

estará encaminada a mejorar esta imagen e integrarla a su entomb, considerando que las vIas vehiculares serán las necesarias

para el desarrollo de la comunidad y que logren relacionar a los organismos de gestión y intercambio, proponiendo como

primera etapa una red vial real, de acuerdo al estado actual de las vIas y que además es una propuesta que esta en relación

con la circulaciOn vehicular actual, para luego en una segunda etapa, cuando el grado de desarrollo de la lotización sea mayor,

establecer la red vial ideal; de esta manera establecemos una clasificación vial, que a continuación la describimos:

- Categoria 1 o Via Primaria.- Correspondierite a Was del plan vial de la Ciudad, le hemos asignado la letra Vi para su

abreviación. Esta vIa (Vi) corresporide a la Via antigua a Catamayo, cuya localizaciOn, pert iles y diseño está a cargo del I

Municipio, en la actualidad se encuentra con una buena capa de rodadura, sin contar aCm con las veredas para la

circulación peatonal, y en un futuro deberia complementarse para el normal desenvolvimiento de las actividades del sector.

- Categoria 2 o Via Secundaria.- Esta seria considerada como via local para uso interno de la lotizaciOn, siendo mixto

para vehiculos y peatones y conforrnarán la red de las Was vehiculares del sector, se les ha asignado Ia letra V2 y V3.
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- La Via V2: Que servirá como via envolvente en la cual circularán autornáviles, vehiculos de servicio y de transporte

pübIico Esta via se la proporie conservar de 12m de aricho con 1.50m de vereda y 0.75m de area verde a cada lado.

- La Via V3: Que servirá para transporte local, se propone de 12m de ancho con 1.50m de vereda y 1.00m de area verde

a cada lado.

- Categoria 3 o Was Peatonales.- Se trata de vIas para uso exclusivo de peatones, se las ha asignado con [as letras

V4, V5 y V6.

- Via V4 y V6: Consideradas las vias que no han sido implantadas por la topograffa, pero que son indispensables para uso

peatonal, estas vIas conservan su perfil de 12m de ancho con andenes peatonales de piso duro con una dimension de 2m,

sin Ilevar una continuidad.

- Via V5: Considerada de 6m de ancho las cuales por [as condiciones topográficas Se las tomó como escalinatas con 2m de

grada. (Gráficos No 53,54,55,56,57,58,59. Cuadro No 15)
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CUADRO No 15

RESUMEN DE AREA DE WAS VEHICULARES Y PEATONALES

I	 VIAS VEHICULARES	 I

NOMBRE DE VIA I AREA I AREA I AREA I AREA
TOTAL	 ASFALTO	 VERDE	 VEREDA

ENVOLVENTE	 15.586	 9.904	 1.785	 3.807
CALLEA	 730	 395	 286	 49
CALLEB	 947	 473	 356	 118
CALLE C	 3.267	 1.634	 781	 852
CALLE D	 2.776	 1.387	 699	 690

TOTAL m2	 1	 23.306	 1	 13.793	 3.907	 5.516

I____________ VIAS

NOMBRE DE VIA I AREA I AREA I AREA
PEATONAL	 TOTAL	 BLOQUE	 VERDE

I	 ESCALINATAS	 I

NOMBREDE	 AREA I AREAAREA
ESCALINATA	 TOTAL GRADAS	 VERDE

I	 RESUME N	 I
PEATONAL 1
	

1.240
	

212
	 1.028

PEATONAL 2
	

4.248
	 710
	 3.538

PEATONAL 3-4
	

3.126
	 656	 2,470

PEATONAL 5
	 1.173
	 469
	

704
PEATONAL 6-7
	 3.546
	 744
	

2.802
PEATONAL 8
	 2.909
	 538
	 2.371

PEATONAL 9
	 2.337
	 491
	 1.846

PEATONAL 10
	 182

	 364
PEATONAL 11

TOTAL m2	 1	 19.445	 4.322 1	 15.123
ELABORACION: ELIZABETH ZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.
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5.3. - PROPUESTA DE VIVIENDA.

Hemos considerado quo la necesidad do vivienda que aparentemente se solucionó en más del 50%, con la implantación de las

viviendas de Caña GuadOa, con el transcurso do los años sera un factor de retroceso en la conformación de la IotizaciOn, ya

quo este tipo de vivienda no es permanente (5 años promedio do duración), con lo quo después do transcurrido este tiempo se

volverá a la desorganizacion en Ia referente a la construcción de viviendas.

Dada la situación económica de los habitantes do la Iotización, so dificulta la construcciOn total de una vivienda que satistaga

sus necesidades, razón por la cual proponemos ejecutar el proceso constructivo por otapas a fases, las quo solucionarán

progresivamente estas necesidades y se adaptarán a las condiciones de vida de los pobladores.
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5.3.1. - TIPOS DE VIVIENDA.

Dadas las condiciones topográficas de la Iotización, hemos planteado los siguientes tipos de vivienda:

. VIVIENDA TWO A.- Que se desarrollan en una topografia regular.

. VIVIENDA TWO Al.- Desarrollada en una topografla con pendiente positiva.

o VIVIENDA TWO A2.- Se desarrolla en una topografla con pendiente negativa.

VIVIENDA TWO B.- Este tipo es esquinera y se implanta en una topografla regular.

VIVIENDA TWO BI.- Esquinera implantada en una topografla con pendiente positiva

VIVIENDA TWO B2.- Tipo esquinera iniplantada en una topografia con pendiente negativa. (Gráfico No 61)
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5.32. - ASPECTO FORMAL.

Con la propuesta de la vivienda progresiva el propietario tiene la disponibilidad de utilizar el adobe mejorado que en las tesis de

"FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION CON TIERRA EN LA CIUDAD DE LOJA" (Arq. Nancy Tenezaca) y

"VIVENDA AUTOSUFICIENTE" (Arqs. Jairo Castro y Carlos Villacis), concluyen que el adobe mejorado es el sistema más

econOmico para la construcción de una vivienda, con Ia que conseguiremos un entorno urbana homogeneo. Al implantar

progresivamente la estructura urbana, se logrará que la vivienda se vaya desarrollando paralelamente.

5.33 - ASPECTO FUNCIONAL.

Para el desarrollo de nuestro diseño hemos considerado las funciones básicas que se desarrollan dentro de la vivienda, éstas

son: de Relación (Zona Social), de recuperación (Zona intima a de Descanso), y de trabajo, cocinar, lavar (Zona de Servicio),

dichas funciones se cumplen cuando son capaces de satisfacer las necesidades para las que han sido concebidas.

Además dichas funciones las hemos analizado para cumplir un ciclo de uso de los espacios lo qua nos permitirá realizarlas por

fases de construcción para comodidad del propietario, considerando su situaciOn económica,
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5.33.1. - PLAN DE NECESIDADES

Para la elaboracián del plan de necesidades hemos tornado en cuenta la forma de vida de los habitantes de la Lotización,

además de la situación económica, de 10 cual obtenemos Ic siguiente:

- FASE 1.

Para el desarrollo de esta fase consideramos las funciones básicas de Dormir, Corner, Cocinar y Asearse, para to cual hemos

determinado las siguientes zonas:

ZONA INTIMA
	

1 DORMITORIO GENERAL (Vivienda tipo A y tipo B)

- BAIJO (si la infraestructura lo permite) (Vivienda tipo A y tipo B)

ZONA DE SERVICIO	 - COCINA (Vivienda tipo A y tipo B)

ZONA SOCIAL	 - COMEDOR (Vivienda tipo B)
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- FASE 2.

Segün las condiciones económicas del propietario una vez construida la primera fase creemos que seria conveniente la

coristrucción de la FASE 2 propuesta, con 10 cual la vivienda crecerá para comodidad del propietario.

ZONA INTIMA	 - 1 o 2 DORMITORIOS (Vivienda tipo A y tipo B)

- FASE 3.

Esta fase es el complemento de las dos anteriores, consideramos que esta etapa de construcción es necesaria para completar

las funciones básicas de la vivienda.

ZONA SOCIAL	 - ESTAR. (Vivienda tipo A)

- COMEDOR. (Vivienda tipo A)
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- FASE 4.

Constituye ios acabados de la vivienda, igualmente se podrIa considerar que el propietario segUn las posibilidades econOmicas

vaya dando a su vivienda el acabado que más le convenga.

-	 Revestimiento interior y exterior.

Acabado de pisos,

- ColocaciOn de cielo razo.

-	 Pintura interior y exterior.
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5.3.3.2. - ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

VIVIENDA TWO A
	

VIVIENDA TWO A
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5.3.3.3- ESTUDIO DE AREAS.

AMBIENTE	 MOBILIARIO	 ESQUEMA	 AREA(m2)

ESTAR	 SOFA
SILLAS CENTRO
	 9.45MESA DE

EIJI
COMEDOR	 MESA	 r-ifEJ	

9.72
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--- 2.70 - -

m -1
COCINA	 MESON	 4.05

COCINA

L_

- -1.50 --



ESQUEMA
•--- 0.90 -4-------- 2.10 --*

MOBILIARIOAMBIENTE

.- -------- -3.00 --

DORMITORIO
GENERAL

CAMA
VELADORES
GUARDARROPA

n
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5.3.3.4. - RESU MEN DE AREAS.

VIVIENDA TWO A (como ejemplo)

- AREA FASE I

MóduIo Básico(3000)
AMBIENTE	 AREA(m2)	 (Am2/O.09m2) = No. de

Módulos

DORMITORIO GENERAL 	 10.665	 118.5

COCINA	 4.14	 46

BAIJO (Si la infraestructura 10 permite)	 3.1050	 34.5

PASO de CIRCULACION	 3.96	 44

AREA TOTAL FASE 1	 21.87	 243
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- AREA FASE 2.

MOduIo Básico(30x30)
AMBIENTE	 AREA(m2)	 (Am210.09m2) = No. de

Módulos

DORMITORIO 2	 9.09	 101

DORMITORIO 3	 5.76	 64

PASO de CIRCULACION	 1.44	 16

AREA TOTAL FASE 2	 16.29	 -	 181

AREA TOTAL FASE 1	 -	 21.87	 243

AREA TOTAL FASE 1 Y FASE2	 38.16 -	 424

- AREA FASE 3

Modulo Básico(30x30)
AMBIENTE	 AREA(m2)	 (Am2/0.09m2) = No. de

Módulos

PORTAL	 -	 3.24	 36

ESTAR	 7.11	 79

COMEDOR	 6.39	 71

AREA TOTAL FASE 3	 16.74	 186

AREA TOTAL FASE 1 Y FASE 2 	 38.16	 424

AREA TOTAL FASE 1, 2 Y 3 	 54.90	 610
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RESUMEN DE AREAS DE LAS TRES FASES.

MóduIo Básico(30x30)
AMBIENTE	 AREA(m2) (Am2/0.09m2) = No. de

Módulos

PORTAL	 3.24	 36

ESTAR	 7.11	 - 79

COMEDOR	 -	 6.39	 71

COCINA	 4.14	 46

DORMITORIO 1	 10.665	 118.5

DORMITORIO 2	 9.09	 101

DORMITORIO 3	 5.76	 64	 -

BAIJO (si la infraestructura lo permite) 	 3.1050	 34.5	 -

PASO de CIRCULACION	 5.40	 60

AREA TOTAL TRES FASES 	 54.90	 610
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5.3.4 - DESCRIPCION ARQUITECTÔNICA.

Para el proyecto de vivienda propuesto creemos que sea opcional el uso de los materiales, dejando en claro que el uso de la

tierra es ci más conveniente y económico para este asentarniento, ya que la materia prima Se encuentra en el mismo sitio.

Hemos considerado para nuestra propuesta las dimensiones del adobe mejorado, logrando que las areas de los diferentes

ambientes no se afecten por el uso de este material, teniendo la ventaja que si se utiliza otro sistema constructivo de menores

dimensiones en sus paredes el espacia de los ambientes no se verIan alterados, sino arnpliados. Dentro de la propuesta de

vivienda hemos racionalizado los ambientes con la utilización de un sistema modular que se origina de un móduio básico de

30cm x 30cm, el que nos permite adaptarnos a las dimensiones antropomOtricas y ergonométricas.

A continuacián describimos ci usa del espacio en las diferentes fases en la vivienda tipo A y tipo B:

53.4.1. - FASE 1.

En la Vivienda tipo A, consideradamos la zona intima y de servicio, donde ci dormitorio general se lo ha ubicado en la parte

frontal de la vivienda, comunicada a través de un paso de circulación a la zona de servicio en la cual se encuentra Ia cocina,
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que comunica al patio, un bano(si la infraestructura 10 permite) en la parte posterior. Mientras que en la Vivienda Tipo B que es

esquinera, se considera la zona intima, de servicio y parte de la zona social, el dormitorio general se lo ubica en la parte

lateral de la vivienda que se comunica a través de un paso de circulación a la zona de servicio, donde está la cocina, que da

al patio, el comedor y un baño(si la infraestructura lo permite), en Ia pane central de la vivienda.

Estos espacios que los hemos planteado, pueden funcionar de acuerdo a las necesidades de cada propietario y considerando el

grado de habitabilidad que se presente en la Iotización.

5.3.42. - FASE 2

En la Vivienda Tipo A, consideramos la ampliación de la zona intima en uno o dos dormitorios que se unen a travOs del paso

de circulación de la Fase 1, en la Vivienda tipo B se aplican las mismas caracterfsticas, completando la Zona social con el

Estar.
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5.3.4.3. - FASE 3

Considerada la Zona Social, ubicando un portal de ingreso el que permite el acceso del exterior al interior de la vivienda, este

se comunica con la sala que a su vez tiene relación con el comedor y estos ambientes por medio del paso se une a las dos

fases anteriores.

5.3.5. - DESCRIPCION TECNICA.

Para este punto hemos tornado coma referencia Ia tesis " FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÔN EN TIERRA EN

LA CIUDAD DE LOJA" (Arq. Nancy Tenezaca)

El proceso constructivo constará de los siguientes pasos, considerando que cada fase de construcción tiene sus propios

elementos:

- " Cimentación ContinUa.- De 0.40m de ancho par 0.60m de profundidad, que será construida con mamposterIa de

piedra adherida con mortero de hormigón simple (1:3:2), asentada sabre el suelo previamente compactada.



eoreni Urk'arv	 ropuesa Jo Vvierka F'roreva para a L-ozaôri H Vor Fmilio VaIcvieo Crión, H

- Sobrecimiento. Será un pequeno zOcalo con el mismo tipo de hormigón, cuyas dimensiones serán de 0.30m x 0.25m de

alto.

- Estructura.- Se propone una estructura de paredes portantes de adobe mejorado.

Se deduce a continuacián los cáIcuos para verificar la seguridad estructural:

- Presión en el suelo de Cimentación:

ADOBE MEJORADO

Peso del Techo	 465 Kg/rn

Peso del Muro	 2160Kg/rn

Peso de Cimentación 	 480Kg/rn

Peso de Sobrecimiento	 50Kg/rn

3255Kg/rn
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Presión en el suelo de cimentaciôn 3.255/0.4 = 8.137,5 Kg/m2.

Esta presiOn exige que la capacidad portante del suelo de cirnentaciOn sea de 1 Kg/cm2.

- Compresión Vertical en las paredes.-

Carga maxima de compresián en la base de los muros de adobe

P = Peso de Techo + Peso de los Muros de Adobe

P = 465kg/rn + 2160Kg/rn

P = 2625 Kg/rn

Par Ia tanto el esfuerzo máximo de cornpresión vertical es

Tmax. = 2825 / 0.30

Tmax. = 8750 Kg/rn

Tmax. = 08750 Kg/cm2

QD
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Este esfuerzo actuante es bastante inferior at esfuerzo admisible

clue es de 2Kg/cm2

- Esfuerzo cortante máximo

Peso del techo = 465Kg/rn x lOm x 13m

Peso del techo = 60450 Kg

Tomando en cuenta que la pared toma 1/4 del peso del techo

(area tributaria)

Peso del techo = 15112.5 Kg

Peso de la Pared = 18m + 1,8 rn x 0.30 x 2,40 x 2160Kg/rn

Peso de la pared = 5598,72 Kg

Peso total de la Pared = 15112,5 + 5598,72

Peso total de la Pared = 20711,22 Kg
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Wh = Cm x P	 Wh = Carga Horizontal	 4 CA

Wh = 0.25 x 20711,22
	

Cm = Coeficiente sismico

Wh = 5177,802 Kg
	

P = Peso total de muro.

Estd claro que & esfuerzo cortante se ubica donde existe la presencia mayor de vanos de puertas y ventanas, es decir que la

fuerza resistente estará ubicada en la pared frontal cuya area será de 10 x 2,40 / 2.

To = Wh
	

To = Esfuerzo admisible al corte

Ao
	

Ao = Area resistente

Wh = Carga horizontal

To = 5177,82 / 12.000

To = 0.432

Este esfuerzo es menos al valor del esfuerzo admisible que es de 0.50 Kg I cm2
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- PARED DE ADOBE ESTABILIZADO: Tanto paredes portantes coma divisorias, serán en adobe de doble hilada cuyas

dimensiones serán de 0.14 x 0.14 x 0.30, que es el espesor del muro, la altura de los muros Se ha fijado en 2.40, es decir

ocho veces su espesor y la longitud maxima son doce veces su espesor. Los muros con longitudes mayores a 3.60 se

colocarán contrafuertes. Los bloques de tierra prensados, serán realizados con suelo del sitio, estabilizados con cemento en

una proporción 8:1, utilizando para el prensado una máquina que tenga una presión de 7KgIcm2, para que nos de un

promedio de 48.48Kg/cm2.

MUESTRA	 AREA (m2)	 CARGA (Kg)	 RESISTENCIA (Kg./Cm2)

Bloque 1	 420	 20429	 48,64

Bloque 2	 420	 19583	 46,63

Bloque 3	 -	 420	 21066	 50,16

- SOLERA SUPERIOR: Colocada en la coronación de las paredes o vigas de eucalipto de 0.15m de ancho.

- CUBIERTA: La estructura de la cubierta se realizará con el sistema tipo cercha. Seri construida con madera de eucalipto;

en los extremos de la cubierta están soportadas par las paredes, sobre estas estructuras de soporte de techo so colocarán

transversal m ente correas de madera, sobre las cuales se colocará el tiriado que recibirá finalmente las tejas.
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- P1SOS: Para Los acabados hemos considerado que per la situación económica de sus habitantes, Se la realice en la

cuarta fase de construcciôn, construidos por un coritrapiso de piedra, para luego colocar el piso que sea más conveniente

dependiendo del ambiente; considerando que serla óptimo que se colocara el contrapiso de piedra por cada fase de

construcción.

ENLUCIDOS: En las paredes exteriores y baños se utilizará mortero de cemento y arena 1:3 para lograr una mejor

protección a Ia intemperie y la humedad; en las paredes interiores se realizará enlucidos con mortero de cemento y arena

1:4.

CIELO RAZO: Será realizado utilizando Playwood de 4mm, que será soportado por una estructura de cuartones de 4cm x

5cm en mOdulos de 0.60 x 0.60, siendo opcional el lacado o terminado final.

MESON DE COCINA Será de hormigón armado y pulido por la parte superior, siendo opcional un recubrimiento

superior."
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5.3.6.- PRESUPUESTO DE OBRA

5.3.6.1.- PRESUPUESTO DE VIVIENDA TWO A FASE 1
ITEM	 DESCRIPCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 P. UNIT	 P. TOTAL	 P. UNIT. SIN	 P. TOTAL SIN

MANO DE OBRA MANO DE OBRA
PREPARACION DE LA TIERRA	 M3	 6,00	 50.0001	 300.000	 0	 0

2 ELABORACION DE ADOBES	 M2	 1.036	 4501	 466.200	 0	 0
3 SECADO DE LOS ADOBES 	 31 dias
4 LIMPIEZADELTERRENO	 M2	 40	 2.9811	 119.233	 0	 0
5 REPLANTED Y NIVELACION	 M2	 29,95	 5.000	 149.750	 3.500	 104.825
6 EXCAVACION DE CIMIENTOS 	 M3	 7,17	 32,364	 232.049	 0	 0
7 CIMIENTOS DE H. CICLOPEO 	 M3	 7,17	 568.621	 4.077.013	 398.035	 2.853.909
8 SOBRECIMIENTO	 M3	 2,45	 568.621	 1.393.121	 398.034	 975,184
9 PARED DE ADOBE ESTABILIZADO	 M2	 28,79	 30.000	 863.700	 21.000	 604.590

10 CUBIERTA DE TEJA	 M2	 52	 180.000	 9360.000	 126.000	 6.552.000
11 1PUERTAS DE MADERA 	 U	 2	 114.711	 229.422	 80.298	 160.595
12 VENTANAS MADERASENCILLA 	 M2	 2,67	 220.000	 587.400	 154.000	 411.180
13 MESON DE COCINA	 ML	 2,10	 206.717	 434.106	 144.702	 303.874
14 ACOMETIDAELECTRICA	 ML	 1,20	 96.196	 115.436	 67,337	 80.805
15 PUNTO DE LUZ 	 U	 4	 70.000	 280.000	 49.000	 196.000
16 TOMACORRIENTES	 U	 6	 70.000	 420.000	 49.000	 294.000
17 PUNTO DE AGUA FRIA	 U	 4	 427.8701	 1.711.480	 299.509	 1.198.036
18 INODORO TANQUE BAJO 	 U	 1	 405.000	 405.000	 283.500	 283.500
19 FREGADERO I POZO	 U	 1	 420,000	 420.000	 294.000	 294.000
20 LAVANDERIA	 U	 1	 1.175.734	 1.175.734	 823.014	 823,014
21 CAJA DE REVISION .SOX50 cm.	 U	 2	 343.116	 686.232	 240.181	 480.363
22 TUBERIA DE DESAGUE 4"	 ML	 4,26	 77.032	 328.157	 53.923	 229.710
23 TEBERIA DE DESAGUE 3"	 ML	 1,60	 60.867	 97,386	 42.607	 68.170
24 TEBERIA DE DESAGUE 2" 	 ML	 O,031	 33.415	 1.002	 23.390	 702
25 REJILLA DE PISO 3" 	 U	 3,001	 40.8131	 122.438	 28.569	 85.706

FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO-MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO
ELABORACION ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.
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CRONOGRAMA DE OBRA.
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5.3.6.2.- PRESLJPESTO DE VIVIENDA TWO A FASE 2

Lill 11117-1101

MANO OEOBRAI MANO DE OBRA

8.640.01
LA FASE 2 m2 SI.	 365.73

UEN7E BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO,

ELABORACIÔN: ELIZABETH NZARAGOCIN F.ILEONARDO CHAVEZ J.



eore,io Ur-bary q rropue- 	 e Vivr	 'roarcz3iva Para la ozaán	 Victor miho Vdvieo Carrion,

CRONOGRAMA DE OBRA.

©
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5.3.6.3.- PRESUPESTO DE VIVIENDA TWO A FASE 3

MANO DE OBRAI MANO DE OBRA

FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DC LA CONSTRUCCION GE LOJA BE MARZO -MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El $1110.

ELAB0RACl6N ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.
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CRONOGRAMA DE OBRA.

ElaboraciOn:	 ELIZABETH ZARAGOCIN F. I LEONARDO CHAVEZ J.
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5.3.6.4.- PRESUPESTO DE VIVIENDA TIPO A FASE 4

CANTIDAD

MANO DE OBRA I MANO DE OBRA

FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO -MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO.

ELABORACION: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.
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CRONOGRAMA DE OBRA.
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5.3.6.5.- PRESUPUESTO DE VIVIENDA TWO Al 1FASE 1

ITEM	 DESCRIPCION	 UNIDAD	 CANTIDAD I P. UNIT I P. TOTAL I P. UNIT. SIN	 P. TOTAL SIN
MAND DE OBRA MANO DE OBRA

I PREPARACION DE LA TIERRA	 M3	 6,00150.0001	 300.0001	 0	 0
2 ELABORACION DE ADOBES 	 M2	 1.0361	 4501	 466.2001	 ol	 0

3 SECADO DE LOS ADOBES 	 31 dias
4 LIMPIEZA DEL TERRENO	 M2	 40	 2.981	 119.23	 0	 0
5 REPLANTED Y NIVELACION 	 M2	 29,95	 5.000	 149750	 3.500	 104.825
6 EXCAVACION DE CIMIENTOS	 M3	 14,34	 32.364	 464.099	 0	 0
7 CIMIENTOS DE H. CICLOPEO	 M3	 14,34	 568.621	 8.154.025	 398.035	 5.707.818
8 SOBRECIMIENTO	 M3	 2,45	 568.621	 1.393.121	 398.034	 975.184
9 PARED DE ADOBE. ESTABILIZADO	 M2	 28,79	 30.0001	 863.700	 21.000	 604.590

10 CUBIERTA DE TEJA 	 M2	 52	 180.000	 9.360.000	 126.000	 6.552.000
ii PUERTAS DE MADERA	 U	 2	 114.711	 229.422	 80.298	 160,595
12 VENTANAS MADERASENCILLA 	 M2	 2.,67	 220.000	 567.400	 154.000	 411.180
13 MESON DE COCINA	 ML	 2,10	 206.717	 434.105	 144.702	 303.874
14 ACOMETIDAELECTRICA 	 ML	 1,20	 96.196	 115.436	 67.337	 80.805
15 PUNTO DE LUZ 	 U	 4	 70.000 - 280.000	 49.000	 196.000
16 TOMACORRIENTES	 U	 6	 70.000	 420.000	 49.000	 294,000
17 PUNTODEAGUAFRIA 	 U	 4	 427.870	 1.711.480	 299.509	 1.198.036
18 INODORO TANQUE BAJO,	-U	 1	 405.000	 405.000	 283.500	 283.500
19 FREGADERO I POZO	 -	 U	 1	 420.000	 420.000 -	 294.000	 294.000
20 LAVANDERIA	 U	 1	 1.175734	 1.175734	 823.014	 821014
21 CAJADEREVISION.50X50cm.	 U	 2	 343.116	 686.232	 240.181	 480.363
22 TUBERIADEDESAGUE4" 	 ML	 4,26	 77.0321	 328.157	 53.923	 229.710
23 TEBERIADEDESAGUE3"	 1	 L	 1,60	 60.8671	 97.386	 42.607	 68.170
24 TEBERIADEDESAGUE2"	 ML	 0,03	 33.415	 1.002	 23.390	 702
25 REJILLA DE PISO 3"	 U	 3,00	 40.813 - 122.436	 26.569	 85.706

FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA IDE MARZO - MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO.

ELABORACION: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.	 III
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CRONOGRAMA DE OBR&
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5.3.6.6.- PRESUPESTO DE VIVIENDA TIPO Al FASE 2

MANO DE OBRAI MANO DE OBRA

4I'I*T]
FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTR!JCCION CE LOJA DE MAR20 -MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO,

ELABORACIÔrt ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.
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CRONOGRAMA DE OBR&



P,corJena-mcrto Urkrv k	 c	 F'rore,iv3 pra lo Lozâi 1 1 Vvor Emilio Vacivie"o Crrón,

5.3.6.7.- PRESUPESTO DE VIVIENDA TWO Al FASE 3

UNlOAD I CANTIDAD 
I 

P. UNIT 
I 

P. TOTAL I P. UNIT. SIN I P. TOTAL SIN
MAND DEOBRAI MANODEOBRA

I PREPARACION DE LA TIERRA	 M3	 3,00	 50.0001	 150.000	 0	 0
2 ELABORACION DE ADOBES	 U	 300,001	 4501	 135.0001	 01	 0
3 SECADO DE LOS ADOBES 	 31 DIAS
4 LIMPIEZA DEL TERRENO	 M2	 23,49	 2.981	 70.020	 0	 0
5 REPLANTED YNIVELACION	 M2	 23,49	 5.000	 117.450	 0	 0
6 EXCAVACION DE CIMIENTOS 	 M3	 5,86	 32.364	 189.653	 0	 0
7 CIMIENTOS DE H. CICLOPEO	 M3	 5,86	 568.621	 3.332.117	 398.034	 2.332.482
8 SOBRECIMIENTO	 M3	 1,17	 568.621	 665.286	 398.034	 465.700
9 PARED DE ADOBE ESTABILIZADO 	 M2	 8,46	 30.000	 253.800	 21.000	 177.660

10 CUBIERTA DE TEJA	 M2	 24,36	 180.0001	 4.384.800	 126.000	 3.069,360
11 PUERTAS DE MADERA	 U	 2	 114.7111	 229.422	 80.298	 160.595
12 VENTANAS DE MADERA SENCILL.AS	 U	 2	 220.0001	 440.000	 154.000	 308.000
13 PUNTO DE LUZ	 U	 2	 70.000	 140.000	 49.000	 98.000
14 TOMACORRIENTES	 I	 U	 3	 70.0001	 210.000	 49.000	 147.000

COSTO TOTAL
COSTO DE AMPLIACIONDE LA FASE 3 m2 SI.	 I	 443.9831	 I	 290

FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO -MAYO DEL 2.000 Y COTZACION EN El SITIO.

ELABOR.ACION: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.

ITEM



eordeneo[Jr	 Fropue4a do Vivier	 rorev paro H Lojzcn	 VicIxr F milho VHHvieo C3,rrj6n,

CRONOGRAMA DE OBRA.



LJrav q F'rapes' a de Viviet	 F'roresva pa	 of.zclán' I Victor mho Vvieo Crrión,

5.3.6.8.- PRESUPESTO DE VIVIENDA TWO Al FASE 4

P. UNIT

MANO DE OBRAI MANO DE OBRA

COSTO TOTAL SI.	 6.828.0561	 1	 4.779.639

COSTO DE ACABADOS POR m2. S/. 	 88.9421	 1	 62.259,20

FUENTE BOLEIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO - MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO,

ELABORACIÔN: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.



eoreranierro	 rcpue	 c1e Vive	 roriva paa la -oFAzaón	 Victor mio V3vIeo Carnán,

CRONOGRAMA DE OBRA



eoreiie	 U+v q rropuo	 o Vviei F'roreva pari 	 ozán	 Victor mo V]cVIeSG 6rhón,

5.36.8.- RESUMEN DE PRESUPUESTO TWO A

FASE	 CON MANO I SIN MANO I	 CON MANO	 I	 SIN MANO

	

DE OBRA I DE OBRA I	 DE OBRA	 I	 DE OBRA

Icoslo TOTAL DE LA VIVENDA ( 76.77 m2.) SI. 	 I	 623.9361 	 416.1801	 47.899.5881	 31.950.1501
FUENTE BOLETIN TECNICO CE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA CE MARZO - MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO.

ELABORACION: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.



Feordenaiiioto U+aw H E'ropue	 cc Vivjeta rro^rc5iva para la Loizción 	 Victor E milio Vavieo 6arró. H

5.3.6.10.- RESUMEN DE PRESUPUESTO TWO Al

M2	 M2	 COSTO TOTAL I COSTO TO

F AS E	 CON MANO	 SIN MANO	 CON MANO	 SIN MANO

DE OBRA I DE 0 	 DE OBRA	 DE OBRA

IcosTo TOTAL DE LA VIVIENDA ( 76,77 m2.) SI.	 I	 726.801 1 	 4843081	 55.796.5281	 37.180.3241
FUENTE BOLETIN TECNICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO - MAYO DEL 2 00 Y COTIZACION EN El SITIO.

ELABORACION: ELIZABETH NZARAGOCIN F/LEONARDO CHAVEZ J.



eordeiieio Urba	 E'roue	 e Vivrea racreva pra la Lobzaci6ri '' Victor Fmilio VaWivieo Carrián,

53.611.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LOS TIPOS DE VIVIENDA

TIPOS DE VIVIENDA	 CON MANO	 SIN MANO	 CON MANO	 SIN MANO

	

I DEOBRA I DEOBRA I	 DEOBRA	 I DE OBRA

FUENTE BOLETIN TEONICO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LOJA DE MARZO - MAYO DEL 2.000 Y COTIZACION EN El SITIO,

ELABORACI6N: ELIZABETH NZARACOCIN F.ILEONARDO CHAVEZ J.
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^eor&rmierrlto Urba	 F7rapuef e Vivea roq-eva pra la Loización	 Victor miIfo Vivieo Carrán,

CAPITULO 6

6. - EXPERIENCIA PRACTICA.-

6.1. - ANTECEDENTES

Para el desarrollo de la experiencia práctica hemos considerado el grado de disponibilidad de los pobladores de la lotizaciOn, en

cuanto a su situación económica y la buena voluntad de los propietarios que quisieran construir el modelo de vivienda

progresivo en una primera fase, para lo cual tuvimos a nuestra disposición dos terrenos cuyos dueños con muy buena voluntad

nos daban acceso a observar el desarroflo de nuestra propuesta, a continuación realizáremos un análisis de los misrnos



Ur^ario q Propue	 do VivFer	 Froolre 5iva para la Lofizaciót F 
Victor mi]io Vivieso Crriói.

1

'p

6.1.1. - UBICACION DEL TERRENO

- TERRENO No 1

En febrero de 1999 tuvimos la opcion del terreno de la manzana "U" lote No 12. Gráfico 85

- TERRENO No 2.

Luego en noviembre de 1999 Se presentó otra nueva opción en la manzana "LL" lote No 5. Gráfico 85

61.2. - ASPECTOS FISCOS

- TOPOGRAFIA.

En lo que se refiere a la topograffa de ambos terrenos, tenemos que el terreno No 1 presenta una topografia irregular con una

pendiente del 20%, mientras que el terreno No 2 tiene una topografia con una pendiente del 5.5%.

Como se puede apreciar las condiciones topográficas de ambos terrenos varian entre los dos, razón por la cual tenemos las

siguientes consideraciones:



eorino UrLi'a	 Proptea Ie Vivier	 E'roreiv paa la L-obzacán	 Victor Fmlho Vdivies.o Cribn.

- Terreno No 1, la construcción de muros de contención por la topograffa del terreno, 10 cual ocasionará al propietario una

inversion considerable.

- Terreno No 2, la inversion en la cimentaciOn es menor qua en el caso No 1.

- CLIMATOLOGIA.- Es un factor muy iniportante de tomar en consideraciOn ya que influye directamente en la vida de Los

habitarites del sector asi tenemos:

- Los V!entos.- Que en el sector son muy fuertes (3m/s - 30m/s), causando daños a las cubiertas de las viviendas,

deterioro de la salud de sus habitantes especialmente de los niños qua son los más afectados. El lote No 1 y No 2 reciben

los vientos lateralmente por 10 que la ubicaciOn del acceso consideramos en contra del viento. Gráfico No 86

- Las Precjpitaciones.- En el sector las precipitaciones son constantes, 10 que constituye un a incomodidad al construir en

tierra, deteriora la capa de rodadura de las vias, en los sectores no urbanizables utilizadas para viviendas las precipitaciones

causan deslaves, que constituye un constante peligro para las viviendas y personas, tomando en consideraciOn que no existe

aUn ningün tipo de infraestructura que evite esta situaciOn En el Iota No 1 se ha realizado anteriormente Un terraplén qua

constituye un peligro a las personas que vayan a habitar en el terreno por la falta de un muro de contenciOn, corriendo el

riesgo de que en cualquier momento se deslice el talud. Grafico No 86

- El Solearniento.- El terreno Nol-2 se encuentra ubicado de sur a Norte, recibe los rayos del sol por la mañana en forma

tangencial, Grafico No 86.
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61.3. - ASPECTOS URBANOS

- DE LAS VIAS.- Las vias vehiculares y peatonales en general están en mal estado, Ia falta de tratamiento produce

molestias a sus habitantes asi por ejemplo las vIas peatonales por no tener gradas en epocas invernales constituyen una

trampa para los transeüntes. En cuanto a los terrenos en mención ambos tienen acceso por vIas vehiculares, pero por el

mal estado de las mismas son de dificil acceso de materiales.

- DE LOS LOTES V VIVIENDAS.- Los dos terrenos tienen un area de Lote 1 180m2 y Lote 2 165m2 respectivamente,

en el lote No 1 se encuentra construida una vivienda de madera en la que la faniilia habits ocacionalmemente; en el lote

No2 no exists construcción alguna.

- DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA.- La falta de infraestructura básica es uno de los puntos más importantes de

este tema, ya que las condiciones de vida de los habitantes se yen amenazadas por la falta de esta, asi la dotacióri de

agua actualmente se Ia realiza en el lanque de la lotizaciOn pero se prohibe su uso para la construccion de viviendas; la

recolecciOn de los desechos sólidos, la evacuación de las aguas servidas, no están ni siquiera en un porcentaje minima

aceptable pare. la vida cotidiana de sus habitantes. En ambos lotes no existe par obvias razones ninglln tipo de

infraestructura básica, solo en el late No 1 existe la energia eléctrica.
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6.14. - CONSIDERACIONES SOCIO - ECONOMICAS

- COMPOSICION FAMILIAR.

La camposición familiar se encuentra constituida de la siguiente manera:

- Late No 1 compuesta par:

Propietario:

MIEMBRO EDAD OCUPACI61SI

Padre	 50	 Vendedor en El Mercado La Tebaida.

Madre	 45	 Vendedora en El Mercado la Tebaida.

Hijo	 28	 Vendedor informal.

Hijo	 21	 Estudiante

Hija	 17	 Estudiante
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- Lote No 2. compuesta por:

Propietaria : Gladis Varahona.

Madre	 45	 Empleada ocasional

Hijo	 18	 Estudiante (emigrante en Espa

- ASPECTOS ECONOMICOS.

Para este aspecto recordemos que la población existente en la IotizaciOn es de muy escasos recursos económicos; asi tenemos

los ingresos familiares promedio de la familia del tote Nol son de 650.000 sucres mensuales, mientras que la familia del tote

No 2 es de 450.000 sucres mensuales.



eordcianierila Urb'aw q Propue5ta Je Viviera rroqro5iv3 para la L-of.izajôn" Victor mIio Vavieo Carrián

6.1.5.- CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS:

Luego de realizado el análisis de los dos lotes a intervenir creemos que es necesario anotar los aspectos con que se cuenta

para la realizaciOri de la obras:

LOTE # 1

1. - DATOS DE VIAS.

Nombre de la calle o Avenida	 Ancho Metros	 Referenda de la Linea de Fábrica 	 Linea de Nivel

Lote 1	 CALLE "G"	 12.00 m	 No existe	 No existe

2. - RETIROS

Frontal:	 3.00 m .APROX	 Laterales:xxxXxxxx	 Fonclo: xxxxxxxxxxxx
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3.- ADOSAMIENTOS:

SI	 NO
Adosamieritos en laterales

	
A Ia mediariera Posterior

A la medianera

4.- ZONIFICACION:

COS Planta baja
Cus

TIPO:	 No de Pisos
Altura Maxima metros

Otros:

5. - DISPONIBtLIDAD DE SERVICIOS:

	

SI	 NO
Agua Potable	 X
Alcantarillado	 X
Luz Eléctrica	 X

Caizada
Bordillos
Aceras

SI
	 NO

x
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LOTE#2

74

T

1. - DATOS DE VIAS.

Nombre de la calle o Avenida	 Ancho Metros	 Referencia de la Linea de Fábrica	 Linea de Nivel

Lote 2 GALLE 'k"	 12.00 m	 No existe	 No existe

2. - RETIROS

Frontal:	 3.00 APROX.	 Laterales : XXXXXXXXX	 Fonda: xXXxXXXXxxx
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3.- ADOSAMIENTOS:

SI	 NO
	

SI
	

NO

Adosamientos en laterales
	

A la mediariera Posterior

A la medianera

4.- ZONIFICACION:

COS Planta baja
CUS

TIPO:	 No de Pisos
Altura Maxima metros

Otros:

5. - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS:

Agua Potable
Alcantarillado
Luz Eléctrica

SI	 NO

x
x
x

SI	 NO

x
	

Caizada
x
	

Bordillos
x
	

Aceras
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6.1.6. - CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PROPUESTA DE VIVIENDA.

Para la realización de nuestra experiencia teOrica tornamos rnuy en cuanta la situaciOn económica de sus propietarios, asi la

propietaria del late No2 fue la rnás interesado en nuestra propuesta puesto que los dueños del late Nol por la situaciOn

econórnica que nos agobia a todos no pudieron desarrollar esta experiencia hasta la fecha de nuestra investigación.

Previo at desarrollo del seguimiento hemos tornado en consideración los siguientes puntos:

1. La aceptaciOn de nuestro anteproyecto de vivienda par parte de los propietarios que fue aceptada.

2. Deterrninarnos la cantidad de obra que el propietario pueda ejecutar de acuerdo a sus posibilidades econórnicas Ilegando a

concluir que posiblemente pueda realizar la fase uno de la vivienda.

3. La disponibilidad de tiempo que pueda emplear el propietario a la obra es básica para nuestros propósitos y determinamos

que el propietario disponfa ocacionalmente de algunos dias para trabajar en la obra especialrnente el dia sábado y domingo,

ya que en la semana trabaja o Los dias disponibles eran ocupados para mingas de la lotizaciOn.

4. El sisterna constructivo a aplicarse es el adobe mejorado pero existio desconfianza del mismo por no conocerlo.
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5. El abastecimiento de agua es nulo para la elaboración de adobes debiéndosela transportar desde la quebrada adyacente

que Se encuentra a 300 m del lote o comprar en forma ocasional al tanquero que deja agua potable con Un costo de

10.000 sucres el tanque de 200 litros.

6. En el proceso de secado de los adobes nos encontramos con la falta de un lugar seco que no afecte Ia inclemencia del

tiempo

7. La mano de obra para la elaboración de los adobes tiene que ser contratada del mismo sector, ya que mano de obra de la

ciudad no quiere trabajar por Ic lejano y Loa peligroso de la Iotización; con un costo de sI.450.000 semanales al momento

de la investigación.

8. La falta de herramientas necesarias para la construcción, por parte del propietario, condiciona a contratar la mano de obra

del sector.
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6.1.6.1. - EJECUCION DE TRABAJOS

Nuestro anteproyecto fue aceptado en Diciembre de 1999 con 10 cual procedimos a contactarnos con el propietario para

coordinar los aspectos referentes a la construcción de la fase uno, aceptando El diseño de la vivienda pero El adobe mejorado

por no conocerlo no fue aceptado y optaron por el adobe tradicional.

1. Recolección de la paja. Se comenzó en Enero del 2000, labor que fue muy dificil puesto que la misma propietaria con

sus dos hijos recolectaban el material, localizado en el cerro ventanas. Esta labor le tomo a la familia un mes en realizarla

por las siguientes causas:

-	 La falta de tiempo disponible.

-	 La distancia del lote al sector donde se encuentra el material.

-	 El clima.

- La falta de un lugar donde almacenarlo.
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2. La elaboración de los adobes.

2.1. - Mano de Obra. La propietaria accediô a un préstamo al "chulco" de 500.000 sucres para poder contratar Un albañil

del sector para que le ayude a fabricar los adobes, ya que ella con sus hijos no estén aptos para ese tipo de trabajo.

Observando 10 siguiente

- La falta de mano de obra disponible en el sector.

- El incumplimiento de las personas contratadas.

Dichos factores Ilevaron un retraso de cuatro semanas hasta ponerse de acuerdo de quien va a trbajar en la ejecución de la

obra

2.2. Materiates y Herramientas. Una vez contratada la mano de obra nos encontramos con los siguientes

inconvenientes:

La falta de recipientes para almacenar agua.

- La dificultad del transporte del agua hacia el lote.(900 m de la quebrada mas cercana, 300m del tanque de la Lotización.
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- La tierra para la elaboración de los adobes se la tomó del Iota aledaño, porque la topografia del lote no permite la

estracciOn de material sino el relleno.

Lo antes mencionado nos retrasó en la obra dos semanas.

3. Fabricacjôn de los adobes. Por la situacián econOmica ya analizada, hubo la dificultad en la aceptación de un

sistema de adobe mejorado, por al costo y el traslado del cemento, que en condiciones normales serfa imperceptible, ya

qua el costo del saco de cemento para este tipo de personas implica un gran esfuerzo y sacrifico, que en algunos casos

como el nuestro es evidente, circunstancia por la cual vamos a trabajar con el sistema de adobe tradicional basándonos en

as anotaciones de la FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION EN TIERRA EN LA CIUDAD DE LOJA, de Ia Arq.

Nancy Tenezaca, que dice 10 siguiente:

1. EL ADOBE.

"La técnica del adobe consiste en moldear, sin compactar ladrillos con tierra cruda, dejándolos secar al sol.

El adobe elaborado durante milenios, es uno de los primeros materiales de construcción utilizados por el hombre. El término

adobe, que viene del egipcio THOBE que significa ladrillo, dió nacimiento a la palabra árabe ATTOB, convertida en adobe
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español, se Ia conoce también como ladrillo de tierra cruda, los hay de multiples formas, adobe cónico, adobe tronco córiico.

Adobe piano convexo, adobe casi cübico y adobe paralelepipedo.

1.1. - CAUSAS DE LAS FALLAS EN CONSTRUCCIONES CON ADOBE.

- Mala calidad del Adobe en Ia que se refiere a la materia prima utilizada y a la técnica de producciOn.

- Diemsionamiento inadecuado de los adobes, que en la mayorIa de los casos es inadecuada.

- Trava horizontal insuficiente entre los adobes, priricipalmente cuando están colocados " a tizOn "(es decir con el lado largo,

puesto a 10 ancho del muro).

-. Trabas inadecuadas y deficientes en los encuentros de los muros, poco espesor y execiva longitud y altura.

- Mano de obra deficiente en la colocación de los adobes

- Vanos de puertas y ventanas muy anchos, con poco empotramiento de los dinteles.

- Muchos vanos y pocos macizos en la distribución del pano de un muro.

- Carencia de una solera superior.

- Poca 0 ninguna protección de los muros contra su debilitamiento, par el fenOmeno de erosiOn.

- Uso exagerado de los muros " a hilo "(es decir con la mayor dimensiOn del adobe puesta a 10 largo del muro).

- ConstrucciOn de más de un piso, que no son aptas para soportar sismos.
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1.2.- FABRICACIÔN DEL ADOBE.

LA TIERRA.

- ELECCION.- La tierra para hacer adobes, debe ser limpia, no debe tener piedras, basura, ni residuos vegetales. Los

suelos constituidos por arena, arcilla, limo, son los aptos para la fabricaciOn del adobe, de acuerdo a las siguientes

proporciones.

- Arena:	 55 - 75%.

- Limo:	 10 - 28%

- Arcilla:	 15 - 18%

Las proporciones de estos tres componentes, puede ser establecido en Iaboratorio, o evaluados sobre el terreno por medio de

métodos simples(pruebas de campo)."
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En nuestro caso las proporciones obtenidas en la tierra del lugar donde se propuso Ia construcción son:

- Arena:	 54%.

- Limo:	 18%

- Arcilla:	 16%

- "Extracción.- La tierra para la fabricación del adobe, deberá ser tomada de un lugar Ic más cercano a la construcción, la

extracdOn puede hacerse manualmente o con ayuda de pala mecánicas."

La extracciôn de la tierra para la elaboración de los adobes en nuestro lote escogido se Pa hizo del

terreno contiguo al propuesto, puesto que en el mismo no disponia del espacio suficiente para la

comodidad de las personas que iban realizar dicha labor.

- "Preparación del suelo.- Sobre un suelo firn-ie se tritura la tierra seleccionada, agregando agua hasta obtener un barro

bien mezclado y macizo, se trata de obtener una mezcla p!ástica y homogénea. Este amasado del barro puede hacerse con

azadones y con los pies, o también puede utilizarse las mezcladoras que facilitan el trabajo un 	 tanto fatigante.
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Gerieralmente se agrega a la mezcla fibras vegetales o ariimales, para aumentar su resistencia, esta fibras pueden ser,

estiércol, paja, crines, cal asi alto; el éxito de los estabilizantes depende de un buen mezclado. Los etabilizantes en polvo, se

mezcla at suelo seco, mientras que las emulsiones de asfalto, se incorporan at suelo himedo. Al barro se to deja reposar

durante dos dias, antes de empezar el moldeo de los adobes, es preciso que antes de iniciar la producciOn en serie de los

adobes, se hagan algunos adobes de prueba para analizar su comportamiento."

En el caso de nuestro terreno escogido, la preparación del suelo se la realizó en el terreno de

aladaño a éste y para aumentar la resistencia de los adobes se utilizó paja, que fue recolectada

desde el cerro cercano a al lotización.

. "LOS MOLDES.

Los moldes son generalmente de madera, aunque también pueden ser de metal; deben tener una superficie muy lisa en el

interior, evitando la adherencia de la tierra al suelo, facilitando la limpieza y asegurando Un buen acabado de los adobes; los

moldes deberán tener agarraderas en los extremos, para poder desprender el adobe fácilmente. Las dimensiones son muy

variables, solo es conveniente tomar en cuenta algunas recomendaciones como por ejemplo: la longitud del adobe no debe ser



eordianino Urbv q rrapuo4.a de Viviera E'rocetva pra ia L-oizaiôr 	 VcIor mlio Vdivie90 CarriórL

mayor que el doble del ancho más el espesor de la junta; la altura no debe superar los diez centImetros, en la medida de los

posible."

En lo que se refiere a los moldes para nuestro caso, el mismo albañil los habla confeccionado en un

nUmero de dos cuyas dimensiones son 20 x20 x 40, además dicho moldes están realizados en madera

10 que facilitó el manejo para la elaboración de los adobes.

"MOLDEO DE LOS ADOBES.

a) Se bate nuevamente el barro, y se coloca el rnolde retlenando bien las esquinas y compactándolos con las manos.

b) Se alisa la superficie eliminando el exceso de barro.

C) Se retira el molde.

d) Si al retirar el molde el adobe se defornia; el barro tiene demasiada agua.

e) Si el adobe se requiebra es porque el barro está muy seco.

Para evitar que adobe se pegue al molde, este debe limpiarse con un trapo hUmedo y espolvorearse con arena antes de cada

uso.,,
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La fabricación de los adobes es ejecutada por el albañil y un hijo de la propietaria, presenténdose las

siguientes observaciones:

- Los dias disponibles para fabricar adobes fueron escasos.

- El clima.

- La falta de un sitio de almacenaje

- El vandalismo.

Lo que ocasionó un retraso de un mes para la fabricaciôn de 500 adobes, de los cuales 300 fueron

destruidos pos vándalos del sector lo que decepcionô a la propietaria , teniendo que empezar

nuevamente, razón muy importante que se deberá tomar en cuenta a futuro ya que con este

procedimiento de la comunidad no se podrá realizar ningUn tipo de intervenciôn a futuro.
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"SECADO Y ALMACENAMIENTO

Después del desmolde se dejan secar durante por 10 menso tres dIas. Al cabo de este tiempo, los adobes deberán ser

colocados de canto con el fin de acelerar el sacado. Se debe prever entre tres semanas y un mes para el secado; a partir de

este tiernpo se podrá cargar y almacenar."

El secado de los adobes, se lo ha realizado teniendo en cuenta los siguientes inconvenientes:

- La falta de un sitio para el secado.

- El clima

Factores que tomaron cuarenta y cinco dias para su conclusion.
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• "CONTROL Y CALIDAD.

El control de calidad nos permitirá establecer Si los adobes son o no aptos para la construcción, se establecen algunas

recomendaciones; asI:

- Si a las cuatro semanas, los adobes de prueba tienen grietas o deformaciones, se debe agregar arena o paja, al barro.

- Si a las cuatro semanas estos adobes no resisten el peso de un hombre, debe agregarse más arcilla al barro."

Se dispuso a la realización del control de calidad pero como se mencionô en el pérrafo anterior el

proceso de secado duró cuarenta y cinco dias, Jo que ocasionó un grave retraso al proceso

constructivo, pero los resultados fueron positivos en cuanto a la resistencia de los adobes ya

confeccionados.

Hasta este punto nos tue posible observar el proceso de construcciôn, ya que luego de la elaboración de los adobes con Los

inconvenientes antes anotados, la propietaria se decepcionó de la construcción y la abandonO; hasta la fecha de nuestra

investigación, además se han robado la mayoria de Los adobes, por los vecinos del sector.



eorclramieio LJrbav q Propuea dc Vviea Froq-c5iva pa-a l ofzacán" Victor mio Vdiviec Carrár.

COMENTARIO PERSONAL DE LOS AUTORES.

El sistema habitacional del estado Se ha probado inoperante caduco e ineficiente sin politicas definidas que propicien el

desarrollo sostenido de programas para los sectores más desprotegidos. Nuestra provincia y en especial la ciudad de Loja pasa

por esta situaciôn ya sea par la falta de apoyo gubernamental y par la crisis ecanOmica par la que estamos atravesarido todos

los ecuatorianos; este tipo de soluciOn que Se presenta al apuro y sin planificación desde ningün punto de vista es aceptable

para el asentamiento de este tipo de lotizacianes a urbanizaciones, ya que las consecuencias futuras sin ningUn tipo de ayuda

constituye el deterioro de la calidad de vida de toda la población y especialmente la del sector.

Es nuestro deber coma futuros profesionales, aportar con ideas prácticas a través de nuestra propuesta que básicamente Se

concentró en:

1. Un reardenamiento urbano de a Iotización acorde can sus necesidades y de acuerdo a las condicionantes y determinantes.

2. Una propuesta de vivienda progresiva qua vaya a la par con el desarrollo urbana de esta latizaciOn.

Tados estos puntos fueron analizados respectivamente en el presente tema, 10 cual nos dió las bases para proponer Un modela

de desarrallo de la lotizaci6n que vaya pragresivamente ejecutándose conforme vaya creciendo.



eorcer1a-njer±o U+aro q F'ropue 	 do Vivierida rroore5ivala Loizción 	 Victor Fmilio	 Carión,

Con este marco de trabajo nos encontramos que la ESTRUCTURA URBANA para la ejecuciôn de un programa masivo de

vivienda de interés realmente social no presta las garantlas necesarias para este tipo de soluciOn, por el contrario nos veriamos

en la amarga experiencia de recaer en un error igual al de la implantaci6n de las viviendas del MIDUVI, observando que estas

viviendas por ser provisionales nos dan Un tiempo de transición y una esperanza de mejorar la calidad de vida de sus

habitantes ya que en este periodo de tiempo los componentes urbanos deben fortalecerce para que en el transcurso de este

tiempo se pueda crear la base urbana para desarrollar de una manera práctica un programa de vivienda como nosotros hemos

propuesto, sin esta base urbana ningün programa de vivienda se desarrollarIa en forma planificada.

Este tipo de asentamientos es responsabilidad del Municipio, el cual como ente regulador del desarrollo del suelo urbano,

deberIa considerar el planeamiento urbano como un método de anticipaciOn sistemática, y un mejor ajuste al medio fisico de

una ciudad con sus tendencias económicas y con los principios básicos de diseño urbano acorde al medio en que se

desenvuelve. Debe ser enérgico y responsable de sus aciertos y errores en este tipo de asentamientos, enérgico en el sentido

de no permitir por ningün motivo la ejecución de este tipo de obras sin previa planificación, y, responsable cuando el

asentamiento esté dado, crear alternativas de solución especiales para este tipo de asentamientos y no tratarlos de aislar con

normas y reglamentos que no reflejen la realidad.
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Dentro de este tipo de asentamientos el comportamiento de la comunidad ha sido un factor básico para determinar la

mejorabilidad de la lotización encontrando que existen comportamientos negativos que por el nivel cultural lo que afectan a las

intervenciones do los organismos interventores asI tenemos:

La comunidad presenta uria actitud apática en cuanto se refiere a mejorar sus condiciones de vida a través de su propio

estuerzo y sacrificio, existiendo mucho paternalismo provocado por varias entidades; lo qua ha traldo como consecuencia un

quemirnportismo dentro do los pobladores que se acostumbraron a la fácil solución de sus problemas sin esfuerzo alguno

condicionando su trabajo comunitario a cambio de las mejoras de la Iotización y, sin querer entender que se encuentran

dentro de una sociedad con sus derechos y obligaciones.

El vandalismo que se agudiza con el tiempo y que determina en forma directa la posible intervenciOn de Los organisnlos

que puedan intervenir; los cuales tendrán que luchar contra este tipo de actos que no nos Ilevan a ningün camino.

El desorden do la organización comunitaria que no esta encaminada a buscar el bien comUn sino intereses particulares.

La descordinación de las acciones por parte do las ONG, Municipio, Diócesis y comunidad que actualmente cada uno quiere

hacer 10 que a su criterio le parece correcto.

Con estas consideraciones debemos actuar con mucho cuidado en nuestros planteamientos, los cuales pueden ser

teôricamente aceptabies y al ponerlos en práctica fallan, pero también con cada error tendremos nuevas teorias para pulir

las propuestas que con el transcurso del tiempo servirán de base para futuros asentan,ientos que vendrán.
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CAPITULO 7

7. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

• La lotización Victor Emilio Valdivieso" por su reciente integración al Limite urbano, se encuentra dentro de un entomb aUn

rural,

La falta de planiticaciOn trae como consecuencia el atraso en el desarrollo de la Iotización

• La topograf ía para este tipo de asentamientos urbanos, constituye un problema muy grave; la irregularidad del terreno más

la implantación de viviendas en areas verdes, de topografía muy irregular o no urbanizable agravan la condición de

habitabilidad de sus habitantes, que por circunstancias económicas deben de resignarse a vivir en condiciones infrahumanas.

La descordinación en las acciones a tomar por parte de las ONG, Diócesis, Municipio y Comunidad entorpecen cualquier

intento de intervenciôn.

• Las viviendas de caña guadua, no son soluciones permanentes, sino son temporáneas.
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El promedio del lote tipo es de 200m2, dejando a libre voluntad del propietario la implantación de la vivienda la cual es de

forma desordenada afectando el correcto desarrollo de su familia y comunidad.

La falta de un equipamiento comunitaria, a creado un ambiente de insatisfacción colectiva.

• La falta de espacias requeridos para equipamiento comunitario básico, hace que Se improvise o subutilice el espacio

destinado a otras actividades como par ejemplo la falta de areas de recreación hace que se utilice las vias para canchas.

La falta de irifraestructura básica, afecta notablemente a las condiciones de vida de los habitantes.

En lo que se refiere a la dotación de Agua ontubada, la lotización cuenta con éste servicios en forma precraria.

Segin los datos obtenidos tenemos que el nümero de miembros par familia promedio es de cirico personas

No existe una tipologla definida de vivienda,

. En la Lotizacián "Victor Emilio Valdivieso", no existe un material predominante en cuanto a la utilización de materiales para

la construcciôn de las viviendas.

El sistema constructivo predominante es el propuesto en noviembre de 1998 es la utilización de paneles prefabricados de

caña guadua revestida en su pane exterior con mortero de cemento.

• Dentro del desarrollo de esta Lotización encontramos que el usa de suelo es exciusivo solo para viviendas.

. El creciente bandalismo es un factor determinante en el momenta de cualquier intervención.

• El paternalismo ocaciona que los pobladores no aprecien los esfuersos que se realizan para su propio beneficio.
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7.2. RECOMENDACIONES.

Se recomienda Ia siguiente:

RECOMENDACIONES GENERALES:

El estudio de normativas para este tipo de asentamiento que reflejen la realidad.

La ejecucion de programas de vivienda con materales tradicionales para la autoconstrucción de vtviendas.

La coordinaciOn de los organismos interventores, para que las acciones y proyectos vayan encaminados al beneficio colectivo

y no a! particular.

Que el Municipio sea el ente regulador de los asontamientos futuros.

Lograr que Los futuros asentamientos no sean una agresión al medio ambiente.

RECOMENDACIONES PARTICULARES:

Evitar cualquier intervención sin planificación.

• Controlar la delincuencia en el sector para tener un ambiente propicio para el desarrollo comunitario.
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• La coordinación de accsones con Los organismos interventores para ejecutar propgamas y proyectos que beneficien a Los

pobladores de la Lotización.

• Lograr una organización comuniaria eficaz para enfrentar los retos a futuro.

• Ser conscientes que las soluciones de las necesidades, solo se logra con la participación comunitaria,

• La implementación de la infraestructüra basica y equipamiento comunal sea en forma progresiva.

• No permitir la contaminación de las quebradas aledañas con basura y AASS.

• Que el estudio de alcantarillado por parte del Municipio contemple la ejecución de tratamiento de las aguas residuales para

que no efecte al medio ambiente.

• Preservar las areas de riesgo y evitar futuros asentamientos en areas no aptas para Ia construcción.

• La forestacion en las areas de riesgo es indispensable para evitar la erosiOn y deslisamiento del suelo con especies aptas

para este fin.

• Que la implementaciOn de la vivienda progresiva se la ejecute cuando los diferentes componentes urbanos se encuentren

listos para poderlos desarrollar paralelamente.

• Lograr que la vivienda se Ia construya en forma comunitaria, cuando la comunidad sea lo suficientemente organizada y

responsable de sus actos.
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