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Resumen.

La construcción de edificaciones de gran tamaño conlleva una enorme complejidad, por la 
cantidad de procesos que se realizar. A pesar de eso en nuestro contexto no existe un 
estudio a fondo, sobre los estudios necesarios para la construcción de un edificio.

Por lo que es una necesidad, la búsqueda de métodos para la correcta proyección de 
cualquier inmueble, con el objetivo de insertarse en la ciudad de la forma más sutil posible, 
con materiales de la máxima calidad permisible, ahorro energético, el mejoramiento 
paisajístico y demás características que son el deseo de todo arquitecto que emprende un 
proyecto nuevo. Por el momento la única forma de lograr estos objetivos es la planificación 
de la construcción y su funcionamiento, prediciendo la mayor cantidad de hechos posibles.

Bajo estos conceptos el presente trabajo tiene la intención de convertirse en un 
instrumento para constructores y arquitectos que permitiría observar de mejor manera la 
importancia de la planeación financiera y de  las injerencias de las normativas en el proceso 
de proyección, entre las determinantes más importantes que se tiene en un proyecto.

El estudio comprende de 3 capítulos de: antecedentes, estructuración y la aplicación del 
modelo. La propuesta como método comprende de 5 fases, la de idea de proyecto, estudio 
de localización, prefactibilidad,  factibilidad y proyecto definitivo.  Como caso de estudio, se 
toma como referencia la ciudad de Cuenca; por ser una ciudad intermedia que  presenta 
una gran cantidad de construcciones que ejecutan sin el estudio debido, enfocándose en 
edificaciones multifamiliares en altura.

Palabras Clave: Gestión de Proyectos, Ciclo de Vida,  Perfil de Proyecto, Localización, 
Factibilidad, Prefatibilidad, Estudios Definitivos. 
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Resumen-Abstract

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

La construcción de edificaciones de gran tamaño conlleva una enorme complejidad, dado por la cantidad 
de procesos que se tiene que realizar y por el conjunto de recursos que se invierten. A pesar de eso 
en nuestro contexto no existe un estudio a fondo, sobre los estudios necesarios de la construcción de 
un edificio.

Por lo que es una necesidad, la búsqueda de métodos para la correcta proyección de cualquier inmueble, 
con el objetivo y el imaginario de insertarse en la ciudad de la forma mas sutil posible, con materiales de 
la máxima calidad permisible, el ahorro energético, el mejoramiento paisajístico y demás características 
que son el deseo de todo arquitecto que emprende un proyecto nuevo. Por el momento la única 
forma de lograr estos objetivos es la planificación de la construcción y su funcionamiento, prediciendo 
la mayor cantidad de hechos posibles.

Bajo estos conceptos el presente trabajo tiene la intención de convertirse en un instrumento para 
constructores y arquitectos que permitiría observar de mejor manera la importancia de la planeación 
financiera y de  las injerencias de las normativas en el proceso de proyección, entre las determinantes 
mas importantes que se tiene en un proyecto.

El estudio comprende de 3 capítulos de: antecedentes, estructuración y la aplicación del modelo. 
La propuesta como método comprende de 5 fases, la de idea de proyecto, estudio de localización, 
prefactibilidad,  factibilidad y proyecto definitivo.  Como caso de estudio, se toma como referencia 
la ciudad de Cuenca; por ser una ciudad intermedia que además presenta una gran cantidad de 
construcciones que ejecutan sin el estudio debido, enfocándose en edificaciones multifamiliares en 
altura.

Palabras Clave: Gestión de Proyectos, Ciclo de Vida,  Perfil de Proyecto, Localización, Factibilidad, 
Prefatibilidad, Estudios Definitivos.

Resumen.



    

Abstract.
The construction of large buildings involves enormous complexity , given by the number of processes 
that must be performed and the set of resources invested . Despite that in our context there is a 
thorough study on the necessary studies of the construction of a building.

So it is a need , finding the correct methods for projection of any property , and with the aim of 
entering the imaginary city in the most subtle way possible, with the maximum allowable materials 
quality, energy saving, landscape features and other improvements that are the desire of every architect 
who undertakes a new project. At the moment the only way to achieve these objectives is planning 
construction and operation , predicting as much as possible facts.

Under these concepts this paper intends to become a tool for builders and architects who would 
observe better the importance of financial planning and interference of the rules in the projection 
process , among the most important determinants that has in a project.

Palabras Clave: Gestión de Proyectos, Ciclo de Vida,  Perfil de Proyecto, Localización, Factibilidad, 
Prefatibilidad, Estudios Definitivos.
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`   

ANTECEDENTES.

Con el paso de los años y la consolidación 
del país, las ciudades se han convertido 

en el contenedor de la mayor parte de la 
población en comparación al área rural, así 
como de las edificaciones más grandes, dando 
lugar a ciudades en nuestro país como Quito, 
Guayaquil y Cuenca. 

La Ciudad de Cuenca cuando fue motivo de 
estudio de un Plan de Ordenamiento Territorial 
en 1947 por parte del arquitecto Uruguayo 
Gilberto Gato Sobral, dispuso que la urbe 
debería crecer hacia la parte sur de lo que hoy 
se lo conoce como el Ejido; dicho crecimiento 
comenzaría en los años 80, década en la cual 
se evidenció la construcción de los primeros 
multifamiliares del IESS, ubicados a la margen 
derecha del río Tomebamba en el año de 1984, 
así como las primeras edificaciones  en la Av. 
Ordoñez Laso. El crecimiento significativo de la 
población se derivó en la expansión de la ciudad 
y por lo tanto la magnitud de sus edificaciones 
de vivienda y de otros usos, de las cuales algunas 
demuestran una gestión empírica en cuanto 
a sus características técnicas al momento de 
su proyección, como lo demuestra el estudio 
de sismo resistencia realizado en la ciudad de 
Cuenca, donde se establece que más del 70% 
de las edificaciones son susceptibles a daños 
serios, debido principalmente a la ausencia de 
estudios estructurales en la fase de planeación 
de las edificaciones. (García Enrique, 2010).

En la actualidad la expansión  de la ciudad 
ha provocado un  crecimiento acelerado del 
número de edificaciones que se enfila no solo al 
sur sino también al norte en busca de territorio 
vacante para proyectos de arquitectura, 
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donde el tipo de edificación más importante 
por su  número, es el de vivienda; con esto la 
ciudad en las dos últimas décadas ha tenido 
un giro en la construcción y actualmente 
experimenta un crecimiento de edificaciones 
de gran magnitud; donde se nota el paso de  
viviendas unifamiliares de uno o dos pisos, a 
grandes complejos habitacionales que por 
lo general son en altura, y que muestran la 
necesidad de análisis de prefactibilidad técnica.

La construcción a gran escala trajo consigo 
que  un  número considerable de proyectos 
permanezcan al margen de los estudios de 
prefactibilidad, este defecto repercute en 
la calidad de la obra terminada, además es 
visible en un simple recorrido por la ciudad 
las edificaciones que muestran dichas falencias. 
Inclusive las pocas edificaciones que se 
construyen con criterios de prefactibilidad, 
durante su ejecución no tuvieron el seguimiento 
de conformidad con las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones del proyectista, 
mostrando el desinterés en los estudios de 
prefactibilidad, ejemplo de este problema es 
el Hospital Universitario del Rio que el costo 
del proyecto en la fase de construcción supero 
al presupuesto establecido en la etapa de 
proyección. (García Hernán, 2011). 

Es necesario hacer notar los daños que puede 
provocar la falta de una gestión adecuada de 
un proyecto, los grandes problemas a la ciudad 
tales como, el uso excesivo de los servicios 
básicos, de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica y recolección de desechos sólidos, 

A demás de un problema efecto como el 
tráfico vehicular que en los últimos años ha 
aumentado significativamente.
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JUSTIFICACIÓN

Un modelo de gestión de proyectos 
arquitectónicos es una herramienta esencial 
para determinar si un proyecto es viable, 
desde el punto de vista técnico-económico. 
Lamentablemente en nuestro medio, la 
prefactibilidad  es ineficaz y en muchos de 
los casos es inexistente en un proyecto 
arquitectónico, rigiéndose únicamente a los 
estudios económicos donde se determina 
el valor que el promotor va a invertir y las 
utilidades que obtendrá y en base a este análisis 
se realiza el proyecto de las edificaciones que 
proyecta, ignorando importantes estudios 
como por ejemplo los de localización donde el 
arquitecto desempeña un papel indispensable 
en todas las fases del proyecto, intercambiando 
datos como el valor de la construcción y 
diseño en relación con aspectos como los de 
infraestructura, costos de suelo, normativa, 
costos de mano de obra normativa, etc. 

Específicamente la falta de estudios de  
prefactibilidad adecuadas en proyectos ha 
provocado que muchas edificaciones que 
han cambiado de usos para los cuales no 
estuvieron previstos, muestren  la falta de 
estudio previos en la proyección, así mismo ha 
provocado el deterioro de las construcciones 
haciéndose evidente que no se consideraron 
en la fase de planeación por ejemplo: costos de 
mantenimiento y operación; pues lo realiza un 
profesional de la economía únicamente. Además, 
la carencia de estudios de prefactibilidad ha 
limitado la iniciativa de incursionar en proyectos 
innovadores en cuanto a sus características 
técnicas constructivas, que puedan mejorar la 
rentabilidad de inversión. Es por esto que se 
plantea un proceso que permita optimizar el 
ciclo de vida de un proyecto de arquitectura: 
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su concepción, proyección, posterior ejecución 
y mantenimiento, mejorando así la eficiencia y 
eficacia del mismo.    

La metodología que se pretende plantear 
permitiría establecer lineamientos técnicos 
contrastados con los aspectos económicos 
específicos que un proyecto debe seguir 
para obtener los resultados planteados, 
estableciendo de esta manera un camino que 
se puede acoger para solucionar los problemas 
de incertidumbre en cuanto a la localización del 
proyecto, permitiendo incursionar en sistemas 
constructivos que puedan reducir costos y el 
consumo de recursos, y demás aspectos que 
se pueden: observar, evaluar y corregir en el 
estudio de prefactibilidad y factibilidad de un 
determinado proyecto de arquitectura. Ya que 
la construcción al ser un hecho que no se 
puede ensayar para determinar su realización, 
por los costos que supondría, es necesario 
entonces establecer un proceso que permita 
conocer si es factible, reduciendo la inseguridad 
de construir una edificación de gran tamaño. 

En otros contextos existen edificaciones con 
sistemas constructivos nuevos, diferentes e 
inclusive menos costosos lo que significa que se 
siguió un procedimiento estricto que permitió 
establecer su implementación en la 

construcción, es decir la prefactibilidad y 
factibilidad del edificio, que son estudios de 
gran importancia que deben ser realizados con 
rigurosidad.

Si bien es cierto que en un proyecto de vivienda 
multifamiliar en altura, es crucial determinar su 
rentabilidad, el arquitecto forma parte esencial 
de la red de variables y condicionantes que 
estable dicha rentabilidad, pues cada una de las   
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partes componentes de un proyecto tiene su 
influencia directa en el diseño arquitectónico 
y sobre la construcción. Desde este punto de 
vista, es importante realizar una investigación 
del papel que el arquitecto desempeña en la 
formulación de la factibilidad de un proyecto, 
considerando siempre que esta investigación 
necesitará de otras disciplinas para que esta se 
encuentre completa.

Los estudios de prefactibilidad y factibilidad 
son una herramienta que a pesar de ser 
importante en el mundo profesional no 
ha sido motivo de un estudio minucioso y 
exhaustivo en la Facultad de Arquitectura, 
resultando indispensable realizar un trabajo de 
grado, encaminada a construir conocimientos 
adicionales sobre estos estudios, previo a la 
obtención del título profesional. 
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Objetivo Principal

Formular un modelo de gestión de proyectos 
arquitectónicos que contemple los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad técnica de 
edificios de vivienda multifamiliar en altura y su 
aplicación a un caso en la ciudad de Cuenca.

Objetivos Complementarios

Elaborar un análisis sobre las metodologías 
existentes y establecer los antecedentes 
teóricos sobre la problemática de 
prefactibilidad y factibilidad de los 
proyectos arquitectónicos de edificaciones 
en altura, que oriente a la formulación de un 
procedimiento para la realización de estos 
estudios en la ciudad de Cuenca.

Formular un procedimiento técnico general 
para el estudio de prefactibilidad y factibilidad 
de proyectos de arquitectura en base a la 
evaluación de las metodologías existentes,  
que encaminen a una eficiente proyección de 
edificios de vivienda multifamiliares en altura 
en nuestro de medio.

Aplicar el procedimiento planteado a un 
proyecto arquitectónico de un edificio de 
vivienda multifamiliar en altura. 



    



CAPÍTULO 1 
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1.1  HISTORIA DE LA GESTION DE 
PROYECTOS.

Antes de entrar al tema, regresemos el tiempo 
en la historia. ¿Porque el hombre desde 
el principio de la humanidad ha realizado 
proyectos?

Posiblemente el hombre no conocía el 
concepto de “proyecto”, pero de todas 
maneras  realizaba actividades relacionadas.

Al  principio de la historia los homos sapiens 
hicieron algo importante, documentaron todos 
sus pequeños proyectos para transmitirlos 
a sus predecesores, mediante dibujos en 
cuevas, cantos, refranes, de esta manera el 
conocimiento perduro y cada generación 
aprendió de las anteriores y la fue mejorando.

Y con el pasar del tiempo hemos ido 
evolucionando en la habilidad para gestionar 
proyectos, Durante la edad de los metales, 
dicho periodo iniciado hace 8000 años, apareció 
un concepto característico de la gestión 
de proyectos, el diseño. Es la época donde 
el hombre aprende a construir pirámides, 
murallas defensivas, barcos, armas. Suponiendo 
que se va a construir una pirámide, ¿Qué es lo 
primero que se necesita?: Una descripción que 
indique como desea el faraón.

En un proyecto, a la descripción del resultado 
final se le llama diseño. Estos diseños quedan 
reflejados en un papiro, maqueta o una simple 
conversación.

El diseño resulto ser una herramienta 
imprescindible para abordar grandes proyectos 
pues permitía poner de acuerdo al promotor 
que es la persona que paga el proyecto y al 
responsable de la ejecución o jefe del proyecto. 
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Un proyecto de gran magnitud que actualmente 
es considerado uno de las siete maravillas 
del mundo es la Gran Muralla China, que de 
acuerdo a los datos históricos, la fuerza de 
trabajo fue organizada en tres grupos: soldados, 
gente común y criminales. El emperador Quin 
Shihuang ordenó a millones de personas para 
finalizar este proyecto. 

¿Y qué paso con todas las técnicas asociadas a 
la gestión de proyectos? ¿Planificación, gestión 
de recursos, control, etc.? Pues  obviamente 
existían, por citar otro ejemplo sin ellas, 
los romanos no hubiesen sido capaces de 
construir sus calzadas ni hubiese sido posible 
construir los proyectos antes mencionados. Lo 
cierto es que nadie documento estas técnicas 
como un arte, salvo en lo militar.

En los años 50, el desarrollo de grandes 
proyectos militares requería la coordinación 
de trabajo conjunto de equipos y disciplinas 
diferentes en la construcción de sistemas 
únicos, “Bernard Schriever, arquitecto de 
desarrollo de misiles balísticos Polaris es 
considerado hasta la actualidad el padre de 
la gestión de proyectos, porque desarrolló el 
concepto de la concurrencia integrando todos 
los elementos del plan de desarrollo en uno 
solo,  programa, presupuesto; consiguió de esta 
forma reducir considerablemente los tiempos 
de ejecución de los proyectos. Estos pasos 
fueron aplicados  para industria del automóvil 
por lo tanto surgieron técnicas específicas, 
histogramas, cronogramas, los conceptos de 
descomposición de tareas”1

Actualmente la gestión de proyectos sigue 
siendo una disciplina con escasa consideración. 
No por su importancia sino por su ausencia 
en los planes de estudio universitarios. 

Dicha información se la puede encontrar 
en bibliografía; de ingenierías, científica y de 
estrategias militares. Sin embargo cada día son 
más organizaciones que orientan su actividad 
a la gestión de proyectos. Hoy en día los 
proyectos siguen complicándose de tal forma 
que a nosotros nos corresponde gestionar 
la innovación y la tecnología. Esta es una 
herramienta más que tenemos que añadir a 
nuestra caja de herramientas.2

1 http://www.liderdeproyecto.com/manual/breve_historia_sobre_la_administracion_de_proyectos.html.
2 Baquero, Miguel Jaque. 2007. Gestión de Proyectos. Baquero, Miguel Jaque. 2007, p. 6.
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1.2  ARQUITECTURA Y LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS.

Arquitectura es el arte de proyectar y 
construir edificios.3 Entendiendo arte como 
cualquier actividad o producto realizado por 
el ser humano con una finalidad estética o 
comunicativa, a través del cual se expresan 
ideas, emociones o, en general, una visión del 
mundo. Ver Gráfico 1.1. 

Es el arte de proyectar en primera instancia lo 
que significa que el arquitecto es el gestor de las 
diligencias transformadas en los documentos 
necesarios para que una construcción se lleve 
a cabo. En nuestro contexto el arquitecto 
es el encargado de forma concreta de; “…
la provisión de estudios preliminares, diseños, 
maquetas, dibujos, documentación técnica 
y específicamente, la coordinación de la 
documentación técnica preparada por terceros 
sin limitación, la economía de la construcción, 
la administración de los contratos, el control y 
fiscalización de la construcción y la gestión del 
proyecto”.5

Es decir que la arquitectura es la responsable 
entre otras cosas de la gestión de un proyecto 
de edificación, con el compromiso irrenunciable 
de que la construcción terminada sea una obra 
comunicativa y estética.

Gráfico 1.1 Martinez H. (Diseñador).2009. Boceto 
Norman Foster.(Imagen). Página Web.  2012 .  http://
www.elmundo.es.

3 Diccionario Rae
4 Tatarkiewicz, 2002, pp. 63-67
5 Reglamento general a la ley de ejercicio profesional de la arquitectura, cae, 1997
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6  La guía definitiva para la gestión de proyectos. Nokes, Sebastian. Segundo Ed.n. Londres (Financial Times / Prentice Hall):. 2007 ISBN 978-0-273-71097-4
7  Sapag Nasir.
8  http://www.iboenweb.com/ibo/docs/que_es_arquitectura.html
9  (De Re Aedificatoria, 1452?)
10 Chatfield, Carl. “Un curso corto en la gestión de proyectos”
11 Lewis R. Ireland (2006) Gestión de Proyectos. McGraw-Hill Professional, 2006. ISBN 0-07-147.160-X . p.110.
12  PMI (2010). Guía para la Dirección de Proyectos del Conocimiento p.27-35
   

1.3 GESTIÓN DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS

De forma general, un proyecto es un esfuerzo 
temporal, con un principio y un final definidos, 
llevado a cabo para cumplir metas y objetivos 
únicos.6 Es la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema 
tendiente a resolver, entre tantas una necesidad 
humana. 7

En este concepto es que la arquitectura queda 
inscrita como el arte que inexorablemente 
tiene el deber de solucionar el problema de dar 
refugio físico, como lo expresa Renzo Piano que 
la define como “el arte de dar una respuesta 
a una necesidad, de responder a los deseos y 
sueños” y de construir “cobijos sólidos para 
los humanos”,8 y donde según, León Battista 
Alberti, “... el arquitecto (architectore) será 
aquel que con un método y un procedimiento 
determinados y dignos de admiración haya 
estudiado el modo de proyectar en teoría 
y también de llevar a cabo en la práctica 
cualquier obra que, a partir del desplazamiento 
de los pesos y la unión y el ensamble de los 
cuerpos, se adecue, de una ”más propias de 
los seres humanos” 9. Ver Gráfico 1.2.     Ver 
Fotografía 1.1.

Entonces la gestión de proyectos arquitectónicos 
busca en definitiva “planear, organizar, asegurar, 
administrar, dirigir y controlar los recursos para 
lograr los objetivos (necesidad humana) de un 
proyecto que en este caso es de forma general: 
diseñar y construir edificios”10.

“El principal desafío de la gestión de proyectos 
es alcanzar todos los objetivos del proyecto”11 
al tiempo que respeta las limitaciones 
preconcebidas. “Las limitaciones principales son 
el alcance , tiempo, calidad y presupuesto”.12

Gráfico 1.2. Griffith T. (Diseñador).2011. Esquema del 
edificio, Academy of Sciences, Renzo Piano .(Imagen). 
California. Página Web.  http://www.inhabitat.com.

Fotografía 1.1 Griffith T. (Fotógrafo).2009.  (Diseñador)  
Boceto Norman Foster.(Fotografía). Página Web.http://
www.rpbw.com.
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1.4 GESTION DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS EN LA 
HISTORIA

La gestión de proyectos de forma muy 
primitiva está presente desde la aparición 
de las primeras construcciones que realizo 
el hombre, que sin duda tuvo que planear 
el ensamble de elementos, el transporte 
de recursos, la resistencia de materiales a la 
intemperie y demás procesos inherentes a la 
edificación. 

Para los arquitectos, ingenieros y en general 
constructores es importante conocer la 
historia  de los sistemas constructivos y su 
gestión tanto desde el punto de vista práctico 
para el rescate de técnicas y conocimientos; 
como del formativo ya que la única valoración 
ajustada de la arquitectura o, en otro orden 
de las cosas, de las capacidades concretas 
disponibles en cada etapa histórica, se debe 
basar en el conocimiento de los sistemas 
constructivos disponibles en cada una de ellas. 
No se trata de renunciar a ninguna novedad, 
sino, de disponer de todo, no despreciando  
las que se han demostrado su durabilidad por 
cientos de años.

Consideramos que la construcción ha 
condicionado, condiciona y condicionara 
el proceso de creación arquitectónica y la 
viabilidad de las soluciones técnicas en las 
infraestructuras, y es una muestra explicita de 
las circunstancias de las posibilidades materiales 
en cada etapa histórica, 

Cuando se trata de construir, siempre se debe 
confrontar, la creación arquitectónica, o la 
ensoñación de soluciones ingenieriles, con las 
leyes físicas y la química, de la construcción, 
tanto en lo estructural como en el manejo de 
los materiales decorativos imponiéndose a la 
voluntad de los creadores. 

Hace solo cien años que hemos sustituido o 
complementando la piedra, el ladrillo, cocido 
y sin cocer, el mortero de cal y yeso, madera; 
por productos que presentan la novedad de 
trabajar a tracción y eso ha supuesto una 
fractura importante en las técnicas usadas por 
la humanidad a lo largo de milenios

Hasta 1900 los proyectos de construcción 
fueron manejados generalmente por los 
arquitectos creativos, ingenieros y maestros 
de obras propias, entre los más notables se 
encuentran: Vitruvio (siglo I aC), Christopher 
Wren (1632-1723), Isambard Kingdom Brunel 
(1806 - 1859).13  

Fue en la década de 1950 que las organizaciones 
comenzaron a aplicar sistemáticamente las 
herramientas de gestión de proyectos y técnicas 
para proyectos de ingeniería complejos14. 

13   Dennis Lock (2007) Gestión de Proyectos (9 ª ed.) Gower Publishing, Ltd., 2007. ISBN 0-566-08772-3
14   Young-Hoon Kwak (2005). “Una historia breve de Gestión de Proyectos”. En: La historia de la gestión de proyectos. Elias G. Carayannis et al. (9 eds),    
Greenwood Publishing Group, 2005. ISBN 1-56720-506-2
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1.4.1  Prehistoria

Es el periodo comprendido desde la aparición 
del hombre hasta la aparición de los primeros 
documentos escritos. Durante la prehistoria 
surgen los primeros monumentos y el hombre 
comienza a dominar la técnica de trabajar la 
piedra. Y de esta manera se plantea por primera 
vez la construcción monumental, donde la 
edificación prehistórica más enigmática y 
famosa es Stonehenge. Ver Gráfico 1.3.  

Stonehenge es un monumento prehistórico 
ubicado en Inglaterra. Fue construido por 
una cultura que no dejaron registros escritos. 
Hay poca evidencia directa de las técnicas de 
construcción utilizadas por los constructores 
de Stonehenge. Una nueva teoría publicada en 
el año 2012, sugiere que el monumento estaba 
destinado a unificar los diferentes pueblos de 
la isla británica. 

Esta teoría propone que la enorme cantidad 
de trabajo y recursos que se necesitaron para 
la construcción de Stonehenge necesitaría la 
cooperación inter-regional15.  Y se insinúa que 
el movimiento de tal cantidad de material 
requirió de un planeamiento de diseño y 
construcción meticuloso, ya que la geometría y 
orden organizativo tiene una definición estricta. 

El hecho que Stonehenge tenga una simetría 
y que el eje este alineado con los solsticios 
propone que fue diseñado fuera del lugar y 
que en gran parte fue prefabricada y se dispuso 
conforme a mojones establecidos en un plan 
geométrico exacto16.  Ver Fotografía 1.2.

Gráfico 1.3. Johnson A. (Diseñador).2009. Organización 
Espacial de Stonehenge  .(Imagen). Londres. Página Web.  
http://en.wikipedia.org

Fotografía 1.2 Anónimo (Fotógrafo). Organización 
Espacial de Stonehenge (Fotografía). Página Web. http://
www.ac-ilsestante.it.

15  http://www.cbsnews.com/8301-205_162-57459053/stonehenge-a-monument-to-unity-new-theory-claims/
16  Johnson, Anthony, Resolución de Stonehenge: la nueva clave en un antiguo enigma. (Thames & Hudson, 2008) ISBN 978-0-500-05155-9
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1.4.2  Antigüedad (Construcción en el 
Antiguo Egipto)

Es la época histórica que coincide con el 
surgimiento y desarrollo de las primeras 
civilizaciones como tal, sus límites temporales 
son algo difusos y se suelen encontrar varias 
interpretaciones. Las principales muestras del 
desarrollo de la construcción como proyecto 
se encuentra en el Antiguo Egipto donde 
la construcción en adobe (ladrillos de barro 
cocido al sol) fue utilizada para los edificios 
auxiliares y casas. Aunque los egipcios lograron 
hazañas extraordinarias de ingeniería, parece 
haber sido realizada con una tecnología 
relativamente primitiva. Hasta donde se 
conoce no usaban ruedas o poleas. En general 
la planeación de las edificaciones se nota en 
los monumentos religiosos donde el uso de las 
matemáticas y la topografía es evidente.Es la 
más antigua de las Siete maravillas del mundo 
y la única que aún perdura, además de ser la 
mayor de las pirámides de Egipto. El arquitecto 
de dicha obra fue Hemiunu.

Las tumbas de los supervisores de la 
construcción, contienen inscripciones relativas 
a la organización de la fuerza de trabajo. Había 
dos tripulaciones de unos 2.000 trabajadores 
subdivididos en bandas con nombre de 1000. 
Las bandas fueron divididos en cinco tribus 
de 200, que a su vez se dividen en grupos 
de alrededor de 20 trabajadores agrupados 
de acuerdo a sus habilidades, y cada grupo 
tiene su propio líder del proyecto y una tarea 
específica.17 Ver Fotografía 1.3. Fotografía 1.3 Watson J (Fotógrafo). 2011. Gran Pirámide 

de Guiza (Fotografía). Página Web. http://dc343.4shared.
com.
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Un estudio sobre la gestión de la construcción 
(pruebas) llevada a cabo por la empresa 
de Daniel, Mann, Johnson y Mendenhall 
en asociación con Mark Lehner y otros 
egiptólogos, estima que el proyecto total 
requirió una plantilla media de 14.567 personas 
y una  máxima de 40.000. Sin el uso de poleas, 
ruedas o herramientas de hierro; utilizaron el 
análisis del camino crítico para sugerir la Gran 
Pirámide fue terminada de principio a fin en 
aproximadamente 10 años.18  Ver Gráfico 1.4. 

“El estudio estima que el número de bloques 
utilizados en la construcción fue de entre 2 y 
2,8 millones (un promedio de 2,4 millones de 
dólares).” 19

La mayoría de las fuentes coinciden en este 
número de bloques que podría costar un 
aproximado de 2,3 millones de dólares20. Sus 
cálculos sugieren que la fuerza de trabajo 
podría haber mantenido una tasa de 180 
bloques por hora (3 bloques / minuto) con 
diez días de trabajo horas para poner cada 
bloque individual en su lugar. Sin embargo no 
existe una conclusión exacta sobre cómo la 
Gran Pirámide fue construida. 21 Ver Gráfico 1.5. 

Gráfico 1.4. Thomás de la Cal. (Diseñador).2011. 
Construcción de la Gran Piramide de Giza  .(Imagen). 
EgiptoBlog:  http://divulgaquealgoqueda.blogspot.com

Gráfico 1.5. Thomás de la Cal. (Diseñador).2011. 
Construcción de la Gran Piramide de Giza  .(Imagen). 
EgiptoBlog:  http://divulgaquealgoqueda.blogspot.com

17  Joyce Tyldesley The Private Lives of the Pyramid-builders BBC February 17, 2011
18  revista Ingeniería Civil, junio de 1999 url = http://web.archive.org/web/20070608101037/http://www.pubs.asce.org/ceonline/0699feat.html
19  revista Ingeniería Civil, junio de 1999 url = http://web.archive.org/web/20070608101037/http://www.pubs.asce.org/ceonline/0699feat.html
20  “historia interior de Keops” . Nova online. PBS.org. . Consultado el 04/13/2007.
21  revista Ingeniería Civil, junio de 1999 url = http://web.archive.org/web/20070608101037/http://www.pubs.asce.org/ceonline/0699feat.html
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A pesar de la incertidumbre de cómo se 
edificó la pirámide, se puede notar el manejo 
de una gran cantidad de obreros para realizar 
un trabajo de tal tamaño.

 Y aunque solo se puede indagar sobre la 
planeación de la obra, es posible concluir que un 
esfuerzo de esa magnitud para aquella época, 
significó un meticuloso diseño arquitectónico, y 
un gran análisis técnico de su construcción. Ver 
Fotografía 1.4.

Fotografía 1.4. Thomás de la Cal. (Fotógrafo).2011. 
Gran Piramide de Giza  .(Fotografía). Egipto.Blog:  http://
divulgaquealgoqueda.blogspot.com.
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Fotografía 1.5. Seier. (Fotógrafo).2007. el modelo de la 
antigua Roma, en 1:250  .(Fotografía). Roma. Pág Web:  
http://www.flickr.com/photos/seier/502577877/page2

1.4.3 Antigüedad clásica. (Construcción en 
la Antigua Grecia y Construcción Romana).

Es un periodo en las áreas dominadas por 
Grecia y Roma, La arquitectura y el urbanismo 
practicados por los griegos y romanos se 
distinguían claramente de la de los egipcios 
y babilonios en la medida en que la vida 
civil pasaba a tener más importancia22.  Ver 
Fotografía 1.5.

En la antigüedad clásica se puede  notar 
un desarrollo en la forma de enfrentar los 
proyectos, donde los principales avances en 
este sentido es la planeación con matemáticas 
técnicamente avanzadas. Se sabe con certeza 
que empleaban los principios de poleas,  lo 
que les ha permitido construir foques y grúas 
para levantar piedras pesadas a las partes 
superiores de los edificios. Sus habilidades de 
topografía fueron excepcionales, lo que les 
permite establecer las correcciones ópticas 
muy exactas de edificios como el Partenón; 
aunque los métodos utilizados siguen siendo 
un misterio. Las estructuras de construcción 
griegas utilizan un sistema de columnas y vigas 
simples y sin bóvedas o arcos, permitiendo 
deducir los primeros ensayos de resistencia 
de materiales, puesto que la disposición de 
elementos estructurales se ubica a distancias 
estrictas que pueden soportar. Sin embargo 
los romanos presentan el mayor avance de 
la antigüedad clásica que fue el desarrollo de: 
el mortero de cal hidráulica que les permitió 
realizar construcciones a gran escala puesto 
que era un material barato y los elementos 
arquitectónicos más importantes en esta 
época, la bóveda de cañón y la cúpula, ejercicios 
extraordinarios del análisis de la compresión 
de los materiales. 

22  Sir John Summerson (rev 1980) The Classical Language of Architecture ISBN 978-0-500-20177-0.
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La mayor parte de la construcción fue hecha 
por esclavos o libertos. El uso de los costos de 
mano de obra esclava, sin duda, cortadas y era 
una de las razones para la escala de algunas 
de las estructuras. Los romanos colocaron un 
énfasis considerable en la construcción de sus 
edificios muy rápido, por lo general dentro de 
dos años. Para las estructuras de gran tamaño 
de la única manera que esto podría lograrse 
fue por la aplicación de un gran número de 
trabajadores a la tarea. Vitruvio detalla muchas 
máquinas romanas. Los romanos desarrollaron 
grúas de madera sofisticadas que les permite 
levantar pesos considerables a grandes alturas. 
El límite superior de elevación parece haber 
sido alrededor de 100 toneladas enla antigua 
Roma. Ver Gráfico1.6. 

El Panteón de Agripa es uno de los ejemplares 
de la arquitectura romana más importantes de 
la arquitectura clásica, donde se puede notar 
la combinación de los sistemas abovedados y 
adintelados, aunque entre sus arcos de medio 
punto y bóvedas también se levantaron líneas 
rectas, sobre todo en el pórtico principal. El 
diseño se suele atribuir al arquitecto Apolodoro 
de Damasco. Ver Fotografía 1.6.

La cúpula se apoya de manera estática sobre el 
cilindro que posee un radio de 21,6m; la misma 
dimensión que el cilindro y su altura. El espesor 
del muro cilíndrico es de 6m y está sostenido 
por un anillo de cimentación de 7,30 metros 
de espesor. Ver Fotografía 1.7.

Este muro encierra un festoneado de bóvedas 
y arcos de ladrillo que trasladan el peso del 
hormigón a los puntos de mayor resistencia. 
Una vez terminado debió de ser reforzado por 
el este y el sur con edificios anejos

Gráfico 1.6. Anónimo. (Fotógrafo).2009. Los diez libros 
de Arquitectura.  .(Fotografía). Madrid. Libro: Editorial 
Alianza. ISBN 978-84-206-7133-9 
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La cúpula utiliza un sistema dividido en 
paralelos y meridianos, como muestra la 
forma de los casetones, donde mediante 
anillos concéntricos se produce un sistema 
constructivo autoportante, ya que al realizar 
todo un anillo poniendo la última “clave”, se 
puede desmontar el andamiaje y proceder a 
hacer el siguiente anillo. 

Para aligerar su peso y asegurar su sujeción se 
hizo recaer todo el peso sobre 6 gruesos pilares 
que se ocultan dentro del muro cilíndrico y 
que recogen el peso de tal forma que entre 
ellos se abren los espacios que servirían como 
capillas. Se utilizaron materiales muy ligeros 
para su ejecución, las tres líneas de imposta, 
visibles por el exterior del cilindro, delimitan 
los tres sectores superpuestos que constituyen 
el verdadero muro, en ellos los materiales de 
relleno se van aligerando de abajo hacia arriba.

Las relaciones geométricas del edificio son 
parte de la simbología griega que expresa 
el origen del mundo. El Panteón representa 
calidad de diseño y construcción y hoy en día 
su estructura principal está intacta. Ver Gráfico 
1.7, 1.8.

Aunque este tipo de construcción no tenga 
aun una relación clara entre la parte técnica 
de la construcción y la economía en lo que se 
refiere a la cantidad de recursos necesarios, se 
puede notar el esfuerzo en cuanto al análisis 
de la factibilidad constructiva y por lo tanto 
técnica. Ver Fotografía 1.8.

Fotografía 1.6. Anónimo (Fotógrafo).2010. Panteón de 
Agripa  .(Fotografía). Pag Web:  http://es.wikiarquitectura.
com

Fotografía 1.7. Anónimo (Fotógrafo).2010. Cúpula 
del Panteón de Agripa  .(Fotografía). Pag Web:  http://
es.wikiarquitectura.com
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tener las edificaciones, principalmente 
las catedrales del mundo católico.

Fotografía 1.8. Anónimo. (Fotógrafo).2011. Vista Aérea 
del Panteón de Agripa  .(Fotografía). Roma. Página web:  
http://lostonsite.com

Gráfico 1.7. Anónimo. 2011. Relaciones Geométricas 
del Panteón de Agripa  .(Ilustración). Roma. Página web:  
http://lostonsite.com

Gráfico 1.8. Anónimo. 2011. Relaciones Geométricas 
del Panteón de Agripa  .(Ilustración). Roma. Página web:  
http://lostonsite.com
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Fotografía 1.9. Mallich O (Fotógrafo).2008. Notre dame 
de Paris . (Fotografía) . París-Francia . Página web:  http://
www.flickr.com/photos/mtl_shag/30536732888

1.4.4 Edad Media (Siglo XV)

Los principales hechos que influyeron la 
producción arquitectónica medieval fueron el 
enrarecimiento de la vida en las ciudades (con 
la consecuente ruralización y feudalización de 
Europa) y la hegemonía en todos los órdenes 
de la Iglesia Católica. 

A medida que el poder secular se sometía al 
poder papal, pasaba a ser la Iglesia la que aportaba 
el capital necesario para el desarrollo de las 
grandes obras arquitectónicas. La tecnología 
del periodo se desarrolló principalmente en 
la construcción de las catedrales, estando el 
conocimiento arquitectónico bajo el control 
de los gremios.

Durante prácticamente todo el periodo 
medieval, la figura del arquitecto (como creador 
solitario del espacio arquitectónico y de la 
construcción) no existe. La construcción de las 
catedrales, principal esfuerzo constructivo de 
la época, es acompañada por toda la población 
y se inserta en la vida de la comunidad a su 
alrededor. El conocimiento constructivo es 
guardado por los gremios, que reunían decenas 
de maestros y obreros (los arquitectos de 
hecho) que conducían la ejecución de las obras 
pero también las elaboraban. Es el origen de 
las asociaciones que terminarán conociéndose 
como masonería (masón = albañil).

El hecho de que la iglesia católica aportara 
todo el capital necesario para realizar las obras 
de construcción más importante, dio paso a un 
grupo de arquitectos donde su mayor esfuerzo 
estaría enfocado en nuevas formas de resolver 
los problemas técnicos y culturales que podría 
tener las edificaciones, principalmente las 
catedrales del mundo católico. Ver Fotografía 
1.9.
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En la Edad Media de europa las fortificaciones, 
castillos y catedrales eran los más grandes 
proyectos de construcción. Se perdieron las 
técnicas constructivas romanas. Sin embargo 
el ladrillo sigue siendo el material de prestigio 
más popular en estas áreas durante todo el 
período.Ver Gráfico 1.9.

No había libros de texto sobre la construcción 
en la Edad Media. Maestros artesanos 
transfirieron sus conocimientos a través del 
aprendizaje de padres a hijos. Los secretos 
comerciales fueron celosamente guardados, 
ya que eran la fuente de sustento de un 
artesano. Los dibujos sólo sobreviven a partir 
del período posterior a la epoca. El pergamino 
era demasiado caro para ser de uso común y 
el papel no apareció hasta el final del período. 
Los modelos de las edificaciones se utilizaban 
para el diseño de estructuras y se podrían 
construir a grandes escalas. Los detalles fueron 
diseñados principalmente a tamaño completo 
en plantas de trazadas, algunos de los cuales 
sobreviven. Los edificios medievales fueron 
construidas por obreros asalariados, el trabajo 
era realizado por obreros pagados por el día.

El estilo gótico de esta época con sus bóvedas, 
arbotantes y arcos apuntados fueron hazañas 
cada vez más increíbles. Las bóvedas de piedra 
fina y edificios imponentes fueron construidas 
utilizando reglas derivadas del ensayo y error. 
Las fallas son frecuentes en las edificaciones 
medievales. Ver Fotografía 1.10.

La escala de las fortificaciones y construcción 
de castillos en la Edad Media era notable, 
pero los edificios singulares de la época 
eran las catedrales góticas con bóvedas de 
mampostería de espesor y paredes de cristal. 
Ejemplos notables son: la Catedral de Beauvais, 
la catedral de Chartres , la capilla del Colegio 
del Rey y de Notre Dame, París.

Gráfico 1.9. Anónimo. 2011. Elementos constructivos 
de la catedral gótica  .(Ilustración). Blog:  http://
artetorreherberos.blogspot.com/2011/01.

Fotografía 1.10. Pom . (Fotógrafo) .2008. Detalle de la 
bóveda frontal de la capilla mayor  de la Catedral de 
Sevilla .(Fotografía). Roma. Página web:  http://www.
travelinginspain.com/sevilla/cathedral.htm
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1.4.5 Renacimiento (Siglo XVI)

La arquitectura renacentista se mostró clásica, 
pero no se pretendió ser neoclásica. Con 
el descubrimiento de los antiguos tratados 
(incompletos) de la arquitectura clásica 
(de entre los cuales, el más importante fue 
De Architectura de Vitruvio, base para el 
tratado De re aedificatoria de Alberti), se dio 
margen a una nueva interpretación de aquella 
arquitectura y su aplicación a los nuevos 
tiempos. 

Conocimientos obtenidos durante el periodo 
medieval (como el control de las diferentes 
cúpulas y arcadas) fueron aplicados de formas 
nuevas, incorporando los elementos del 
lenguaje clásico. 

El ejemplo más significativo del análisis de 
factibilidad, especialmente  técnica, se refiere 
a la construcción de la cúpula de la Catedral 
de Florencia, que nació de la concepción de 
un nuevo sistema de construcción debido 
principalmente al problema de cubrir la gigante 
luz del tambor de la iglesia el más grande de 
aquel tiempo; donde se pueden identificar 
los primeros concursos para realizar obras 
públicas en la ciudad.

La Cúpula de La Catedral de Florencia, de 45,6 
metros de ancho, era originalmente una cúpula 
de madera construida por Arnolfo di Cambio. 
Construir una cúpula sobre el presbiterio 
conllevaba muchos problemas técnicos. Existía 
ya un modelo de ladrillo para la cúpula desde 
1367 23.  Ver Fotografía 1.11. Fotografía 1.11. Anónimo. (Fotógrafo).2009. Cúpula de la 

Catedral de Florencia .(Fotografía). Florencia. Página web:  
http://www.viajejet.com

23  Vida de Brunelleschi de Antonio Manetti, ca. 1480.
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En el 1419 tendrá lugar un concurso para 
diseñar una nueva cúpula para la catedral. 
Los dos competidores más importantes eran 
Lorenzo Ghiberti (famoso por su labor en 
las «Puertas del Paraíso», en el baptisterio) y 
Filippo Brunelleschi.

Un desconocido arquitecto de la época llegó 
incluso a proponer que se llenara la catedral 
con tierra antes de levantar la cúpula a fin de 
construir la cúpula encima de la tierra moldeada 
(aún no se sabía de qué forma construir una 
cúpula con tanto peso y magnitud). Cuando 
se le preguntó cómo sacaría la tierra, se sugirió 
que la ciudad podría mezclar monedas con la 
tierra y los pobres, incidentalmente, vaciarían 
la cúpula. 

Brunelleschi se inspiró en la cúpula del «doble-
emparedado» del Panteón de Roma. Con la 
ayuda de Donatello y Nanni di Banco construyó 
un modelo de madera y ladrillo (exhibido en el 
Museo de la Opera del Duomo). Brunelleschi 
ganó por poco. Su modelo sirvió como guía 
para los artistas, pero intencionadamente 
lo presentó incompleto con la finalidad de 
asegurar su control sobre la construcción. 

Las soluciones del artista eran ingeniosas y 
sin precedentes, el peculiar diseño octogonal 
de doble-emparedado: la cúpula se eleva 
sobre un tambor octogonal, lo que permitía 
que la cúpula entera fuera construida desde 
la superficie, sin necesidad de andamios, que 
suponían un elevado costo.

Esta enorme construcción pesa 37 toneladas 
métricas y contiene más de 4 millones de 
ladrillos. Brunelleschi hizo varios modelos y 
dibujos durante su construcción. Él tuvo que 
inventar máquinas elevadoras especiales y 
grúas para izar las piedras grandes. Ver Gráfico 
1.10. 

Gráfico 1.10. Hernandez A. (Artista) .2011. Cúpula 
de la Catedral de Florencia Técnica usada por Filippo  
Brunelleschi .(Ilustración). España. Página web:  http://
www.antoniohernandez.escom
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Estas máquinas especialmente diseñadas y 
las brillantes técnicas de albañilería fueron las 
espectaculares contribuciones a la arquitectura 
de Brunelleschi. La habilidad de traspasar un 
círculo en una cara de un cono dentro del 
interior del doble-emparedado permite la 
construcción del arco «horizontal» que se 
sostiene a sí mismo ya que, geométricamente, 
un plan circular es necesario para tal 
construcción.

Por ejemplo, en la cúpula se utilizaron, también, 
refuerzos horizontales de tirantes de piedra 
y hierro, preparando el camino para las ideas 
de reforzamiento de hierro y acero que se 
utilizarían siglos después, como el caso del 
hormigón.

Pese a la resolución del concurso, ambos 
arquitectos fueron los encargados de llevar a 
cabo la obra. No hubo consenso. Ghiberti se 
burló de estos planos y los tildó de imposibles. 
Brunelleschi, profundamente ofendido, 
pretendió una enfermedad y partió para 
Roma, dejando el proyecto en las manos de 
Ghiberti. Pero Ghiberti pronto se dio cuenta 
de que no estaba capacitado para llevar a 
cabo la obra por sí solo. En 1423 Brunelleschi 
regresó asumiendo la responsabilidad de su 
construcción.

El trabajo de la cúpula comenzó en 1420 y fue 
completado en 1436. Fue la primera cúpula 
octogonal en la historia que se construyó 
sin el soporte de un marco de madera (El 
Panteón romano fue construido entre 118 y 
128 sin estructuras de soporte, pero se trata 
de una cúpula redonda) y fue la mayor cúpula 
construida entonces (todavía es la cúpula 
de albañilería más grande del mundo) Fue 
uno de los proyectos más espectaculares del 
Renacimiento. Ver Gráfico 1.11 y 1.12.

    

       

Gráfico 1.11. Anónimo . 2013.  Cúpula de la Catedral 
de Florencia T .(Ilustración). Página web: http://
arterenacimiento2013.wordpress.com

Gráfico 1.12. Hernandez L. 2011. Sección de Cúpula 
de la Catedral de Florencia .(Ilustración). Blog:  http://
elarquitectoimpenitente.blogspot.com



    61

HistoriaCap 1

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

1.4.6 Siglo XVII

El siglo XVII vio el nacimiento de la ciencia 
moderna, que tendría efectos profundos en la 
construcción de edificios en los siglos por venir. 
Los mayores avances fueron hacia el final del 
siglo, cuando los arquitectos en ese entonces 
también ingenieros comenzaron a utilizar la 
ciencia experimental para generar la forma de 
sus edificios. Sin embargo, no fue hasta el siglo 
XVIII que la teoría de la ingeniería se desarrollo 
lo suficiente para permitir tamaños mayores de 
forma calculada. Las estructuras del siglo XVII 
se basaron en gran medida de la experiencia, 
reglas generales y el uso de modelos a escala.

El gran avance en este período era en la 
fabricación de vidrio, con la primera placa de 
vidrio fundido desarrollado en Francia. El hierro 
fue empleado cada vez más en las estructuras. 
Christopher Wren utilizó perchas de hierro 
para suspender vigas de piso en el Palacio 
de Hampton Court, y varillas de hierro para 
reparar la catedral de Salisbury y fortalecer la 
cúpula de la catedral de St. Paul. Ver Gráfico 
1.13

Como ejemplos de avances tecnológicos. La 
mayoría de los edificios tenían superficies de 
piedra de sillería que cubrían los núcleos de 
escombros, unidas con mortero de cal. Los 
experimentos se realizaron mezclando cal 
con otros materiales para proporcionar un 
mortero hidráulico, pero no había todavía 
ningún equivalente del hormigón romano. 

En Inglaterra, Francia y Holanda, el ladrillo 
cortado y moldeado se utiliza para 
proporcionar fachadas detalladas y adornadas. 
La cercha triangulada se introdujo en Inglaterra 
y utilizada por Iñigo Jones y Christopher Wren.

Gráfico 1.13. Hernandez A. (Artista) .2011. Cúpula 
de la Catedral de Florencia Técnica usada por Filippo  
Brunelleschi .(Ilustración). España. Página web:  http://
www.antoniohernandez.escom
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 Muchas herramientas se han hecho obsoletos 
por la tecnología moderna, pero el indicador 
de línea, plomada, escuadra de carpintero, el 
nivel de burbuja, la regla de cálculo y la brújula 
de redacción se encuentran todavía en uso 
regular, legado de la construcción de esa época.

A pesar de el nacimiento de la ciencia 
experimental , los métodos de construcción 
en este período se mantuvo en gran medida 
medieval. Aún se emplean los mismos tipos 
de grúa que se habían utilizado en los siglos 
anteriores. Los andamios en voladizo fueron 
empleados en la Catedral de St Paul , Inglaterra 
y en la cúpula de San Pedro, en Roma, pero 
por lo demás los mismos tipos de andamios de 
madera que había sido en siglos de uso antes 
de que se conservan. 

Las grúas y andamios dependían de la madera. 
Los sistemas complejos de poleas permite 
cargas relativamente grandes que se levante, 
y las rampas largas se utilizan para transportar 
cargas hasta las partes superiores de los 
edificios.
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1.4.7 Siglo XVIII

El siglo XVIII vio el desarrollo de muchas de 
las ideas que habían nacido a finales del siglo 
XVII. Los arquitectos e ingenieros se hicieron 
cada vez más profesionalizado. La ciencia 
experimental y los métodos matemáticos 
se hicieron cada vez más sofisticados y se 
implementaron eventualmente en edificios. Al 
mismo tiempo, el nacimiento de la revolución 
industrial produjo un aumento en el tamaño 
de las ciudades y el aumento en el ritmo y la 
cantidad de la construcciones.

Los grandes avances en este período fueron en 
el uso del hierro (ambos fundición y forjado). 
Las columnas de hierro se habían utilizado en 
los diseños de Wren para la Cámara de los 
Comunes y se han utilizado en varias iglesias 
a inicios del siglo XVIII en Londres, utilizadas 
únicamente en apoyos en galerías. En la segunda 
mitad del siglo XVIII, los costos decrecientes 
de la producción de hierro permitió la 
construcción de grandes piezas de hierro 
ingeniería . La construcción de molinos de 
gran escala requirió de sistemas constructivos 
a prueba de fuego y el hierro fundido se 
hizo cada vez más utilizado para  columnas 
y vigas para soportar las bóvedas de ladrillo. 
El Museo del Louvre en París es un ejemplo 
temprano en la época de un techo de hierro 
forjado. El acero era usado principalmente en 
la fabricación de herramientas, pero no pudo 
hacerse en cantidades suficientes para ser 
utilizados para la construcción.

La producción de ladrillos aumentó 
notablemente durante este período. Muchos 
edificios de toda Europa fueron construidos 
de ladrillo, pero a menudo recubiertos por 
revoque de cal, a veces modelada para 
parecerse a la piedra. La propia producción 
de ladrillo cambió relativamente, los ladrillos 
aun eran moldeados a mano y cocidas en 

hornos iguales a los utilizados durante siglos. 
Ver Fotografía 1.12.

Fotografía 1.12. Anónimo. (Fotógrafo).2005. Museo de 
Louvre .(Fotografía). Louvre París . Página web:  http://
commons.wikimedia.org
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1.4.8. Siglo XIX - Revolución Industrial

La revolución industrial se manifiesta en 
nuevos tipos de instalaciones de transporte, 
tales como ferrocarriles, canales y caminos de 
macadam (nuevo sistema de construcción de 
caminos de grava). Estas grandes cantidades de 
inversión requeridos. Los nuevos dispositivos 
de construcción incluyen máquinas de vapor, 
máquinas herramientas , explosivos y topografía 
óptica. La máquina de vapor se combina con 
otros dos tecnologías que florecieron en 
el siglo XIX, la sierra circular de corte de la 
máquina y las uñas, dar lugar a la utilización de 
marcos balón y el declive de la elaboración 
tradicional de la madera. Ver Fotografía 1.13.

Como era de acero producido en serie desde 
el siglo XIX , fue utilizado , en forma de vigas 
I y hormigón armado . Cristales que también 
entraron en producción en masa, y cambiaron 
de lujo a la propiedad de cada hombre. Ver 
Fotografía 1.14.

La Plomería apareció y dio acceso común al 
agua potable y recolección de aguas servidas. 
Los códigos de construcción se han aplicado 
desde el siglo XIX, con especial respeto a la 
seguridad contra incendios.

Todo el siglo XIX asistirá a una serie de crisis 
estéticas que se traducen en los movimientos 
llamados historicistas: bien por el hecho de que 
las innovaciones tecnológicas no encuentren en 
aquella contemporaneidad una manifestación 
formal adecuada, bien por diversas razones 
culturales y contextos específicos, los 
arquitectos del periodo veían en la copia de 
la arquitectura del pasado y en el estudio de 
sus cánones y tratados un lenguaje estético 
legítimo.
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Fotografía 1.13. Royan J (Fotógrafo).2005. Marylebone Railway Station.
(Fotografía). Londres UK. Página web:  http://es.wikipedia.org

Fotografía 1.14. Gabaldón F (Fotógrafo).2009. Palacio de Cristal 
.(Fotografía). Madrid España. Página web:  http://es.wikipedia.org
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1.4.9 Siglo XX: arquitectura “moderna” y 
“contemporánea”

Con la Segunda Revolución Industrial en el 
siglo XX, los ascensores y grúas hacen posible 
la construcción edificios altos y rascacielos, 
mientras que el equipo pesado y herramientas 
eléctricas disminuyeron la fuerza de trabajo 
necesaria. Otras nuevas tecnologías que 
aparecieron en este siglo son la prefabricación 
y diseño asistido por ordenador.

Se formaron sindicatos para proteger los 
intereses de los trabajadores de la construcción. 
Equipo de protección personal como cascos y 
orejeras también entraron en uso .

Desde el siglo XX, se utilizaron los proyectos 
de construcción gubernamentales como parte 
de las políticas de estímulo macroeconómico, 
especialmente durante la Gran Depresión. 
Para la economía de escala, barrios enteros, 
pueblos y ciudades, incluida la infraestructura, a 
menudo son planificados y construidos dentro 
del mismo proyecto, como Brasilia, en Brasil, y 
el Programa de Suecia millones.

Al final del siglo XX, la ecología, la conservación 
de energía y el desarrollo sostenible se han 
convertido en cuestiones más importantes de 
la construcción. Ver Fotografía 1.15. y 1.16.

Fotografía 1.15. Anónimo (Fotógrafo).2005. Escuela de 
la Bauhaus .(Fotografía). Weimar Alemania . Página web:  
http://es.wikipedia.org
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De una forma general, las nuevas teorías que 
se discuten acerca del Arte y del papel del 
artista ven en la industria (y en la sociedad 
industrial cómo uno todo) la manifestación 
máxima de todo el trabajo artístico: artificial, 
racional, preciso, finalmente, moderno. La 
idea de modernidad surge como un ideario 
conectado a la una nueva sociedad, compuesta 
por individuos formados por un nuevo tipo 
de educación estética, gozando de nuevas 
relaciones sociales, en la cual las desigualdades 
fueron superadas por la neutralidad de 
la razón. Este conjunto de ideas ve en la 
arquitectura la síntesis de todas las artes, visto 
que es ella quienes definen y da lugar a los 
acontecimientos de la vida cotidiana. Siendo 
así, el campo de la arquitectura abarca todo 
el ambiente habitable, desde los utensilios de 
uso doméstico hasta toda la ciudad: para el 
arte moderno, no existe más la cuestión artes 
aplicados x artes mayores (todas ellas están 
integradas en un mismo ambiente de vida).

La denominada arquitectura moderna o 
movimiento moderno será, por lo tanto, 
caracterizada por un fuerte discurso social y 
estético de renovación del ambiente de vida 
del hombre contemporáneo. Este ideario está 
formalizado con la fundación y evolución de 
la escuela alemana Bauhaus: de ella salen los 
principales nombres de esta arquitectura. La 
búsqueda de una nueva sociedad, naturalmente 
moderna, era entendida como universal: 
de esta manera, la arquitectura influida 
por la Bauhaus se caracterizó como algo 
considerado internacional (de ahí la corriente 
de pensamiento asociada a ella es llamada 
Estilo Internacional, título que viene de una 
exposición promovida en el MoMA (Museum 
of Modern Art) de Nueva York.

 

Fotografía 1.16. Sxenko (Fotógrafo).2007. Casa de la Cascada 
.(Fotografía). Pensilvania EE-UU. Página web:  http://es.wikipedia.org
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1.4.9.1 La segunda mitad del siglo.

La arquitectura practicada en las últimas 
décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, 
viene caracterizada, de forma general, como 
una reacción a las propuestas del movimiento 
moderno : una veces los arquitectos actuales 
releen los valores modernos y proponen nuevas 
concepciones estéticas (lo que eventualmente 
se caracterizará como una actitud llamada 
“neomoderna”); otras proponen proyectos 
de mundo radicalmente nuevos, buscando 
presentar proyectos que, ellos mismos, sean 
paradigmas antimodernistas, conscientemente 
despreciando los criticados dogmas del 
modernismo.

Las primeras reacciones negativas a la excesiva 
dogmatización que la arquitectura moderna 

propuso a inicios del siglo XX, surgieron, de 
una forma sistémica y rigurosa, alrededor de la 
década de 1970, teniendo en nombres como 
Aldo Rossi y Robert Venturi sus principales 
exponentes (aunque teóricos cómo Jane Jacobs 
hayan promovido críticas intensas, aunque 
aisladas, a la visión de mundo del Movimiento 
Moderno ya en los años 50, especialmente en 
el campo del Urbanismo).

La crítica anti moderna, que en un primer 
momento se restringió a especulaciones de 
orden teórico académicas, inmediatamente 
ganó experiencia práctica. 

Estos primeros proyectos están conectados de 
forma general a la idea de la revitalización del 
“referente histórico”, colocando explícitamente 
en jaque los valores anti historicistas del 

Fotografía 1.17. Sxenko (Fotógrafo).2007. Casa de la Cascada 
.(Fotografía). Pensilvania EE-UU. Página web:  http://es.wikipedia.org
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Movimiento.

Durante la década de 1980 la revisión del 
espacio moderno evolucionó hacia su total 
deconstrucción, a partir de estudios influidos 
especialmente por corrientes filosóficas como 
el Deconstructivismo. Ver Fotografía 1.17.

A pesar de ser muy criticada, esta línea de 
pensamiento estético se mantuvo en los 
estudios teóricos y en la década de 1990 
sedujeron al gran público y se hicieron 
sinónimo de una arquitectura de vanguardia. 

Nombres como Rem Koolhaas, Peter Eisenman 
y Zaha Hadid están conectados a este 
movimiento. El arquitecto norteamericano 

Frank Gehry, a pesar de estar clasificado en gran 
medida como arquitecto deconstructivista, ha 
sido criticado por los propios miembros del 
movimiento.

A pesar de las tentativas de clasificar las varias 
corrientes de la producción contemporánea, 
no hay de hecho un grupo pequeño de 
“movimientos” o “escuelas” que reúna 
sistemáticamente las varias opciones que han 
sido hechas por arquitectos alrededor de todo 
el mundo.

Sintéticamente, se puede decir que la 
arquitectura continuamente presentada por 
los medios especializados como representativa 
del actual momento histórico (o, por otro 
lado, como una producción de vanguardia) 
puede ser resumida en cuatro o cinco grandes 
bloques, pero ellos no serían la reproducción 
fiel de la verdadera producción arquitectónica 
cotidiana, vivida alrededor de todo el mundo.
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1.5 ANALISIS DE LAS 
METODOLOGIAS EXISTENTES.

La gente ha estado gestionando proyectos 
durante milenios, las pirámides, la muralla china, 
los acueductos romanos, son muestras de la 
sofisticación de algunos de ellos, el método en 
la mayoría de los casos suponía más arte que 
ciencia. 

La Gestión de Proyectos nació en la II Guerra 
Mundial, la guerra fría llevo al desarrollo de 
proyectos de gran magnitud que necesitaban 
el uso de nuevas herramientas para poder ser 
ejecutados de manera efectiva, de la misma 
forma la economía global en expansión, 
juntas moldearon y fueron los principales 
instigadores de la dirección de proyectos, 
en este periodo pertenecían a las industrias 
de la construcción y defensa, veían las cosas 
desde el ángulo de la ingeniería centrando los 
conocimientos en las áreas de presupuesto, 
planificación y asignación de recursos. En gran 
parte la gestión de proyectos quedo ligada a 
herramientas como los Cuadros de Gantt, las 
redes de planificación, los gráficos de utilización 
de recursos o EL Método de la ruta crítica 
(PERT/CPM)24.

Al mismo tiempo, como la programación 
de proyectos, los modelos desarrollaron 
tecnología para la estimación de costos del 
proyecto, gestión de costes, y la ingeniería 
económica fue evolucionando, con el trabajo 
pionero realizado por Hans Lang y otros. En 
1956, la Asociación Americana de Ingenieros de 
Gastos (AACE) se convirtieron en los primeros 
practicantes de la gestión de proyectos y las 
especialidades asociadas de planificación y 
programación, estimación de costos, control 
de costes / plan (control del proyecto). AACE 

24  Frame, J. Davidson. 2005. La Nueva Direccion De Proyectos.. s.l. : Jossey-Bass, Inc Publisers, 2005, pp. 25-27.
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continuó su trabajo pionero y en 2006 lanzó 
el primer proceso integrado para la cartera, 
gestión de programas y proyectos (Total Cost 
Management Framework).

1.5.1 Dirección Tradicional De Proyectos.

La dirección tradicional de proyectos ha 
permitido a la humanidad a hacer cosas 
increíbles, como poner a hombre en la luna 
dicho proyecto realizado por la NASA en Julio 
1969, la posibilidad de construir plataformas 
de perforación petrolera en el Mar del Norte, 
la construcción de aeronaves comerciales 
complejas.

Sin embargo la Dirección Tradicional de 
Proyectos  presenta una deficiencia al no 
prestar atención a los usuarios o clientes, se 
piensa en la satisfacción de las personas de 
forma secundaria, dirigiendo mayor atención 
a las condicionantes de programación, 
presupuesto y especificaciones, midiendo el 
éxito o fracaso con relación al cumplimiento 
de las condicionantes mencionadas y no con la 
relación a la plena satisfacción del cliente.

Supuestamente la metodología de la gestión 
tradicional esta correcta, porque una de sus 
condicionantes son las especificaciones que 
comprendería la plena satisfacción de los 
usuarios o clientes. “Sin embargo en la práctica 
las especificaciones no toman  en cuenta 
adecuadamente las necesidades ni los deseos 
del cliente, porque son realizadas por expertos 
que no poseen la capacidad ni formación para 
trabajar con clientes, y por lo general son 
proyectos que a menudo dirigen sus diseños 
a la admiración de manera que la satisfacción 
del cliente es una consideración secundaria”25.

Otro inconveniente en la gestión tradicional 

es que se centra fijamente en un conjunto 
de herramientas como las gráficas de 
Grantt las redes de PERT/CPM, las curva 
de presupuestos desviando la atención de 
cuestiones importantes, no hay nada de malo 
en dominar todos estos recursos porque  se 
garantiza que el proyecto no tenga niveles 
altos de incertidumbre, pero existen otras 
herramientas que complementan la gestión del 
proyecto, tales como la satisfacción adecuada 
del cliente, la, motivación al personal de trabajo, 
frecuentemente los proyectos  fracasan por  
razones no técnicas como falta de dedicación 
del personal, incapacidad de transmitir ideas 
etc.

Un problema adicional a la dirección tradicional 
de proyectos es la estrecha definición de 
intereses, limitando el ciclo de vida a cuatro 
fases: concepción, planificación, ejecución y 
cierre, dejando de lado la satisfacción del cliente 
de tal manera que los miembros encargados 
del proyecto pueden desentenderse de este 
una vez entregado a los clientes. Por lo tanto 
surgen problemas en la fase de posproyecto 
“Ese asunto no es mío, vea a la gente de 
mantenimiento”26

Es necesario extender el ciclo de vida a la 
gestión proyectos para que abarque la fase 
de operación y mantenimiento, para que 
el proyecto funcione de modo satisfactorio 
después de la entrega. La metodología 
tradicional de proyectos ha servido a lo largo 
de los años, pero ha llegado el instante de que 

25  Frame, J. Davidson. 2005. La Nueva Direccion De Proyectos.. s.l. : Jossey-Bass, Inc Publisers, 2005, pp. 30.
26  Frame, J. Davidson. 2005. La Nueva Direccion De Proyectos.. s.l. : Jossey-Bass, Inc Publisers, 2005, pp. 32
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cambie las modalidades, adaptándose a las 
nuevas exigencias.

1.5.2 La Nueva Dirección De Proyectos.

La nueva dirección de proyectos no pretende 
por ninguna razón eliminar la metodología 
tradicional de gestión, sino de enriquecer el 
método a las nuevas realidades; actualmente 
existen tres argumentos trascendentales:

•La dirección de proyectos debe centrarse 
en la satisfacción del cliente.

•Explorar el uso de nuevas herramientas de 
gestión.

•Redefinir la función de los integrantes del 
proyecto.

Podemos mencionar al proyecto emblemático 
de Australia la Ópera de Sidney, diseñado 
por el Arquitecto Jorn Utzon, un proyecto 
precipitado y poco riguroso, pero respaldado 
por un fuerte apoyo político, que no se 
comprobó su factibilidad técnica y obviamente 
se descuidó la estimación de costes. Y por 
lo tanto presentó severos problemas, y de 
acuerdo a la metodología tradicional de los 
condicionantes, fue un proyecto fracasado, 
sin embargo una vez construida, la Opera 
se convirtió en orgullo cívico de Australia 27, 
después de su construcción los ciudadanos 
consideraron al proyecto un gran éxito, lo 
que se puede destacar es que el éxito esta 
enraizado con la satisfacción del cliente 
aunque no se cumplan las condicionantes. Ver 
Fotografía 1.18.

En la metodología tradicional de proyectos se 
puede constatar el énfasis en las herramientas 

básicas para planificación, confección de 
presupuestos y la asignación de recursos 
como herramientas principales, para ser 
efectivos se necesitan un conjunto diferente 
de capacidades como:  hard temas básicos en 
temas de contrataciones, finanzas, medición de 
rendimientos de trabajo, control de calidad y 
análisis de riesgos; y soft  tales como entender 
las necesidades y deseos de las personas, temas 
de negociación 28.

Actualmente los integrantes del proyecto 
deben poseer capacidades y conocimientos de 
negocios necesarios para operar efectivamente 
en este nuevo ambiente de trabajo, los 
integrantes que no poseen las técnicas básicas 
no tienen la verdadera capacidad de decisión 
para ser efectivos.

En el año 1969 se funda el instituto del 
PMI (Project Management Institute), una 
organización internacional sin fines de lucro 
que se asocia con profesionales relacionados a 
la Gestión de Proyectos, actualmente es la más 
grande del mundo, sus principales objetivos 
son: formular estándares profesionales en 
Gestión de Proyectos, Generar conocimiento 
a través de la investigación y promover la 
Gestión de Proyectos como profesión a través 
de sus programas de certificación 29.

La Guía establecida por el PMI en su 
publicación del PMBOK es una norma para 
dirigir la mayoría de proyectos, la mayor parte 
del tiempo, dicha norma describe los procesos, 
herramientas y técnicas de la dirección de 
proyectos para dirigir un proyecto hacia un 
resultado exitoso 30.

Por lo tanto la gestión de proyectos es la 
disciplina que se encarga de organizar y 
administrar los recursos para cumplir las 

27  Miranda, Juan Jose Miranda. 2008. El Ciclo del Proyecto 2.. 2008, Vol. Cuarta, p. 43.
28  Frame, J. Davidson. 2005. La Nueva Direccion De Proyectos..l. : Jossey-Bass, Inc Publisers, 2005, pp. 35
29  Wikipedia. 2012. Wikipedia. Wikipedia. [Online] 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute.
30  PMI. Guia de los Fundamentos Para la Direccion de Proyectos ( Guia del PMBOK). PMI. Guia del PMBOK), p. 19.



    73

Análisis de Metodológias ExistentesCap 1

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

expectativas requeridas en el proyecto dentro 
del alcance, el tiempo, el coste y la calidad 
previamente definida.

Esta metodología define a un proyecto como 
un esfuerzo temporal que lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. 
Se compone de un ciclo de vida que consta 
con fases del producto que generalmente son 
secuenciales y no superpuestas. 

Los ciclos de vida de un proyecto generalmente 
definen:

•Que trabajo técnico se debe realizar en cada 
fase.

•Cuando se deben entregar los productos de 
cada fase

•Quienes son los involucrados en cada fase

•Como controlar y aprobar cada fase.

1.5.3 Fases Del Proyecto.

Las fases del proyecto son divisiones dentro de 
un mismo proyecto en subconjuntos lógicos 
para facilitar la dirección, planificación y control, 
el número de fases dentro de un ciclo pueden 
variar dependiendo de la complejidad del 
proyecto.

Cuando los proyectos constan de varias 
fases, las fases son parte de un proceso que 
por lo general es secuencial, pero también 
esta situación puede variar en determinadas 
situaciones y en un proyecto se puede tener 
fases superpuestas o simultaneas.

En la relación secuencial una fase puede iniciarse 
unas ves que se completa la fase anterior, este 
enfoque permite reducir la incertidumbre pero 
elimina la opción de acortar el cronograma.

En la relación de superposición, donde una 

Fotografía 1.18. Diliff (Fotógrafo).2008. Ópera de Sidney .(Fotografía). 
Sidney Australia. Página web:  http://es.wikipedia.org
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fase inicia antes de que  finalice la anterior, 
es conocida como ejecución rápida y puede 
aumentar el riesgo y causar un reproceso, 
si la fase siguiente avanza antes de que la 
información precisa generada en la fase previa 
esté disponible.

En la mayoría de los proyectos es común 
encontrar diferentes relaciones de fases 
durante el ciclo de vida de un proyecto, además 
se puede fijar las relaciones de las fases para 
mejorar el control y reducir la incertidumbre. 

El  PMI define a estas fases en cinco grandes 
grupos: Ver Gráfico 1.14.

• Iniciación.

• Planificación.

• Ejecución.

• Procesos de seguimiento y control.

• Cierre.

Dentro de la gestión de proyectos es necesaria 
la acción de  agentes sociales tales como:

El director del proyecto: El profesional a cargo 
depende del tipo del proyecto.

El patrocinador o promotor: Puede ser una 
empresa privada, un organismo público, etc.

El organismo que lo autoriza: Un municipio, El 
Estado, un Organismo Internacional, Grandes 
Corporaciones, etc.

Dentro de la metodología en función del 
tamaño y la envergadura se puede clasificar a 
los proyectos en tres grandes grupos:

o Pequeños.

o Mediano.

o Grandes.

Esto se puede establecer en base a la inversión, 
pues con el aumento del presupuesto y la 
amplitud del proyecto las pérdidas económicas 
debidas a una mala planificación son mucho 
mayores.

El proyecto será designado por áreas de 
conocimiento, no es necesario que cada 
miembro del equipo sea experto en cada 
una de las áreas, pero si es imprescindible que 
entre todo el equipo conozcan todas estas 
habilidades; el director del proyecto deberá 
poseen un conocimiento generalizado en 
todas estas áreas y sobre todo en la Gestión 
Integral del Proyecto.

Dentro de un proyecto existen personas u 

Gráfico 1.14. Instituto de Gestión de Proyectos PMBOK 
GUIDE.  2000.  Ciclo: Planificar-Hacer-Revisar-Actuar. 
(Ilustración). 
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organizaciones que participan de forma activa 
en todo el  proceso, por ejemplo: Ver Gráfico 
1.15.

•Director del proyecto.- responsable de dirigir 
el proyecto.

•Cliente / Usuario.-  el usuario  que va a utilizar 
el producto final.

•Organización ejecutante.- Podría ser una 
empresa constructora.

•Miembros del equipo del proyecto.- El 
grupo de profesionales trabajando de manera 
multidisciplinaria.

•Equipo de dirección del proyecto.- Son 
miembros del equipo del proyecto que 
participan directamente en las actividades de 
dirección del proyecto. 

•Patrocinador o promotor.- La persona o 
corporación que proporciona los recursos 
financieros para el proyecto.

•Influyentes.- Son personas que no están 
directamente relacionadas con la adquisición o 
el uso del proyecto, pero ejercen una influencia 
positiva o negativa, estos grupos pueden ser 
políticos, asociación de personas cercanas al 
proyecto como asociación de vecinos, grupos 
ecologistas  etc.

Gráfico 1.15.  Instituto de Gestión de Proyectos PMBOK 
GUIDE.  2000.  Relación Entre Interesados del Proyecto. 
(Ilustración). 
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1.6  INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN LA 
PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS.

El presente contenido posee la finalidad de 
obtener una visión cercana de la relación 
de los sistemas constructivos con la Gestión 
de Proyectos, para ello se ha contemplado 
la necesidad de talleres con profesionales 
de la Ciudad de Cuenca en el campo de la 
arquitectura, a fin de adquirir importantes 
criterios que ayuden a determinar el 
sistema constructivo más adecuado para la 
construcción  cualquier edificación.

1.6.1 Definiciones Y Conceptos Básicos.

Antes de entrar en el análisis de los sistemas 
y procedimientos constructivos, definamos los 
conceptos básicos que nos pueden ayudar a 
entender mejor el contenido del mismo.

1.6.1.1 Sistema Constructivo.

El término sistema tiene, en el diccionario de 
la Real Academia, dos acepciones principales:

•Conjunto de reglas o principios sobre una 
materia racionalmente enlazados entre sí.

•Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado 
objeto.31

En nuestro caso, podemos entender por 
sistema constructivo el conjunto de elementos 
y unidades de un edificio que forman la 
organización funcional como una misión 
constructiva común, sea esta de sostén 
(estructura) de definición y protección 
de espacios habitables (cerramientos) de 

31  Diccionario Rae.
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obtención de confort (acondicionamiento) o 
de expresión de imagen y aspecto (decoración). 
Es decir, el sistema como conjunto articulado, 
más que el sistema como método.

Requieren un diseño, para lo cual se debe 
atender, en primer lugar, a las exigencias 
funcionales de cada uno y a las acciones 
exteriores que van a sufrir, además de tener en 
cuenta las posibilidades de los materiales que 
se utilicen, en función de sus calidades y, por 
tanto, de su vulnerabilidad.

Van evolucionando con el tiempo, tanto en los 
materiales utilizados, como en las soluciones de 
diseño, y pueden mejorar gracias a la correcta 
aplicación de la ciencia de la construcción.32

a.  Sistemas Constructivos Tradicionales.

No se pretende realizar un estudio de todos 
los sistemas constructivos y sus procesos 
ya que este tema podría ser un tema de 
investigación, donde se logre establecer 
sistemas constructivos nuevos o mejorando 
los existentes. Se pretende dar a conocer 
brevemente los sistemas constructivos 
tradicionales y los sistemas constructivos 
alternativos que se están utilizando en nuestro 
medio.

Los sistemas constructivos tradicionales están 
presentes en  más del 75% de las edificaciones 
, debido a la capacidad de amigabilidad con el 
medio ambiente, personas y bajos costos.33

El material a utilizar es el que determina el 
uso o utilización de un sistema constructivo 
es decir ir desde la tierra y sus componentes 
apareciendo todos los sistemas constructivos 
conocidos como  (tapial, adobe manual, adobe 
prensado, bahareque en todas sus derivaciones) 

hasta caña guadúa, madera.

Los sistemas constructivos utilizados en la 
construcción de entrepisos y cubiertas de 
edificaciones en nuestro país, son tradicionales, 
siendo estos un conjunto de componentes 
estructurales y arquitectónicos, donde, las losas, 
vigas y columnas, forman parte de un primer 
componente, y por otra parte la mampostería 
es utilizada como divisor de ambientes en su 
mayoría de bloque o ladrillo como segundo 
componente.34

b. Sistemas Constructivos 
Industrializados.

La definición de industrialización “es la utilización 
de tecnologías que sustituyen la habilidad del 
artesano por el uso de la máquina.”35

La industrialización aplicada a la rama de la 
construcción puede aumentar la capacidad y 
calidad del ciclo productivo y así desarrollar 
proyectos de diferente índole en tiempos más 
reducidos y, posiblemente con costos menores.

El término industrializado es relacionado en 
la mayoría de las veces por el trabajo que es 
realizado en la fábrica y se supone, de esta 
manera, que el trabajo hecho en obra no lo 
es. Realmente lo que hace que un proceso se 
pueda denominar de esta forma no es el lugar 
donde se fabrica sino la tecnología utilizada 
para dicho proceso.

La industrialización no se refiere a la producción 
de productos nuevos, sino a la producción de 
cualquier producto con materiales disponibles 
de una forma más tecnifica, las maquinarias son 
capaces de utilizar cualquier material en una 

32  Carrió, J. Monjo. 2005. La Evolución de los Sistemas Constructivos en la Edificación. Procedimientos para su Industrialización. 2005, pp. 38-39.
33  funhabit. Fundación Ecuatoriana de Hábitat.Online] funhabit.
34  Vallejo, María Belen Correa. 2012. Análisis Comparativo Económico - Estructural entre Sistemas Constructivos Tradicionales y un Sistema Constructivo  
Alternativo Liviano. Quito : s.n., 2012, p. 3.
35 Blachere, Gerald. 1977. Tecnologias de la Construccion Industrializada.. Barcelona : Gustavo Gili, 1977.
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forma nueva e industrial.

“La esencia de la industrialización es el producir 
un objeto sin la mano de obra artesanal, 
con maquinarias utilizadas por obreros 
simplemente especializados, no cualificados, o 
mejor, por maquinas automatizadas. Esta es la 
base de la industrialización”36

 Debido a la actual crisis económica, la demanda 
de edificaciones residenciales ha sufrido en 
descenso significativo, hecho que ha afectado 
directamente a la las empresas del sector de 
la construcción y especialmente a las que usan 
el sistema tradicional, sin embrago ha abierto 
un abanico de posibilidades a las empresas que 
realizan sistemas constructivos alternativos 
como los prefabricados de hormigón.

La industrialización implica optimizar la 
edificación desde un  punto de vista industrial: 
construir por módulos mediante rutinas de 
trabajo estandarizadas, y con mayor grado de 
participación tecnológica.

La principal ventaja  que ofrecen los sistemas 
industrializados con respecto los sistemas  
convencionales, es la notable calidad de los 
materiales y acabados, esto se debe a que 
los elementos se producen en planta bajo 
condiciones exhaustivas y estrictos controles 
de calidad, por lo tanto los operarios de la 
industria son obreros con mayor especialización 
y calificación que las cuadrillas de trabajos de 
construcción, reduciendo significativamente los 
accidentes laborables. 

1.6.2. Procedimientos Constructivos.

Es necesario que  los profesionales encargados 
del proyecto conozcan las diferentes técnicas 
constructivas existentes para que mediante 
un estudio previo,  logren identificar el sistema 
constructivo más adecuado para cumplir 
con las especificaciones y normas de calidad 
involucradas en una edificación.

En la planificación de un proyecto arquitectónico 
es inevitable realizar un análisis para determinar 
cuál es el  sistema constructivo más adecuado, 
según las entrevistas realizadas a profesionales 
de arquitectura en la ciudad de Cuenca se ha 
conseguido determinar las siguientes variables 
importantes que son consideradas en la etapa 
inicial del proyecto como:

a. Inversión

Generalmente existe un presupuesto limitado 
para la realización de un proyecto por lo 
que resulta favorable optimizar el uso de los 
materiales y el tiempo disponible.

Se realizaron entrevistas a profesionales locales 
de la construcción enfocando a tres sistemas 
constructivos:

• Sistema tradicional de hormigón armado y 
fundido in situ.

• Sistema de hormigón pretensado.

• Sistema constructivo en acero. 

Al recibir las opiniones sobre varios sistemas 
constructivos se desprende que:

36  Blachere, Gerald. 1977. Tecnologias de la Construccion Industrializada. Barcelona : Gustavo Gili, 1977.
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Cuando se emplea el sistema de hormigón 
armado, la inversión inicial es baja pues se hacer 
por fases;  para que el proyecto planificado en 
este sistema sea económico, este debe tener 
formas simples pues la complejidad puede 
elevar costos.  Ver Fotografía 1.19.

El sistema constructivo en hormigón 
pretensado, es más costoso que los materiales 
de construcción tradicionales, debido proceso 
de fabricación en planta, transporte, y montaje, 
sin embargo hay ventajas en cuanto a la 
velocidad de la construcción y a la recuperación 
de la inversión. Ver Fotografía 1.20.
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Fotografía 1.19. Pabón A (Fotógrafo).2012. Sistema Constructivo de 
Hormigón Armado Museo de Arte Contemporáneo.(Fotografía). 
Río de Janeiro Brasil. Blog:  http://fotoarquitecturax.blogspot.com

Fotografía 1.20. Duke K (Renderista).2011. Sistema Constructivo 
de Pretensados, Paulo Mendes Da Roche .(Render). Victoria Brasil.
Página web:  www.plataformaarquitectura.com
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El sistema constructivo en  acero se 
le considera uno de los materiales de 
construcción más costoso, pues necesita 
un proceso de fabricación industrializada 
para obtenerlo. Pero debido a que se puede 
fabricar elementos resistentes de poco peso, lo 
hace un material económico para ciertos tipos 
de construcciones; es importante recalcar 
que en nuestro medio aún no se desarrolla 
satisfactoriamente;  la inversión inicial para 
una edificación es del 100% por lo tanto las 
estrategias de financiamiento del proyecto 
deberá contar este factor importante. Ver 
Fotografía 1.21.

Fotografía 1.21. Guichard A (Fotógrafo).2010. Sistema 
Constructivo de Acero . 30 St Mary Axe Norman foster.
(Fotografía). London United Kingdom . Página web:  
http://es.wikipedia.org
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b. Mano De Obra

Es importante tomar en cuenta al momento 
de la planificación del proyecto, pues de 
ella depende el rendimiento y la rapidez de 
la construcción, esta se estima en base al 
procedimiento constructivo que se utilizará 
y se deberá determinar en la planificación, la 
cantidad y calidad de mano de obra.

En el sistema constructivo de hormigón 
frecuentemente no se requiere mano de obra 
calificada, a comparación con los sistemas 
constructivos en pretensados y acero, los 
cuales necesariamente necesitan mano de 
obra especializada y un riguroso control 
en el momento del montaje, pues de esto 
depende el éxito estructural del proyecto, es 
importante mencionar que estas características 
mencionadas repercute en el costo final.

c. Rapidez Constructiva

El tiempo es un factor importante en cada 
etapa del proyecto. En diversas ocasiones 
para reducir el tiempo, es necesario el uso de 
materiales y métodos más costosos. El costo 
extra puede compensarse comparando con 
la ganancia en el tiempo y la productividad 
debido a una rapidez constructiva.

En la mayoría de los  casos esta variable 
influye de manera directa en la viabilidad del 
proyecto, el sistema constructivo en hormigón 
no posee ventaja, debido a que su proceso de 
construcción es lenta y por fases de fraguado 
haciendo que el proyecto tenga un periodo 
de construcción extenso, los sistemas de 

constructivos de pretensados y acero poseen 
gran ventaja en comparación con el anterior, 
pues su proceso de instalación se levanta 
rápidamente reduciendo los tiempos de 
ejecución de un 40 hasta un 60%.

d. Disponibilidad De Equipo Y 
Maquinaria.

En el procedimiento constructivo a emplear 
en la ejecución de un proyecto, determina el 
tipo y cantidad de equipo y maquinaria que 
se utilizará en el transcurso de ejecución de 
la obra. En el sistema de hormigón armado 
el equipo y maquinaria es de fácil adquisición 
y no requiere mayor uso de tecnología, a 
comparación de los sistemas de pretensados 
y acero en los cuales el equipo y maquinaria 
es más costosa y en mayor proporción, de 
esta manera agilita el proceso de montaje, 
incidiendo en una disminución en los tiempos 
de ejecución pero elevando el costo final.

e. Tendencias

 Actualmente en la Ciudad de Cuenca, la 
mayoría de las edificaciones poseen sistemas 
constructivos tradicionales, debido a la 
falta de confianza hacia nuevos materiales 
y sistemas constructivos, la principal razón 
es por la costumbre en el uso de materiales 
convencionales, la mayoría de personas 
conocen las ventajas que poseen como la 
solides, la durabilidad etc.;   sumándose a esto 
el conocimiento en el proceso constructivo. 
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1.7 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
EXISTENTE SOBRE LOS ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
EN LA CIUDAD DE CUENCA.

El presente contenido tiene como objetivo 
obtener una visión global acerca de la Gestión 
de Proyectos en la Ciudad de Cuenca con 
énfasis a edificios multifamiliares, a fin de 
adquirir importantes elementos teóricos que 
permita sustentar el grado de aplicación de 
diferentes metodologías para el desarrollo de 
proyectos. 

Se revisó las características de los edificios 
multifamiliares de la Ciudad de Cuenca en 
cuanto a su concepción como proyecto,  de 
manera que permita determinar si contaron 
con estudios de pre factibilidad, factibilidad, 
entre otros. Así también  que nos permita 
establecer  si los estudios realizados tuvieron 
los resultados esperados al momento de 
ejecución y funcionamiento de los edificios. 

Los criterios tomados en cuenta para la 
selección de edificios fueron en primera 
instancia que su uso principal fuese de vivienda 
y su concepción en altura, ya que la presente 
tesis de grado esta planteada para formar 
una metodología de gestión de proyectos 
para edificios multifamiliares en la Ciudad de 
Cuenca.  

En consecuencia con esto se seleccionó al 
edificio multifamiliar más alto de la ciudad con 
el objetivo de que nos permita obtener los 
criterios tomados en cuenta para la concepción 
del proyecto. 

Además de esto se escogió edificios que sean 

relativamente nuevos y que muestren ciertas 
diferencias en sus sistemas constructivos, 
ubicación y concepción morfológica.

Finalmente se escogieron edificios que tengan 
un tiempo considerable en la ciudad con el 
fin de determinar  si estos contaron con los 
resultados esperados durante el tiempo de 
vida de los mismos. 
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1.7.1  Edificio Portal Del Ejido

Inició con la iniciativa de ocupar la demanda 
de vivienda debido a la positiva evolución 
demográfica existente en la Ciudad de Cuenca 
mediante inversión extranjera. 

La edificación está  localizada en la zona del 
Ejido al sur de la ciudad en la calle Remigio 
Tamariz entre Federico Proaño y Av Solano,   
cuenta con una altura de 24m distribuidos en 
7 pisos y con una superficie de construcción de 
4500m2. Ver Fotografía 1.22.

Es considerado como uno de los edificios 
pioneros en la Ciudad de Cuenca 37, esto 
debido por varios elementos de los cuales el 
principal es el hormigón pretensado que se 
utilizó en su estructura. 

“De la costumbre de Europa y Estados Unidos 
por primera vez se vio utilizado en un edificio 
el sistema de prefabricado en hormigón” como 
menciona el Arq. Pedro Espinoza encargado de 
la obra, y que pese a ser una gran estructura, 
fue realizado con poca mano de obra debido 
a que se utilizaron grúas, montacargas y 
plataformas para la colocación de elementos 
como vigas, columnas y losas. 

El sistema de prefabricados fue tomado con 
gran importancia debido a que se elaboró 
un análisis para la compra de una grúa de 
mayor tamaño por parte de la constructora 
debido a que la edificación tienen una altura 
considerable además de esto la construcción 
estaba planeada en diferentes fases, de las 
cuales el concepto de grúas tuvo un papel 

decisorio.38

Fotografía 1.22. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificio de Vivienda Portal del Ejido .(Fotografía). Cuenca  
Ecuador .  Propia autoría.

37  Comercio, El. 2007. El portal de El Ejido es pretensado. Construir. 2007.
38  Barros, Ney Mauricio Ochoa. 2011. DISEÑO DE UNA TORRE GRÚA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN LA CIUDAD 
DE CUENCA. Cuenca : s.n., 2011.
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 “Es un buen sistema por la calidad del 
hormigón, que es prácticamente de laboratorio. 
Pasa por un control de calidad y no depende 
de condiciones climáticas como ocurre con el 
hormigón que  se realiza en obra”, Argumenta 
el arq. encargado del proyecto. El costo inicial 
es más alto, si se compara con el hormigón 
convencional, pero luego se equilibra porque 
se utiliza menos mano de obra y el tiempo de 
ejecución de la obra se reduce. Ver Fotografía 
1.23.

Por citar un ejemplo, según los proyectistas, el 
portal de El Ejido fue levantado en 18 meses y 
si se utilizaba el sistema convencional hubiese 
durado alrededor de  dos años y medio. 
El  proyecto surgió con la intención de ser 
distintivo e innovador. Está ubicado en una 
zona nueva de la ciudad, que a la vez está muy 
cercana al Centro Histórico, que es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

El objetivo fue que no exista una distorsión 
con el entorno; el edificio tiene varios espacios 
destinados a las áreas verdes; son cerca de 600 
m²; todos los retiros laterales, posteriores e 
incluso el frontal son destinados a jardines. Ver 
Fotografía 1.24.

Fotografía 1.23. Ochoa M. (Investigador).2011. Edificio de  
Vivienda Portal del Ejido .(Fotografía). Cuenca  Ecuador . 
Tesis: Diseño de Una Torre Grúa Para la Construcción del 
Edificio Portal del Ejido.

Fotografía 1.24. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificio de Vivienda Portal del Ejido .(Fotografía). Cuenca  
Ecuador .  Propia autoría.
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Se destaca el trabajo realizado en la terraza 
(séptimo piso). 

Otro elemento importante fue el ladrillo 
artesanal (es común que en los edificios de la 
zona de El Ejido de Cuenca tengan fachadas de 
ladrillo visto de tipo industrial) que se utilizó 
para la fachada. Este material es diferente por 
su tamaño y color y fue diseñado y elaborado 
solo para esta obra con el  objetivo  que se 
asemeje al antiguo existente en el Centro 
Histórico de Cuenca.  Ver Fotografía 1.25 y 
1.26.

Para cubrir el área de gradas se usó hormigón 
celular  prefabricado. Fueron elaborados en 
moldes especiales  para que tengan  textura. 
El diseño se  inspiró en las cestas de las cholas 
cuencanas. 

El edificio posee 16 departamentos con áreas 
que oscilan entre 86 a 240 m2 y tres oficinas en 
siete niveles, un subsuelo que alberga espacio 
para 28 parqueaderos. 

Finalmente la incursión en el uso de nuevos 
sistemas constructivos y materiales, brindo al 
edifico una exclusividad tal que la ventas de los 
departamentos fue total a tan solo en inicio de 
la construcción. Pero para esta innovación los 
diseñadores tuvieron que estudiar al edificio 
desde diferentes puntos de vista de manera 
que el proyecto no esté en ningún momento 
en riesgo, es posible evidenciar entonces que 
cuando se aplican estudios de Prefactibilidad, 
hay mayores posibilidades de innovación en 
cuanto a forma, función y tecnología. 

Fotografía 1.25 Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Materialidad. Edificio de Vivienda Portal del Ejido  .        
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Fotografía 1.26. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Materialidad. Edificio de Vivienda Portal del Ejido  .        
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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1.7.2 Edificio Iess

El conjunto habitacional ubicado en las avenidas 
12 de Abril y Fray Vicente Solano  se construyó  
en los años 1069-1979, fue concebido para su 
uso original principalmente de vivienda, seguido 
por comercios y oficinas. Ver Fotografía 1.27.

Está conformado por dos bloques modulados 
que forman una doble “H” en planta Ver 
Gráfico 1.16.  Las edificaciones han  sido objeto 
de muchos análisis para tesis de arquitectura 
donde principalmente se rescata la inserción en 
la trama urbana como parte e hito reconocible 
desde puntos lejanos de la ciudad y avenidas 
que rodean los bloques construidos. 

En su estructura tanto como cimientos, vigas, 
cadenas y columnas fueron  construidos en 
hormigón armado, los pisos que dan hacia 
los patios, corredores y diferentes niveles 
comunes cuentan con terminados en baldosa, 
a diferencia de los interiores donde se aplican 
recubrimiento de parquet y mármol en gradas. 

Las paredes de fachadas interiores y exteriores 
son de ladrillo enlucido, las cubiertas son planas 
de hormigón armado y otros como puertas de 
madera y de vidrio para los espacios comunes, 
los balcones son construidos de hormigón y 
metal.39

Fotografía 1.27. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificios de Vivienda IESS  . (Fotografía). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoría.

39  Ramos, Alejandro Vanegas. 2008. Edificaciones Multifamiliares en el Ecuador Tres Casos Entre las Decadas del 50 y 70 Guayaquil, Quito y Cuenca . Cuenca  : 
s.n., 2008.
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Sin duda para los años 70 este proyecto 
significó una apuesta por la evolución de la 
vivienda en Cuenca, los proyectistas tomaron la 
concepción de que tenía que ser un proyecto 
emblemático para la Ciudad, así lograrían dar 
plusvalía a la propuesta y obtener la total venta 
de los departamentos, locales y oficinas.

Una de las concepciones  para el proyecto 
fue la generosa implantación en el predio, esta 
fue estratégica e intencional debido a que se 
dotaron de amplias áreas verdes, un intento 
de relación con el entorno acomodándose a 
la geometría de las avenidas colindantes  y a 
su vez logrando una orientación ideal de un 
soleamiento eficaz, que  permite el recorrido 
por todos los alrededores de los bloques 
construidos. Ver Fotografía 1.28.

Arquitectónicamente el complejo multifamiliar 
significó un fuerte contraste que hasta hoy es 
representativo y que en muchos de los análisis 
realizados, se critica que es un proyecto que 
venía de otra ciudad y que podría estar tanto 
en Cuenca como en cualquier otro lugar. 

A pesar de esto, el proyecto tuvo éxito debido 
al uso del hormigón que estaba en su auge en 
el Ecuador y también por lo estratégico de su 
localización y conexión a diferentes puntos 
trascendentales de la ciudad. 

Algo innovador para ese entonces era la 
conformación de los volúmenes horizontales  
que contrastan  con prismas verticales donde 
se localizaban las circulaciones de gradas, 
estos prismas conjugan con los balcones que 
sobresalen  en las  fachadas. Ver Gráfico 1.17 .

Gráfico 1.16. Vanegas A (Investigador).  2008.  Edificios 
del IESS Planta de Emplazamiento. (Ilustración). Cuenca 
Ecuador.Tesis:Edificaciones Multifamiliares en el Ecuador 
Guayaquil, Quito y Cuenca.

Fotografía 1.28. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificios de Vivienda IESS - Areas Verdes. (Fotografía). 
Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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Además de esto, la cercanía hacia el conjunto 
natural y arquitectónico del Barranco que 
atraviesa la ciudad siguiendo  la corriente del 
rio Tomebamba, dicho atributo brinda de una 
exclusividad privilegiada para el conjunto, a esto 
se suma la altura respetuosa  de los bloques 
con el entramado urbano y las amplias visuales 
que se generan entre estos, evidenciando  un 
análisis en cuanto a la localización del proyecto 
en la etapa de planeación.

Con el paso de los años si bien el conjunto 
habitacional mostró ser un éxito total, donde  
la concepción arquitectónica fue un punto 
clave para su comercialización y valoración 
aun después de algunas décadas, sin embargo 
el tiempo mostró ciertas falencias en cuanto 
a su concepción, estas serán analizadas desde 
un punto de vista crítico y constructivo para el 
desarrollo de la presente tesis. 

El primer problema que se presentó para el 
conjunto fue la existencia e incremento de la 

delincuencia en la ciudad, con esto los atracos 
hacia los edificios fueron evidentes y con el 
crecimiento de la ciudad estos fueron 

incrementándose. Es por esto que la 
administración tomo la decisión después de 
alrededor de 10 años de iniciar el funcionamiento 
de los edificios, construir un cerramiento a lo 
largo de los bloques, de tal manera que toda 
el área verde existente en el predio quedara 
separara del espacio público, esto significó 
que los copropietarios tuvieran que aportar 
mediante mensualidades el pago de toda 
la construcción del  cerramiento, y correr el 
riesgo de que no se vincule morfológicamente 
con el conjunto, evidenciando problemas en la 
planificación del proyecto.

Además de estos inconvenientes, aunque el 
edificio seguía manteniendo el uso principal 
de vivienda, empezó a surgir la salida de los 
propietarios hacia nuevas edificaciones que se 
construían en la ciudad, quedando los 

Gráfico 1.17.  Vanegas A (Investigador).  2008.  Edificios del IESS Alzado 
Oeste (Ilustración). Cuenca Ecuador.Tesis:Edificaciones Multifamiliares en el 
Ecuador Guayaquil, Quito y Cuenca.
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departamentos libres y para ser rentados  
frecuentemente a personas que llegaban a vivir 
en la ciudad, especialmente a estudiantes. 

Esto trajo consigo el pronto deterioro del 
conjunto y la improvisación en sistemas 
constructivos para la ampliación de ciertos 
departamentos, en algunos casos muchos 
de los balcones fueron integrados a cocinas 
y  lavanderías que fueron cubiertos con 
estructura de aluminio y vidrio. Ver Fotografía 
1.29.

El estado actual del conjunto es regular y la 
plusvalía con la que contaba al momento de 
su construcción se desvanece con el paso del 
tiempo. 

Finalmente, del análisis de estas problemáticas,  
es posible determinar cuál fue el principal 
motivo del deterioro del Conjunto Habitacional. 
Se concluye entonces que al momento de la 
concepción del proyecto, este no contó con 
un plan de manejo para mantenimiento y 
operaciones de los bloques construidos y que 
debían estar programados para  los siguientes 
años e incluso décadas  de funcionamiento.

Si bien los proyectistas muy bien dejaron la 
posibilidad de que a fututo el edificio pudiera 
tener servicio de ascensores, estos después de 
más de 3 décadas de funcionamiento nunca 
vieron la posibilidad de  ser construidos. 

El Conjunto Habitacional ha contado desde 
siempre con una administración, aunque 
el desempeño de esta no ha sido la más 
adecuada para los bloques existentes, según 
entrevistas realizadas a los usuarios del 
conjunto por el grupo de tesis, como aporte 
al edificio o alícuota que deben brindar cada 

Fotografía 1.29. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Improvisación de Sistemas Constructivos en Balcones 
Edificos IESS .  (Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.
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mes, se mantiene en 15 dólares, aporte que 
comparado con las alícuotas que se manejan en 
otros edificios están entre  40 y 60 dólares, es 
decir apenas cubre  los gastos administrativos 
y algunos trabajos de mantenimiento, 

En la actualidad el conjunto habitacional requiere 
de un proyecto integral para su recuperación 
funcional, arquitectónica y tecnológica, que de 
haber contado con un plan de manejo para 
costos de operación y mantenimiento, los 
costos actuales serian mínimos. 
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1.7.3 Conjunto Habitacional Palermo 

Localizado en la Av Ordoñez lazo y construido 
en 2008, el Conjunto habitacional fue planteado 
para ser uno de los edificios pioneros de la 
Ciudad de Cuenca debido a su cantidad de 
unidades habitacionales y por su número de 
pisos que suman un total de 17 con 2 pisos 
de parqueo en el subsuelo. Ver Fotografía 1.30 
y 1.31.

Está implantado en un predio de 3822 m2 con 
un retiro frontal de 24 m  y con una planta 
arquitectónica rectangular que evidencian la 
unión de dos torres. 

Su estructura así como cimientos, vigas, 
cadenas y columnas fueron construidos en 
hormigón armado, los pisos que dan hacia las 
áreas exteriores cuentan con terminados de 
baldosa, a diferencia de las áreas interiores con 
acabados de porcelanato y en algunos casos 
con madera para departamentos. 

Las paredes de las fachadas están conformadas 
por ladrillo visto y las paredes interiores 
conformadas por bloque.  La cubierta es plana 
de hormigón armado y otros elementos como 
puertas de madera y vidrio templado para 
espacios comunales, balcones construidos en 
hormigón armado con pasamanos de metal. 
Finalmente cuenta con tres ascensores de los 
cuales uno es posible su uso para transporte 
de mobiliario. Ver Fotografía 1.32.

El proyecto inicio con la finalidad de ser uno 
de los edificios mas altos de la ciudad, lo que 
contrajo consigo un problema considerable 
debido a las consideraciones de la Normativa 
que rige el uso y ocupación del suelo de la 
ciudad de Cuenca, esta permitía únicamente 

Fotografía 1.30. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Conjunto Habitacional Palermo .  (Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoría.



    93

Analisis de la Problematica Existente 
En la Ciudad de Cuenca

Cap 1

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

la construcción de hasta 12 pisos en el sector 
donde se localizaría el proyecto, es entonces 
que los proyectistas decidieron acudir al          H. 
Consejo Cantonal para solicitar el permiso de  
la construcción de 5 pisos adicionales, además 
de que la ley les permitía hacer esta solicitud.  
Esta petición entro en sesión mediante el 
justificativo que la altura de la edificación no 
causaría problemas ambientales, que apoyaría 
en parte la satisfacción de la demanda de 
vivienda existente en la ciudad y mejoraría la 
plusvalía del sector.

Además se presentó el justificativo de la 
existencia de otras edificaciones que superaban 
los 12 pisos de altura como son los conjuntos 
habitacionales “La Laguna” y “Santa fe”. 
Finalmente con  estos justificativos y propuestas 
el Consejo Cantonal de la ciudad aprobó la 
construcción del Conjunto Habitacional.40

Con estas consideraciones el  equipo 
diseñador logró dar una alta plusvalía al edificio, 
se construyeron en total de 18 plantas y dos 
subsuelos, el piso número 18 fue justificado que 
pertenecía únicamente al cuarto de maquinas, 
caja de ascensores, caja de escaleras y que 
también estos espacios no eran habitables, 
además con referencia a que la normativa exige 
una cubierta inclinada en los últimos pisos y 
debido a que el edifico cuenta con todas su 
cubiertas planas  se justificó que la concepción 
arquitectónica del edificio no permitía el uso 
de cubiertas inclinas.

El proyecto finalmente adquirió la plusvalía que 
los diseñadores tenían previsto teniendo un 
éxito total en ventas a tan solo en el inicio de 
la construcción, cabe mencionar que para ese 
entonces el edificio contaba con los servicios 
de gimnasio, turco, sauna, sala de cine y sala 
comunal.41

Fotografía 1.31. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Conjunto Habitacional Palermo Nivel Subsuelo 
Parqueaderos .  (Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.

Fotografía 1.32. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Conjunto Habitacional Palermo Area de Ascensores, .  
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

40  Cuenca, Municipalidad de. 2009. [Online] Enero 6, 2009. http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/6981.
41  Rubio, Econ. Eduardo. Estrategias Palermo. Cuenca , 2013.
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Los diseñadores y constructores ante la 
presencia de un edifico que contaba con 
gran número de metros cuadrados  de 
construcción, tomaron la decisión de diseñar 
la distribución de manera que este modulado 
con encofrados metálicos para la conformación 
de la estructura, esto mejoraría el rendimiento 
de los obreros al momento de la construcción 
y reduciría el tiempo de la construcción 
notablemente, evitando el armado tradicional 
de losas y  mejorando también los ingresos 
para los constructores. 

Para el inicio del funcionamiento del Edificio 
Palermo, la administración contó con un 
plan de manejo de costos de operación y 
mantenimiento, elaborado por los diseñadores 
y empresas que brindaban el servicio exclusivo 
de mantenimiento para máquinas y ascensores. 
Es por esto que el edificio mantiene un aporte 
por parte de lo copropietarios de 50 dólares 
mensuales, esto cubre los gastos administrativos 
y de mantenimiento del Conjunto Habitacional. 

Durante los años 2012 y 2013, los 
administradores del Edificio   vieron la necesidad 
de proponer un proyecto de ampliación de las 
áreas recreativas para el edificio, esto significó 
un planteamiento en el que la mayoría de los 
copropietarios tuvieran que estar de acuerdo 
para este proyecto. Ver Fotografía 1.35 y 1.36.

La propuesta contemplaba la construcción de 
una piscina, una cancha de vóley, una cancha 
de tenis y un área para parqueos. Por lo  tanto  
se adquirió el predio colindante donde se 
emplazaría el proyecto, para esta compra y la 
construcción de la ampliación se estableció que 
cada copropietario del conjunto residencial 
tendría que aportar mensualmente la cantidad 
de 60 dólares adicionales a los  50 dólares que 

Fotografía 1.33. Anónimo (Fotógrafo).2013. Conjunto 
Habitacional Palermo Area de Vestíbulo .  (Fotografía). 
Cuenca  Ecuador . Página web: http://www.palermocuenca.
net.

Fotografía 1.34. Anónimo (Fotógrafo).2013. Conjunto 
Habitacional Palermo Area de Recepción .  (Fotografía). 
Cuenca  Ecuador . Página web: http://www.palermocuenca.
net.
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paga cada condueño mensualmente como 
alícuota, esta intervención indica que existió 
problemas en la proyección de la edificación  
o que la población  está demandando nuevos 
servicios.

Esta cantidad se pagaría durante el lapso de un 
año,  se dedujo para el pago de un préstamo 
que elaboró el Conjunto como entidad jurídica, 
de esta manera la administración tendría el 
financiamiento suficiente en corto plazo para 
la construcción de la propuesta que sería 
construida en dos fases: la compra del terreno 
y la construcción de las áreas recreativas.  

En la actualidad, según entrevistas realizadas a los 
copropietarios el funcionamiento del Conjunto 
Habitacional es de primera, mencionan que 
cuentan con una administración organizada en 
la que prevalece la formulación de propuestas 
y resolución de problemas en el menor tiempo 
posible. 

Además de esto cuentan con un manual de 
manejo para el mantenimiento del edificio al 
que se han  sometido en todos los años de 
funcionamiento del mismo, las labores de 
limpieza del edificio para las áreas comunales 
se los realizan de forma diaria, y constantes 
mantenimientos para ascensores y cuartos de 
máquinas.

El Conjunto habitacional ha logrado 
establecerse en un comercio mobiliario 
desde el inicio de sus operaciones debido al 
interés extranjero en adquirir departamentos 
en el edificio, es por esta razón que los 
administradores manejan una página web en 
donde según mencionan muestran el conjunto 
al mundo y es una forma de rendir cuentas a 
todos los copropietarios del Edificio Palermo. 

Fotografía 1.35. Anónimo (Fotógrafo).2013. Conjunto 
Habitacional Palermo Costrucción de Area Recreativa .  
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Página web: http://www.
palermocuenca.net.

Fotografía 1.36. Anónimo (Fotógrafo).2013. Conjunto 
Habitacional Palermo Costrucción de Area Recreativa .  
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Página web: http://www.
palermocuenca.net.
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1.7.4 Conjunto Paseo del Sol.

Este proyecto multifamiliar se ubica en la Av. 
Paseo de los Cañaris y la calle Jorge Carrera, 
surgió mediante la alianza ente el sector 
público  a través del banco BIESS y el sector  
privado. 

Este complejo que se conforma en dos torres 
con recubrimiento de ladrillo visto, cuenta con 
una estructura en acero  que se eleva hasta el 
octavo nivel, según la entrevista realizada por el 
grupo de tesis al personal técnico encargado, el 
proyecto debía entregarse en febrero del 2014, 
según menciona el Arquitecto Fernando Déleg, 
este retraso de seis meses se debió a la falta de 
coordinación para la entrega de los fondos por 
parte del sector publico debido a un reciente 
cambio en la administración donde por una 
análisis a los proyectos ejecutándose en el País 
se retrasó el envio de fondos. Esto significó 
para la empresa constructora una reducción de 
personal al 20% con el que se contaba al inicio 
de la obra. Se menciona que se contaron con 
estudios de factibilidad que fueron realizados 
por el sector privado para la participación 
del sector publico, este estudio que se realizo 
en el ámbito económico y arquitectónico no 
constaba con la posibilidad de retraso en la 
entrega de fondos por parte de los accionistas 
lo que resultó en las improvisaciones al 
momento de su construcción, hasta la 
entrega de estos fondos el proyecto a estado 
financiándose con las ventas realizadas hasta la 
actualidad que según el Arquitecto Déleg están 
en el 70%, el metro cuadrado de venta se 
mantiene aproximadamente entre los 1000$ 
dólares Americanos. Ver Fotografía 1.37 y 1.38.

Cuenta con departamentos tipo de 1, 2 y 
3 dormitorios para su comercialización, en 

Fotografía 1.37. Grupo de tesis (Fotógrafo).2013. 
Conjunto Habitacional Paseo del Sol - Costrucción Areas 
exteriores.  (Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Fotografía 1.38. Grupo de tesis (Fotógrafo).2013. 
Conjunto Habitacional Paseo del Sol - Costrucción Areas 
interiores.  (Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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la terraza cuenta con áreas verdes donde 
se menciona que es la diferencia frente a 
las actuales ofertas habitacionales que se 
presentan en la Ciudad. Además de esto una 
de las ventajas que obtuvieron al inicio de 
la obra  fue de la incursión en acero para 
la estructura del proyecto, devido a que fue 
posible una inversión alta y sin complicaciones 
para la obtención del material, que según el 
personal técnico de la obra, la estructura pudo 
elevarse apenas en 6 meses mediante el uso de 
una grúa, que a diferencia de usar un sistema 
más tradicional como el hormigón armado  
podría haberse tardado al rededor de diez 
meses. Así mismo debido a la confianza hacia el 
sector público este monto fue invertido en su 
totalidad en estructura y recubrimiento de las 
torres, pero que con el retraso de entrega de 
fondos, la obra empezó a construirse de forma 
mas lenta, lo que implica perdidas de venta para 
el conjunto habitacional ya que el proyecto 
podrá concluirse únicamente con los fondos 
restantes por entregar.  Estos fondos serán 
invertidos en lo que falta del recubrimiento 
del edificio y toda la intervención en las áreas 
internas. Ver Fotografía 1.39 y 1.40.

El proyecto se localizó debido a la disponibilidad 
del predio para su construcción y más no con 
un estudio de localización, en la zona donde 
se ubica la tendencia de edificaciones es baja 
y el proyecto resalta sobre el paisaje urbano 
existente, si bien el proyecto incursiona en el 
sistema constructivo en acero, a criterio crítico 
de la presenta tesis, se pudo haber obtenido 
un diseño en que se muestre una  incursión en 
la innovación constructiva, formal y funcional.

Fotografía 1.39. Grupo de tesis (Fotógrafo).2013. 
Conjunto Habitacional Paseo del Sol - Costrucción Areas 
exteriores.  (Fotografía). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Fotografía 1.40. ecuador.vive1.com (Fotógrafo).2013. 
Conjunto Habitacional Paseo del Sol - Diseño terrazas.   
(Fotografía). Cuenca  Ecuador . Página web: http://www.
ecuador.vive1.com



    





    



    101

Conclusiones

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

CONCLUSIONES.

Con el pasar del tiempo el hombre ha ido 
evolucionando en la habilidad de gestionar 
proyectos, realizando diseños y plasmándolos 
en elementos que estaban a su alcance, ya sea 
jeroglíficos, papiros,  maquetas o una simple 
conversación.

Se han realizado proyectos de gran magnitud a 
lo largo de la historia, podemos mencionar  la 
Gran Pirámide de Giza, la Gran Muralla China, 
Los Acueductos Romanos, entre otros, en 
todas estas intervenciones se puede indagar 
que necesitaron realizar toda una planificación, 
por lo tanto la gestión de proyectos ha estado 
presente de forma primitiva desde las primeras 
construcciones que realizo el hombre.

A lo largo de la historia se puede presenciar 
los esfuerzos que se han realizado para 
solucionar los problemas de construir obras y 
cada vez estas han sido de mayor dimensión, 
con métodos y procedimientos diferentes 
dependiendo de condiciones propias de 
cada cultura en busca de la belleza de las 
edificaciones.

En los años cincuenta se  desarrollaron 
grandes proyectos bélicos que necesitaban 
máxima coordinación en conjunto y con 
diferentes disciplinas  y  eliminar el riesgo de 
incertidumbre; con el pasar del tiempo esta 
metodología se fue modificando y aplicando 
a otros campos, por lo tanto surgen nuevas 
técnicas como la elaboración de histogramas, 
cronogramas, el ciclo de vida del proyecto, es 
decir descomponer las tareas para lograr la 
comprensión de un todo.

En la Actualidad la gestión del proyecto es 

una disciplina con escasa aceptación pero no 
debido a su importancia, sino por la ausencia 
en los pensum universitarios, hoy en día 
los proyectos son cada vez más complejos 
de tal forma que a nosotros nos compete 
gestionar los proyectos mediante la innovación 
de metodologías que permitan una óptima 
aplicación a los proyectos.

El propósito de este capítulo es entender 
cuáles han sido los proyectos relevantes que 
han usado sistemas de planificación  y cuáles 
son las metodologías existentes, dentro del 
análisis se pudo determinar asociaciones que 
realizan metodologías de Gestion de Proyectos 
tales como el AACE (Asociación Americana 
de Ingenieros de Gastos), PMI ( Project 
Managment Institute), las cuales usan técnicas 
como las gráficas de Grantt las redes de PERT/
CPM, las curva de presupuestos, el ciclo de 
vida entre otras, todas ellas destinadas a la 
eliminación de incertidumbre en un proyecto y 
la administración  los recursos para cumplir las 
expectativas requeridas en el proyecto dentro 
del alcance, el tiempo, el coste y la calidad 
previamente definida.

Estas metodologías pueden ser utilizadas 
proyectos arquitectónicos pero con algunas 
diferencias en las técnicas de planeación,  que 
se han solventado mediante entrevistas a 
profesionales de la Ciudad de Cuenca. 

Se ha realizado un análisis de cómo influye la 
aplicación de diferentes sistemas constructivos 
en un proyecto arquitectónico y se han 
deducido cinco variables destacadas tales 
como la inversión, la mano de obra, la rapidez 
constructiva, la disponibilidad de equipo y 
maquinaria y las preferencias de las personas 
hacia la materialidad de las edificaciones, la 
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decisión que se tome con cada una de ellas 
afectara positivamente o negativamente el 
proyecto.

Finalmente se realizó un estudio de cuatro 
edificaciones de vivienda en altura en la Ciudad 
de Cuenca , con la finalidad de entender su 
concepción como proyecto y determinar si 
contaron con estudios preliminares de perfil 
de proyecto, pre factibilidad y factibilidad y por 
lo tanto determinar si los estudios realizados 
tuvieron los resultados esperados por los 
inversionistas, se concluye que aunque algunos 
proyectos cuentan con aproximaciones a 
los estudios de gestión, no cuentan con una 
metodología establecida, estos en su mayoría 
se basan principalmente en la experiencia 
por parte de los consultores, existe además 
diferentes criteriosy contradictorios  en cuanto 
a la concepción de la Gestión de Proyectos.

Al final de este capítulo se puede decir que 
la gestión de proyectos arquitectónicos en la 
Ciudad de Cuenca es una disciplina escasa y 
todos los proyectos que son ejecutados están 
basados en la experiencia adquirida por los 
profesionales que están a cargo.

Por lo tanto con este análisis se logró  
determinar importantes conceptos teóricos 
que conllevarán a la formulación de una 
metodología de gestión de proyectos 
arquitectónicos en altura.
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CAPÍTULO 2.

2. FORMULACIÓN DEL MODE-
LO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS.

2.1. INTRODUCCIÓN.

El propósito de este capítulo es formular 
un modelo de gestión que permita ejecutar 
una eficiente construcción de proyectos de 
arquitectura, destinado a servir de base para 
la formulación de edificaciones con enfoques 
de innovación en lo que se refiere al aspecto 
tecnológico y formal, considerando limitantes 
de normativa y la consistencia económica de 
la propuesta.

Está compuesto por dos partes: la primera 
referente a las bases de las cuales se propone  
el modelo, y la segunda referente los pasos 
en concreto que conforman el modelo 
propuesto.
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Gráfico 2.1 Grupo de tesis, Comparación de edificaciones 
del país con respecto a la más alta del planeta, Cuenca, 
2013. 

2.2. BASES DEL MÉTODO.

El método propuesto esta planteado de 
acuerdo a los siguientes subtítulos propuestos 
por el equipo de tesis:

2.2.1. MARCO CONCEPTUAL.

A falta de metodologías específicas para la 
gestión de proyectos de arquitectura como se 
concluye el capítulo 1 se propone un modelo 
de gestión de proyectos propio, enfocado 
exclusivamente a multifamiliares en altura. 
Gráfico 2.1.

El modelo propuesto se divide en cinco etapas 
o pasos, estos son: primero, la elaboración 
del perfil que es la idea inicial de proyecto, 
luego la localización o búsqueda del predio 
para implantar el proyecto, el tercero es la 
prefactibilidad que es un análisis general y sin 
mayor detalle de los costos y beneficios del 
predio, después de esta evaluación se realiza 
el cuarto paso llamado estudio de factibilidad  
que es donde se propone la edificación a 
nivel de anteproyecto y se sustenta con 
información más detallada, y el paso final es el 
de preparación del proyecto definitivo. 
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Imagen 2.1.   Ciudades intermedias, 1 Cuenca, 2 Ambato,                       
3 Machala, 4 Sto. Domingo, 5 Loja, 6 Riobamba, 7 Esmeraldas, 
8 Milagro, 9 Ibarra, 10 Portoviejo, 11 Manta. Cordero, Oswaldo. 
Escala de Ciudades en el Ecuador, Documentos Académicos. 
Universidad de Cuenca, Ecuador, 2012.

Este propuesta de 5 pasos tiene sustento en los  
conceptos de arquitectura y de la experiencia 
de profesionales de la construcción que  
fueron consultados. El método es aplicable  
exclusivamente a ciudades intermedias 
(Imagen 2.2). Para entender el sustento de los 
pasos  propuestos se explican a continuación:

Perfil del proyecto.

El perfil del proyecto se fundamenta en el 
hecho de que una edificación como toda 
construcción nace de una idea de solucionar 
una necesidad y producir beneficios (concepto 
de construcción). Esta idea puede ser de 
gran complejidad dependiendo del tamaño 
de la obra y requiriendo de profesionales 
con experiencia que mediante discusiones 
desarrollan un esquema de proyecto.  Al 
procedimiento de realizar este esquema lo 
llamamos: elaboración del perfil del proyecto. 

Prefactibilidad y Factibilidad.

Normalmente en construcciones de menos 
de 4 pisos se puede realizar el perfil del 
entre el proyectista y el promotor de la 
construcción, y luego mediante acuerdos se 
elaboran directamente los planos definitivos, 
presupuestos y documentos finales para la 
ejecución de la obra. Pero en proyectos de 
gran tamaño y sobretodo en multifamiliares 
antes de realizar los estudios definitivos es 
necesario asegurarse sí existe la demanda y 
si se obtendrá los beneficios esperados, para 
este fin se necesita un análisis de viabilidad del 
proyecto llamado factibilidad.

1

2

3

4

5

6

7
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9
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11
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La prefactibilidad es similar al de factibilidad 
pero con información superficial sin mayor 
detalle; ésta es importante para percibir 
rapidamente si el proyecto tiene posibilidades 
reales de ser desarrollado antes de realizar 
estudios de factibilidad que son costosos.

Estudios Definitivos.

Es la presentación de los documentos finales 
antes de la ejecucion de a obra y se debe 
reaizar de forma obligatoria.

Localización.

La localización del proyecto es un tema 
primordial en la inversión inmobiliaria (Arq.
José Villavicencio, River View), que es realizado 
de forma empírica por lo que el equipo de 
tesis propone el análisis de localizacion 
como un procedimiento independiente de la 
gestión del proyecto debido a la importancia 
que tiene éste en las inversiones de caracter 
inmobiliario.

Para entender el tipos de edificaciones al que 
se está enfocando el modelo de gestión se 
debe explicar que es edificio en altura.

La definición de edificio en altura varía según 
distintos países pudiendo considerarse a 
inmuebles cuyo piso último se encuentre 
desde la rasante a 22 metros (Alemania) 
o a los 28 metros de altura (Francia). La 
definición para la mayoría de países se basa 
principalmente en las normas de protección 
contra incendios, 
El Reglamento de Prevención de Incendios 
del Ecuador establece:

-Edificios altos.- De 5 a 16 pisos hasta 48m. 
de altura desde el nivel del suelo accesible a 
los vehículos contra incendios.
-Edificios de gran altura.- De 17 pisos en 
adelante desde el nivel del suelo accesible a 
los vehículos contra incendios. Gráfico 2.3.

Basados en esta información el equipo de tesis 
propone el uso considerar a construcciones 
de 5 a 15 pisos como edificios en altura.
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En lo que se refiere al ámbito de la investigación 
del presente trabajo de grado se puede indicar 
que se enfoca en el uso de suelo vivienda, 
es decir que el objeto de estudio es el de 
edificaciones para residencia, que se explica 
en base a las siguientes consideraciones:

1.- El uso de suelo vivienda en comparación 
con otros tipos de suelo es superior en cuanto 
a número, estadísticamente según el INEC, la 
construcción de vivienda de multifamiliares 
tiene un porcentaje mayor a cualquier tipo de 
construcción en el país.

2.- La construcción de multifamiliares en la 
ciudad de cuenca es la mantiene el record en 
altura y número de construcciones.

3.- El aumento de la población en las ciudades  
intermedias del país hace que sea necesario 
la construcción de viviendas en altura para 
permitir un mayor uso del recurso suelo.
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2.2.2. DETERMINANTES Y 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
ESTRUCTURA DEL                            MODELO.

El modelo de gestión de proyectos 
arquitectónicos propuesto mantiene sus 
características de acuerdo a los siguientes 
principios y determinantes propuestos por el 
equipo de tesis:

Determinantes:

a) La única restricción a la ejecución del 
proyecto será la normativa.

b) La calidad de materiales así como su 
implementación se rigiran a lo establecido en 
los códigos de construcción y  en la norma 
para la construcción.

c) La seguridad del sistema constructivo  que 
se propone implementar debe ser garantizado. 

d) El método es aplicable a edificios en altura, 
entendiendo a estos como construcciones de 
5 a 36 pisos desde el nivel de acceso donde 
cada piso tiene un máximo de 3m de altura.

Principios del modelo:

De evaluación de proyecto privado.- La 
evaluación final se realiza en función de la 
rentabilidad.

De sustentabilidad.- El proyecto arquitectónico 
debe guardar una relación directa entre 
economía de recursos y mejora del medio 
ambiente.

De sostenibilidad.- respondiendo al concepto  
de sostenible donde la edificación debe 
“satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”.

De Ciudad.- Considerando que las inversiones 
privadas deben concordar con los objetivos 
de la planeación de las ciudades. La edificación 
debe enmarcarse en el crecimiento compacto, 
el uso eficaz y equilibrado del los servicios 
públicos, y el mejoramiento de su entorno 
mediato e inmediato.



    114

Estructura del modelo Cap 2

2.2.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
PARA LA FORMULACIÓN DEL 
MODELO.

Objetivo 1.- Determinar las condiciones y 
limitantes de un proyecto arquitectónico que 
permita dar eficiencia, en las alternativas y 
propuestas a plantearse.

Objetivo 2.- Permitir la innovación de sistemas 
constructivos.

Objetivo 3.- Crear un proyecto: técnica, 
económica y socialmente fundamentado.

Objetivo 4.- Optimizar la utilización del recurso 
suelo al máximo permisible por la normativa.

2.2.4. ESTRUCTURA DEL MODELO

El modelo de gestión de proyectos 
está  sustentado en las bases del modelo 
anteriormente expuestas y la experiencia de 
profesores y profesionales de la construcción. 

El modelo de gestión tiene 5 paso que son 
los siguientes: 1 elaboración del perfil del 
proyecto, 2 localización del predio para el 
proyecto, 3 análisis de prefactibilidad 4 estudio 
de factibilidad y 5 proyecto definitivo

El procedimiento a rasgos generales es el 
siguiente:

En primera instancia se elabora el perfil del 
proyecto que consiste en una sesión entre 
inversionistas y personas involucradas en el 
proyecto. De acuerdo a entrevistas realizadas 
a los arquitectos: Fernando Palacios, Gabriel 
Bermeo y José Villavicencio y a la información 
recolectada se proponen los temas a 
abordarse en el perfil del proyecto.

El segundo paso dedicado a la localización 
de proyectos se basa en la Metodología de 
Localización de Equipamientos Mayores 
propuesto por Urbina y Vaca en su libro 
Gestión de Proyectos, modificada por el 
grupo de tesis para la búsqueda de predios 
para el emplazamiento de multifamiliares. 
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El procedimiento de localización se válido 
mediante la aprobación de los siguientes 
asesores y profesionales consultados: Arq. 
Fernando Palacios, Arq. Gabriel Bermeo, Ing. 
Com. Felipe Iñiguez, Arq. Manuel Contreras y 
Arq. José Villavicencio Palacios.

El tercer paso comprende el análisis de 
prefactibilidad que es la visualización de la 
viabilidad del proyecto a rasgos generales. 
Este proceso se planteó por parte del equipo 
de tesis siguiendo el esquema planteado 
por los arquitectos experimentados en 
construcciones de multifamiliares: Fernando 
Palacios y Manuel Contreras, José Villavicencio 
y Gabriel Bermeo.

El cuarto paso que es el estudio de factibilidad 
se centra en establecer la viabilidad del 
proyecto en base a información más 
detallada. Para la redacción de este subtitulo 
se basó en los estudios realizados por el 
economista Enrique Paredes referentes a 
los proyectos de inversión. Para el quinto 
paso que es la elaboración de los estudios 
definitivos Se propone un índice de estudios 
que se debe presentar para la ejecución en 
obra del proyecto, basados en los indices de 
presentación de los proyectos consultados en 
la ciudad.

Gráfico 2.2 Grupo de tesis, Pasos que conforman el 
modelo de gestión de proyectos, Cuenca, 2013. 
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Fotografía 2.1. Grupo de tesis, Ciudad de Cuenca.- En 
la fase de perfil, nace la idea de modificar físicamente la 
configuración de la ciudad., por lo que es necesario el 
análisis urbanístico de un arquitecto, Cuenca 2013.

2.3. PASO 1:

PERFIL DE PROYECTO.

El perfil es la primera etapa de la  fase de 
pre-inversión de un proyecto, y es de                 
carácter  obligatorio; tiene como finalidad la 
pre visualización de los costos y los ingresos 
para el proyecto, las ventajas y desventajas, 
y  por ser conceptualmente una idea, es una 
respuesta evidente e imaginariamente posible 
a un problema, donde el objetivo de esta fase 
es el de dar argumentos y la búsqueda de 
datos que apoyen a esta idea para que se   
desarrolle con mas detenimiento en el futuro. 
La finalidad de esta fase no es la supresión 
de la idea, es verificar la real posibilidad de 
inversión, se debe permitir una certeza del 
60% de probabilidades que la propuesta 
se convierta en proyecto definitivo; este es 
un proceso que puede tomar unas horas 
para resolver su dimisión o su  desarrollo, 
la discusión del  perfil debe tener como 
mínimo dos  personas  con experiencia 
en los aspectos   técnico –   económicos 
de  construcción, donde se recomienda un 
equipo multidisciplinario para su discusión.   
Fotografía 2.1.
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2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA 
ELABORAR EL PERFIL

• En primera instancia se debe 
convocar  a sesión a las personas interesadas 
en el proyecto. 

• Se determina cuáles son los 
integrantes que participarán en el proceso; 
el número de participantes se establece de 
acuerdo a la magnitud del proyecto; para 
este caso específico de edificios de vivienda 
multifamiliar  se recomienda los siguientes 
integrantes:

-Inversionistas.
-Arquitectos.
-Ingenieros estructurales. 
-Ing. financieros etc.

• Una vez  reunidos todos los integrantes 
se recomienda utilizar una herramienta 
de trabajo llamado “lluvia de ideas” para 
favorecer el surgimiento de ideas de manera 
colectiva, la principal regla es aplazar el juicio, 
ya que desde un principio toda idea es válida 
y ninguna debe ser rechazada; cuando mayor 
sea el número de sugerencias es más fácil 
escoger entre las mismas.Ver Imagen 2.2.

Imagen 2.2 Grupo de tesis, Técnica de lluvia de ideas, 
Cuenca 2013.

• De acuerdo con el asesoramiento 
brindado por profesionales de la construcción 
en la Ciudad de Cuenca se determinaron las 
siguientes preguntas:
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Las preguntas formuladas aportaron para 
la determinación de 5 lineamientos o ejes 
escenciales  para la elaboración del perfil de 
proyecto:

a. Tipologia (lineamiento 1)

Se determina cuales son los problemas que 
esta atravesando la ciudad (vinculado a 
proyectos de construcción), el objetivo es la 
identificación y organización de problemas 
en orden jerárquico y destacar cuales son las 
causas y definir  las posibles soluciones.

b. Inversión y Financiamiento    
     (lineamiento 2)

El objetivo principal es la determinación del 
financiamiento más adecuado que conlleve 
a la optimización del retorno del proyecto 
y maximizar los beneficios, los principales 
problemas que se podrían presentar en esta 
fase podrían ser :

•La disponibilidad de dinero: origen de fondos.
•Oportunidad: los fondos deben estar en el 
momento que se necesite.
•Al menor costo Posible: El dinero posee un 
costo en función del tiempo. (Intereses)

Brevemente se deberá desarrollar cuales son 
los precios actuales de departamentos en la 
ciudad y llegar a un aproximado del monto 
total del proyecto, como siguiente paso se 
determina cuáles serán las posibles fuentes 
de financiamiento:

•Aportaciones de los inversionistas.-  es decir 
posee una autonomía financiera reduciendo 
la dependencia del sector financiero, 
produciendo una mayor rentabilidad y 
reduciendo los gastos financieros, bancarios y 
administrativos.

•Autofinanciamiento.- La idea es recuperar el 
dinero invertido cuanto antes, e ir ejecutando 
las etapas del proyecto autofinanciando, es 
decir adelantar las ventas para que su utilidad 
contribuya a la inversión, en consecuencia 
seguir ejecutando el proyecto.

•Entidades financieras.-  Generalmente la 
entidad financiera pide al deudor una garantía, 
que usualmente es hipotecaria, existe un tipo 
de interés de por medio dependiendo de la 
cantidad de dinero que se solicite y además 
posee un periodo de devolución.

Actualmente para realizar proyectos de 
esta magnitud, los inversionistas acuden a 
entidades financieras tales como:

•  Corporación Financiera Nacional.
•  El Banco del Estado.
•  El Biess.
•  Entidades Financieras Privadas

Cada alternativa de financiamiento posee 
diferentes características en cuanto a plazos, 
tasas, formas de pago, garantías requeridas, las 
cuales  deben ser analizadas cuidadosamente.
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El objetivo de realizar un proyecto con el 
enfoque de gestión es la obtención de un 
mayor beneficio, por lo tanto se supone que 
el proyecto deberá obtener mucho más que 
el rendimiento de una inversión bancaria en 
términos de intereses y tasas, durante el que 
tardará en recuperar la inversión, sumándose 
a estos factores,  el riesgo que puede tener.

c. Normativa (lineamiento 3)

Una variable importante para determinar si el 
proyecto pasa a la fase de pre factibilidad es 
el análisis de mismo con la  normativa vigente; 
se debe cumplir con los requerimientos que 
exige la municipalidad tanto en el uso como en 
la ocupación del suelo,  como lo establece el 
Art 8 de la normativa vigente de la Ciudad de 
Cuenca  “Para la planificación de edificaciones 
en la Zona Urbana, previamente se solicitarán 
los lineamientos y condicionantes generales 
como: tipo de edificación, altura máxima, 
retiro, adosamientos permitidos y obligados, 
etc, que se especifican en el Certificado de 
Línea de Fábrica y Afección a la Propiedad.”

d Oferta y Demanda. (lineamiento 4)

Esta etapa del proyecto se lo realiza con 
información secundaria, no son necesarios los 
estudios a profundidad debido a que incurriría 
en costos innecesarios, esta fase requiere 
conocimientos básicos de las personas que 
forman parte del proceso de planificación del 
proyecto. 

El estudio de oferta necesariamente consiste 
en conocer cuál es la competencia directa, 
en otras palabras determinar cuáles son 
los proyectos que se están realizando en la 
ciudad. Es necesario investigar los precios, 
las cualidades de los departamentos, cuáles 
son las condiciones de venta, a qué tipo 
de población están dirigidos los proyectos, 
cuáles son sus localizaciones, etc. A mayor 
información mejor es el análisis.

El estudio de demanda consiste en determinar 
cuáles son las necesidades inmobiliarias, 
quienes las solicitan, donde las solicitan, 
con esta información se logrará conocer 
la potencial demanda, las posibilidades 
económicas y preferencias que puedan tener 
los posibles compradores, para solventar este 
análisis es necesario conocer otros factores 
tales como: las variables demográficas, 
que condicionan la demanda de vivienda 
de la ciudad, la estructura de la población, 
determinar las edades y su composición, la 
situación del mercado laboral actual y sus 
perspectivas.

e. Sistema Constructivo (lineamiento 5)

La finalidad de realizar este análisis es para 
determinar cuál será el sistema constructivo 
más adecuado que cumpla con las normas 
de calidad óptimas, la elección del sistema 
constructivo dependerá de la inversión y del 
tiempo disponible. 
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Para ello los profesionales técnicos aportaran 
con sus conocimientos y determinarán 
el sistema adecuado, en las entrevistas 
realizadas a profesionales de la construcción 
en  la Ciudad de Cuenca  se determinó cinco 
variables importantes que se deben tomar en 
cuenta:

•Inversión.
•Mano de obra disponible en nuestro medio.
•Rapidez constructiva.
•Disponibilidad de equipo y maquinaria. 
•Tendencias.

Una vez conocidas todas estas condiciones, 
se puede determinar el enfoque del proyecto 
en cuanto a: costos, tipologías a edificar, 
tamaño del proyecto, posibles localizaciones, 
las diferentes alternativas tecnológicas que se 
pueden admitir, las condiciones urbanísticas 
donde se va a realizar,  las formas de 
financiamiento entre otros.

Al final de esta sesión se deberá generar 
documentos que contengan los temas 
analizados, mencionando las alternativas 
priorizadas y la recomendación en la siguiente 
acción a realizar en relación al ciclo de vida 
del proyecto, en este punto se podría plantear 
por ejemplo la necesidad de estudios de pre 
factibilidad, factibilidad, etc.
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2.4 PASO 2:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

“La localización óptima de un proyecto es la 
que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 
capital (criterio privado) u obtener el costo 
unitario mínimo (criterio social)”.

Cuando se estudia la localización de un 
proyecto existe la posibilidad de concluir con 
mas de una solución adecuada, más aun cuando 
el análisis de evaluación no es profundo y las 
variables relevantes no son determinadas de 
forma concluyente; igualmente la localización 
que se ha determinado como óptima en 
las condiciones actuales puede no serlo 
en el futuro, por lo tanto la selección de 
localización se debe considerar por aquella 
que permita obtener el máximo rendimiento 
del proyecto en el tiempo, sin embargo el 
problema no solo es económico también 
hay que considerar otras variables como la 
normativa vigente, los aspectos sociales  y 
variables subjetivas no cualificables como por 
ejemplo las motivaciones personales de los 
inversionistas, las condiciones culturales etc.

Para la localización de un edificio de 
multifamiliares en altura se considera el 
procedimiento que en primer lugar determine 
las zonas susceptibles a estudio y finalmente la 
obtención de los predios que serán evaluados 
de manera específica, que permita reducir el 
grado de incertidumbre de emplazamiento.

El procedimiento de localizacion de 
alternativas se las realiza cuando no existe 
un predio determinado por parte de los 
integrantes del proyecto; cuando ya existe un 
predio establecido necesariamente se pasará 
a la prefactibilidad.

En primera instancia, el proceso de estudio de 
localización es deductivo cuando se pretende 
obtener como resultado una ubicación con las 
mejores condiciones, considerado la ciudad 
en general, donde la premisa es que todos los 
predios son susceptibles a analizarse; cuando 
esto sucede toma el nombre de estudio de 
localización. 

En segundo lugar se tiene la forma de 
análisis evaluativa, cuando se quiere conocer 
si la localización específica de un predio 
podría permitir la ejecución de un proyecto 
en función de su valor intrínseco y de su 
rentabilidad comparado con otros predios; 
en este caso el análisis toma el nombre de 
valuación del predio y necesariamente se 
pasará a la prefactibilidad.

2.4.1 PROCEDIMIENTO 

El requerimiento principal para el estudio son 
las características básicas que se derivan del 
estudio de perfil del proyecto que permitan 
plantear las condiciones necesarias para el 
subsecuente análisis. 
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Tratándose de ciudades de tamaño medio 
y de su innata complejidad de análisis se 
plantea la separación del estudio en dos 
etapas que permitan el manejo simplificado 
de información, pudiendo dividirse en; 
macrolocalización y microlocalización, 
considerando que se puede subdividir en mas 
etapas dependiendo de la complejidad del 
procesamiento de datos.

2.4.2. SELECCION DE ZONAS EN LA 
CIUDAD  (MACROLOCALIZACIÓN.)

El estudio se basa en el supuesto de 
que todos y cada una de las zonas son 
susceptibles a receptar estructuras físicas. El 
objetivo es encontrar las zonas que mejores 
características tenga para recibir un proyecto 
sustentable. En ciudades intermedias se 
tiene un porcentaje bajo de área urbana 
con capacidad de receptar edificaciones 
de más de 5 pisos, por lo que el análisis se 
hace por eliminación, donde los predios que 
no cumplan con características mínimas son 
desechados. En teoría las características de 
localización para un proyecto son infinitas, 
pero en términos prácticos en la selección de 
limitantes hay restricciones propias del tipo 
de proyecto que permiten tener un número 
finito de condicionantes. Las determinantes 
que a continuación se detallan fueron 
obtenidas mediante sesiones de trabajo entre 
los asesores: Arq Manuel Contreras, Arq 
Fernando Palacios, Arq Gabriel Bermeo, Ing 
Patricio Campoverde, y el grupo de tesis. 
 

a. Uso de Suelo.

Para la aplicacion de esta determinante se 
debe utilizar  la normativa vigente de uso y 
ocupación de suelo  de la ciudad; se deberá 
examinar las zonas que pueden soportar el uso 
de suelo al que esta destinada la edificación, 
de esta manera las zonas que no tenga como 
uso de suelo principal el uso al cual se va a 
destinar la edificación quedan eliminados, y se 
enmarcan únicamente las que cumplan con 
la determinante. Como se puede observar 
en la imagen de un caso imaginario, donde se 
observa las áreas que se pueden intervenir 
con edificaciones y zonas de áreas verdes que 
no podrán ser intervenidas. Ver Imagen 2.3.

Imagen 2.3. Grupo de tesis, Zonas de la ciudad donde se 
permiten construcciones para vivienda (zonas en verde), 
caso imaginario. , Cuenca, 2013.
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b. Altura de Edificaciones. 

Esta determinante se establece de acuerdo 
al perfil de proyecto basándose en los 
parámetros de inversión, a mayor número de 
pisos mayor superficie de construcción, por 
lo tanto se maximiza el uso del recurso suelo. 

Como primer paso se debe revisar la normativa 
de uso y ocupación de suelo y establecer el 
número de sectores de planeamiento que 
pueden soportar edificaciones en altura, 
para ello se recomienda trazar un radio de 
influencia considerando la distancia media 
entre el centro geométrico de la ciudad y el 
punto más lejano del área urbana, se considera 
esta longitud por el tiempo de desplazamiento 
que tendrán los usuarios de la edificación; los 
sectores de planeamiento que estén fuera de 
este radio quedarán eliminados.

Los analisis utilizados podrán ser  realizados 
a través de un Sistema de Información 
Geográfico y alamcenar información para 
nuevos proyectos. Ver Imagen 2.4.

c. Ancho Mínimo de Vías.

Para la aplicación de esta determinante es 
esencial el uso de la normativa vigente de 
la ciudad, en general, las  edificaciones en 
altura se admiten en predios con frentes a 
vías de anchos iguales o mayores a 12m, por 
lo tanto se utilizará el sistema vial principal 
considerando a vías arteriales y colectoras, 
se excluye las vías expresas debido a que no 
permiten el ingreso directo hacia los predios. 

Considerando los factores ya mencionados se 
procede a realizar un análisis de los sectores 
de planeamiento, aquellos que no posean un 
sistema vial con estas características serán 
eliminados.

Imagen 2.4. Grupo de tesis, Zonas de la ciudad donde se 
permiten construcciones en altura (zonas en gris), caso 
imaginario, Cuenca, 2013.
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2.4.2.1 SELECCIÓN DE PREDIOS DENTRO 
DE LAS ZONAS RESULTANTES DE 
MACROLOCALIZACION.

Una vez determinadas las zonas o sectores 
de planeamiento, se procede a la selección 
de predios; el proceso de macro localización 
permite obtener un número de alternativas 
de predios con condiciones para recibir un 
proyecto inmobiliario de altura;  las alternativas 
pueden tener diferentes características sin 
embargo valores semejantes.

Se recomienda tener como máximo dos 
alternativas de predios por sector de 
planeamiento, esto debido a la complejidad 
que pudiera tener el manejo de información 
en la fase de micro localización.

 

2.4.3. SELECCIÓN DEL PREDIO 
MICROLOCALIZACIÓN.

El estudio de microlocalización se apoya 
en la concepto de que dos o mas terrenos 
pueden compararse y que como resultado 
siempre existirá un predio que tenga mejores 
condiciones para desarrollar un proyecto de 
construcción.

En el caso de microlocalización se tiene que 
comparar entre alternativas, de acuerdo a 
criterios y ponderaciones donde la valoración 
se hace en función de las ventajas que tenga una 
propuesta con respecto a otra; la evaluación 
también se puede realizar en función de la 
mayor rentabilidad, sin embargo en la practica 
no es posible debido a la necesidad de 
efectuar una propuesta de proyecto en cada 
predio para poder compararlas.

2.4.3.1 PROCEDIMIENTO

En microlocalización se tiene innumerable 
cantidad de condiciones que tiene un predio, 
sin embargo existen variables que son 
más importante que otras y que denotan 
un mayor valor de predio sobre otro. El 
procedimiento para establecer estas variables 
que intervienen en el proceso de selección 
de alternativas, surgen del consenso sobre 
las condiciones de evaluación de predios, 
generado por la discusión de expertos de la 
ciudad mediante el Método Delphi. 
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2.4.3.2 SELECCION  Y 
JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES. 

Para la determinación de variables fué 
necesario el material  bibliográfico de Baca 
Urbina Gestión de proyectos de Inversión y 
Nassir Sapag Preparación y Evaluación de  
Proyectos, y las  sesiones con  los  asesores 
: Arq Manuel Contreras, Arq Fernando 
Palacios, Arq Gabriel Bermeo,  Ing Patricio 
Campoverde,  Arq José Villavicencio, Arq 
María del Carmen Zambrano.

En el cuadro 2.1 se exponen las variables 
definidas para la microlocalización en la Ciudad 
de Cuenca que aportan como referente para 
que este modelo sea replicable, es importante 
destacar que las variables pueden cambiar 
debido a que deben adaptarse a las diferentes 
realidades de las ciudades. Las valoraciones 
de cada variable fueron obtenidas mediante 
la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico 
de Saaty.  

2.4.3.3 PONDERACIÓN DE 
VARIABLES. 

Una vez establecida la jerarquización de 
variables , se procede a determinar los rangos 
de las variables dividiendo en n partes iguales, 
considerando rangos desde cero hasta uno.

a. Costo de Suelo.

Los rangos de precios de suelo fueron 
determinados mediante entrevistas realizadas 
a los propietarios de los predios, a través de 
diarios locales y  el análisis del mapeo  de 
isoprecios de la ciudad   (Ver Plano 3.6) 
determinando las áreas residenciales que 
tengan una distancia media a la ciudad 
(demarcado por el  limite urbano) como los 
predios mas óptimos para el proyecto.

Cabe mencionar que el análisis de isoprecios 
fué posible realizarlo mediante el avalúo 
catastral con el que cuenta la Municipalidad 
de Cuenca , variando el costo de suelo (según 
experiencias en el campo de la construcción) 
en porcentaje para que esté adaptado a la 
realidad. 

Cuadro 2.1. Grupo de tesis, Jerarquización de variables, 
Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de Cuenca, 
2013.
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El costo de suelo varian de acuerdo a la 
localización, los costos más altos corresponden 
a los predios que poseen mejor cobertura en 
servicios,  los predios que tienen un costo 
inferior generalmente no cuentan con una 
estratégica localización, lo que podría traer 
complicaciones a la comercialización del 
proyecto. Los predios cuyos precios sean 
demasiados elevados, colocarán la relación 
del costo de suelo y del metro cuadrado 
de construcción  en un margén en el que 
los beneficios del proyecto podrían verse 
afectados. Ver Cuadro 2.2.

b. Accesibilidad de Equipamientos.

Referente a esta variable, se pretende 
establecer los tipos de equipamientos existen 
en un radio de influencia de 1000m, es 
decir  si en el radio establecido se emplazan 
dos equipamientos educativos, estos se 
considerarían como un solo tipo para la 
ponderación de alternativas. El argumento 
establece que mientras más equipamientos 
existan en un determinado sector, mayor 
plusvalía tendrá el inmueble emplazado en 
ese lugar.

La información del emplazamiento de 
equipamientos fué obtenida a través del 
INEC ( Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 
y Censos), y los mapas de usos de suelo por 
parte de la  Municipalidad de Cuenca; toda la 
información en formato sph correspondiente 
a sistemas de información de geográfica.

Se recomienda realizar este analisis en un 
sistema de información geográfico (arcgis), 
por la gran cantidad de información que se 
procesa.

Para determinar el número exacto de 
equipamientos se debe trazar un radio de 
influencia de 1000m  desde el centro del 
predio, con la utilización de los mapas de uso 
de suelo y de equipamientos se procede a 
verificar el tipo de predios existentes, para 
posteriormente ponderar a cada alternativa, 
a mayor número de tipos de equipamientos 
mayor será la calidad de vida de los usuarios 
del proyecto.

Cuadro 2.2. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
costo de suelo, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, 
U. de Cuenca, 2013.
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Tipos de Equipamientos Urbanos:

• Equipamiento Educativo.

• Equipamiento de Asistencia Social.

• Equipamiento de Salud.

• Equipamiento Recreativo.

• Equipamiento de Culto.

• Equipamiento Socio-Culturales.

• Equipamientos de Administración     
 Pública.

Ver Cuadro 2.3

c.  Altura de edificaciones.

La normativa es decisiva al momento de 
seleccionar predios para proyectos de 
edificaciones en altura, esta deberá tener 
un análisis minucioso y dependiendo de 
cada ciudad se establecerán los rangos 
conformados por áreas residenciales. 

Para proyectos en altura será recomendado 
usar la mayor altura permitida en las áreas 
residenciales, dependerá del proyecto 
arquitectónico su emplazamiento, pero desde 
el punto de vista del aprovechamiento del 
suelo se considerará aprovechar al máximo 
su altura.

Se consideran edificios en altura a edificaciones 
que sean igual o mayor a 5 pisos, de acuerdo a 
la normativa vigente de la Ciudad de Cuenca, 
la máxima altura permitida es de 15 pisos, con 
esta información se procede a establecer los 
diferentes rangos, teniendo en cuenta que 
a mayor altura la rentabilidad es mayor y el 
costo de suelo se reduce debido a que se 
puede prorratear con todos los usuarios del 
proyecto. 

La información a ser procesada ha sido 
obtenida por parte  de la Municipalidad de 
Cuenca; consta de mapas de uso de suelo y 
mapas de edificaciones por altura en el área 
urbana, toda  en formato sph.

Como primer paso se deberá identificar las 
alternativas de localización y realizar un cruze 
de información con los mapas de uso suelo y 
de altura de edificaciones y establecer la altura 
que le permite la normativa de la ciudad, y 

Cuadro 2.3. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
cercanía a equipamientos, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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posteriormente ponderarla. Ver Cuadro 2.

d. Cercanía a Principales Arterias 
Viales.

Esta variable, determina mediante radios 
de cobertura, las arterias viales principales 
de la ciudad (vías arteriales y colectoras) 
más próximas a los predios seleccionados,  
dependiendo de esto resultará su ponderación.

Para el caso específico de edificaciones en 
altura para vivienda estos valores se hacen 
con la idea de que exista una franja de 
amortiguamiento entre la edificación y la vía 
colectora o arterial más próxima, en relación 
con la distancia máxima para que permita una 
movilidad fluida desde el edificio a cualquier 
parte de la ciudad. Por lo tanto se considera 
óptimo si la distancia a una arteria vial es 
de máximo 100 metros, mientras que se 
considera como regular si se encuentra a mas 

de 200 metros.
Para la elaboración de esta variable fué 
necesaria la información de vías según 
su jerarquía vial, la cual  proporcionó  la 
Municipalidad de Cuenca. 

Como primer paso se debe trazar los radios 
de influencia de 100m y 200m desde el centro 
de las alternativas de localización; los predios 
que no posean estos sistemas viales quedarán 
excluidos. Ver Cuadro 2.5

Cuadro 2.4. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
altura de edificaciones, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

Cuadro 2.5. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
cercanía a vías,  Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, 
U. de Cuenca, 2013.
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e.  Densidad de Edificaciones.

Dependiendo del tamaño del proyecto, es 
necesario analizar si es correcta la compra del 
predio con una edificación construida;  si la 
edificación consta con buenas características 
de habitabilidad  elevará notablemente el 
costo del predio, es por esta razón que se 
ve la necesidad de analizar las alternativas 
dependiendo del número de edificaciones 
con las que cuenten, por supuesto que el 
predio óptimo será el que no cuente con 
edificaciones, pero según la realidad de las 
ciudades, muchas veces se ve la necesidad 
de la búsqueda de predios con edificaciones 
para completar el área de terreno requerido. 
El análisis de estas variables es determinante 
para la selección del predio definitivo. 

En vista que la ciudad esta en constante 
crecimiento es   necesario realizar un 
reccorrido por los sectores de planeamiento, 
verificando los predios que posean las 
caracteristicas adecuadas para el proyecto. 
Ver Cuadro 2.6

f. Oferta y Demanda.

Esta variable esta en función del análisis 
preliminar del perfil donde el contexto es la 
ciudad, está basado en el modelo económico 
de oferta – demanda  donde el principal 
postulado expresa que: cuando, al precio 
normal, la demanda excede la oferta, el precio 
tiende a aumentar (déficit de oferta), y cuando 
la oferta excede la demanda (sobreoferta) el 
precio tiende a disminuir. 

En términos prácticos, el predio que este 
ubicado en una zona donde existe un  déficit 
de oferta, tendrá una mejor valoración con 
respecto a  otra alternativa con sobreoferta.

En el caso específico de multifamiliares se 
consideran dos aspectos para determinar 
rangos ponderables que demuestren el grado 
de oferta demanda, el primero se refiere a los 
costo de viviendas en edificios mientras que 
el segundo se refiere al promedio de costo 
de vivienda de años anteriores, proyectado al 
presente;  donde los valores que se encuentran 
sobre el promedio, pueden considerarse 
como óptimos por que muestra de forma 
preliminar, un aumento relativo de su valor, 
lo que podría considerarse como valores a 
la alza. 

Cuadro 2.6. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
densidad de edificaciones , Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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Para el caso de la Ciudad de Cuenca se 
utilizó información de las paginas web de las 
inmobiliarias locales, las cuales poseen bases 
de datos de edificaciones comercializadas,  
y de profesionales de la construcción de 
edificios para vivienda: Arq José Villavicencio, 
Arq Manuel Contreras,  Arq Fernando 
Palacios; es importante destacar que las 
fuentes de información concluyeron que los 
precios varian de acuerdo a la localización y 
que se relaciona directamente con la oferta y 
demanda.

Con la información obtenida se puede 
determinar los precios mínimos y máximos 
de comercialización y por lo tanto también 
se lográ obtener el precio promedio que 
servirán para la elaboracion de los rangos de 
ponderación. Ver Cuadro 2.7

g. Condiciones Sociales y Culturales.

Se realiza en función de la población a la 
que va dirigida la propuesta, se plantea en 
concordancia con lo establecido en el perfil 
de proyecto de acuerdo al tipo de edificación 
que se pretende proyectar.

Para la elaboración de esta variable se 
recomienda utilizar información de lo diarios 
locales, páginas web de inmobiliarias , y el plan 
de ordenamiento territorial cantonal, dichas 
fuentes  proporcionarán los siguiente datos:

•Tipos de población que demanda vivienda.
•Localizaciones de las edificaciones de 
vivienda.
•Estructura poblacional.
•PEA ( Población Económicamente Activa) y 
PEI  ( Población Económicamente Inactiva)

Es importante destacar que en esta variable 
el uso del mapa de isoprecios fué necesario, 
puesto que refleja el avalúo catastral por 
predio, los que posean una mayor plusvalia 
estarán con mejores servicios de cobertura, 
mejor localizados etc, mientras tanto los 
predios que posean menor plusvalia tendrían 
inconvenientes con los servicios y por ende 
su localización no es estratégica para un 
proyecto de inversión; dicho análisis también 
refleja la clase económica que reside en estas 
áreas.  De acuerdo a estas consideraciones se 
puede establecer los siguientes rangos:

Cuadro 2.7  Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
oferta y demanda, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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La vivienda en altura es de difícil acceso a 
personas de bajos recursos por lo que el 
estatus medio – bajo se clasifica como regular 
para la inversión; donde por volumen de 
personas y facilidad de acceso a este tipo 
de vivienda, se clasifica como óptimo la clase 
media – alta.

Por otro lado la clase alta tiende a ubicarse 
en viviendas unifamiliares, en consecuencia, 
enfocar la inversión a este estatus de forma 
exclusiva sería un riesgo, de esta manera se 
encuentra en la clasificación de aceptable. 
Finalmente la clasificación de buena le 
corresponde a la Clase media – media que 
mantiene características mixtas. Ver Cuadro 
2.8

h. Sistema de Transporte Público.

Para el establecimiento de esta variable es 
necesario contar con información de las 
rutas del sistema de transporte público, y 
de esta manera determinar si las alternativas 
de localización se encuentran dentro de 
las áreas de influencia establecidas para 
posteriormente ponderarlas. 

La distancia óptima se determina mediante la 
distancia mínima de 150m que debe recorrer 
un niño de escuela para llegar a una parada 
de bus, se establecerán como punto de inicio 
los predios seleccionados hacia el sistema 
de transporte público para determinar su 
desplazamiento; la calificación será de óptima 
cuando el radio sea de 0-150m, bueno 151-
300m, aceptable 301-500m y regular cuando 
sea >500m.

Para la Ciudad de Cuenca fué necesaria la 
información proporcionada por la Empresa de 
Movilidad (EMOV), la cual cuenta con las rutas 
del transporte público, y con información de 
los planes de ordenamiento territorial de las 
Parroquias rurales del Cantón Cañar, donde 
se establecen los radios de influencia de los 
equipamientos educativos Ver Cuadro 2.9.

Cuadro 2.8. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
estatus socio-económico, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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i. Tenencia de Suelo.

La tenencia de suelo es crucial para la 
conformación del proyecto y su localización, 
esta determina la mejor alternativa mediante 
la comparación del número de dueños del 
predio requerido para el proyecto, lo óptimo 
es que el predio posea un solo propietario, 
a mayor número de personas involucradas 
en un predio mayores son los inconvenientes 
e involucraría mayores gastos, de acuerdo a 
esta consideración se desarrollaron 4 rangos.

Para la aplicación de esta variable en la Ciudad 
de Cuenca fueron necesarias las inspecciones 
a las diferentes sectores de planeamiento y 
mediante entrevistas a las personas residentes 
establecer el numero de propietarios. Ver 
Cuadro 2.10

j. Resistencia de Suelo.

El análisis de resistencias de suelo para las 
alternativas se justifica por medio de su 
complejidad al momento de su construcción; 
es necesario buscar una resistencia que  
mejor se adecue a la edificación, esto debido 
a que si el predio seleccionado cuenta con 
resistencias demasiadas bajas o a su ves 
demasiadas altas, el sistema constructivo para 
resolver esas resistencias empiezan a ser más 
costoso para el proyecto, significaría entonces 
que la propuesta deberá tener un análisis 
más minucioso en cuanto a su estructura, y 
esto a su ves un incremento en la  inversión 
de recursos, que muy bien podrían evitarse 
si se cuenta con un predio con óptimas 
condiciones. Estos rangos se determinaron 
mediante la asesoría del Ing Franklin Ordoñez  
que mantienen una relación directa en la 
construcción y  las resistencias existentes en 
la Ciudad de Cuenca. Ver Cuadro 2.11

Cuadro 2.9. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
sistema de transporte, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

Cuadro 2.10. Grupo de tesis Ponderación de criterio 
tenencia de suelo, , Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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k. Cercanía al Centro de la Ciudad.

Las variable hace referencia al tiempo de 
recorrido que se realiza desde el predio al 
centro de la ciudad. Mientras más cerca se 
encuentre del centro político administrativo 
más atractivo será el proyecto generando un 
crecimiento compacto de la ciudad.

Dentro del plano de la Ciudad de Cuenca, 
donde estarán  ubicados los predios 
seleccionados, se procederá a realizar un 
trazado de posibles rutas hacia el centro de la 
ciudad, de esta manera se logrará promediar 
el tiempo que transcurre en esas longitudes y 
posteriormente ponderar las alternativas de 
localización. 

Para la ponderación en el caso específico 
de vivienda, se considera como óptimo al 
recorrido de 10 min, considerando que este 
es el tiempo máximo que debe trasladarse del 
lugar de trabajo a la vivienda en condiciones 
de tiempo libre normal de una hora; y 40 
minutos de estadía mínima en la vivienda. Ver 
Cuadro 2.12

l. Factibilidad de Adquisición de Suelo.

Al comparar las alternativas para la selección 
del predio mediante su factibilidad de 
adquisición, es posible obtener una mayor 
seguridad de compra, existirán casos en el 
que el dueño, o los dueños tengan ciertas 
dudas de venta, por lo que los predios en los 
que exista mayores seguridades de compra, 
serán los predios que mayor valoración 
contemplen. El predio óptimo será donde su 
dueño este totalmente seguro de la venta. 

Cuadro 2.11. Grupo de tesis, Ponderación de resistencia 
de suelo, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013.

Cuadro 2.12. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
cercanía al centro  de la ciudad, Facultad  de  Arquitectura  
y  Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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De esta manera se propone cuatro rangos 
donde se estable la factibilidad de adquisición  
por parte de los propietarios en dispuesto, 
posible, indeciso y negado. Esta variable 
permite mayor seguridad de implantación del 
proyecto donde el equipo multidisciplinario 
podrá elaborar mayores análisis. 

Para la elaboración de esta variable es 
necesario realizar entrevistas a los propietarios 
de los predios ya que no existen bases de 
datos que proporcionen estos datos.Ver 
Cuadro 2.13

m. Paisaje.

Referente a esta variable se determinarán 
las unidades de paisaje cercanas y lejanas 
que rodean a cada uno de los predios 
seleccionados, las unidades son definidas por 
la percepción del observador. 

Las unidades de paisaje están delimitadas por 
el entorno visual, definiéndose en términos 
de los componentes naturales como: formas 
del terreno, su cubierta vegetal, afloramientos 
rocosos, presencia de masas, cursos de agua, 
de las actividades humanas, en especial el 
uso del suelo, incluyendo las edificaciones e 
infraestructuras; y de los factores estéticos 
de la mente ante lo que se visualiza como 
formas, escalas y colores. Estas unidades de 
paisaje están constituidas en los 4 puntos 
cardinales, de allí que el predio óptimo tendrá 
el mayor puntaje si tiene unidades de paisajes 
positivas en cada punto cardinal.

La información analizada, los predios que 
posean igual o más de 4 unidades paisajísticas 
obtendrán la calificación de óptima, predios 
con 3 unidades (bueno), predios con 2 
unidades (aceptable) y finalmente predios 
que posean una unidad de paisaje obtendrán 
la calificación de regular. Ver Cuadro 2.14

Cuadro 2.13. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
adquisición de suelo. , Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

Cuadro 2.14. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
paisaje, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013.
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n. Relieve de Suelo.

Para la determinación del Relieve de Suelo, 
será necesario analizar la normativa de la 
ciudad, en esta constarán las pendientes 
que definirán las áreas urbanizables y no 
urbanizables mediante mapas y cuadros 
estadísticos que se  analizan en cada sector, así 
también las óptimas según la conformación 
de las morfologías de suelo.

Generalmente estas consideraciones resultan 
del análisis de funcionamiento  de diferentes 
sistemas que forman la ciudad, conformación 
de vías, redes de alcantarillado, implantación 
de edificaciones etc. 

Como resultado de estos análisis 
frecuentemente los relieves óptimos son 
los que menor pendiente presenten, pero 
en muchas ciudades o sectores existen 
pendientes muy elevadas que es necesario 
determinar nuevos rangos. 

En la ciudad de Cuenca existe un relieve 
con cierta regularidad que cuenta con las 
consideraciones antes mencionadas, por esta 
razón los predios que posean hasta el 5% 
obtendrán la calificación de óptima, de 6-20% 
buena, de 21-29% aceptable y 30% de regular. 
Estos rangos de pendientes se determinaron 
en base al Plan de Ordenamiento vigente para 
la Ciudad de Cuenca donde se determina de 
forma que general las áreas urbanizables y no 
urbanizables. 

De la información analizada, los predios que 
posean igual o más de 4 unidades paisajísticas 
obtendrán la calificación de óptima, predios 
con 3 unidades (bueno), predios con 2 
unidades (aceptable) y finalmente predios 
que posean una unidad de paisaje obtendrán 
la calificación de regular. Ver Cuadro 2.15

Cuadro 2.15. Grupo de tesis, Ponderación de criterio 
relieve de suelo, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, 
U. de Cuenca, 2013.
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2..3.4. . CALIFICACIÓN DE 
ALTERNATIVAS

Una vez determinadas las ponderaciones de las 
variables se procede a calificar cada alternativa, 
para ello se deberá multiplicar la ponderación 
por el valor de la jerarquía, teniendo como 
resultado la sumatoria de todos los valores, la 
alternativa que contenga el mayor valor será 
la alternativa más adecuada para el proyecto 
inmobiliario y permitirá continuar en la etapa 
de  prefactibilidad. Ver Cuadro 2.16

Cuadro 2.16. Grupo de tesis, Calificación de Alternativas, Facultad  
de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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Gráfico 2.3. Grupo de tesis,  Anáisis de prefactibilidad realizado 
en boceto. , Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013.

Gráfico 2.4.  Grupo de tesis, Anáisis del entorno para el estudio 
de prefactibilidad, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. 
de Cuenca, 2013.

PASO 3:

2.5. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD

Una vez acabada la etapa de perfil de 
proyecto se debe tener como datos 
definidos la demanda existente evidenciada 
con información secundaria y en lo posible 
directa. Los datos necesarios para esta etapa 
se refieren a: tipo de población a la que se 
dirige el proyecto, el valor promedio de 
ingreso por comercialización de cada espacio 
(departamentos si se trata de un edificio 
de vivienda), así como el tipo y tamaño del 
espacio de mayor demanda, en la zona en 
donde se emplaza el proyecto. El análisis de 
prefactibilidad es un proceso muy rápido 
puesto que se utiliza información general que 
se puden ubicar en bocetos y tablas o gráficos.
Gráfico 2.3 y 24.

Se escoge el tipo de análisis costo-beneficio 
debido especialmente al tipo de información 
que es de carácter secundaria que proviene 
del perfil.  Este permite de manera versátil 
conocer las limitaciones del proyecto 
en relación a la normativa, la principal 
determinante.
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2.5.1.  PROCEDIMIENTO

La prefactibilidad tiene como finalidad el 
análisis costo - beneficio del proyecto. 

Considerando que el estudio en esta etapa es 
de lineamientos básicos en base a información 
general, se pueden definir claramente tres 
aspectos que conforman este estudio estos 
son: los costos, los ingresos y finalmente 
como diferencia de estos, los beneficios del 
proyecto está afirmación esta basada en la 
definición de proyecto de inversión del libro 
de Sapag Nasshir :
“Toda inversion tiene tres componentes que 
se deben estudiar, los costos los ingresos y los 
beneficios.”

Para realizar el análisis de prefactibilidad se 
debe llenar el Cuadro 2.18:

Cuadro 2.18. Grupo de tesis, Tabla de análisis de prefactibilidad. 
Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

Para llenar la tabla de prefactibilidad se sigue 
el  procedimiento descrito a continuación: 

1.- Calcular el área máxima que se pueden 
construir en el predio.

2.- Obtener las áreas comerciables del edificio.

3.- Fijar el precio unitario de las áreas 
comerciables.

4.- Obtener el total de ingresos que generarían  
las áreas comerciables.

5.- Calcular el costo de construcción.

6.- Calcular el costo del predio escogido.

7.- Calcular los costos profesionales.

8.- Calcular los costo de logista (y de 
operación) del proyecto.

9.- Obtener el total de costos del proyecto.

10.- Sacar la diferencia entre Ingresos y Costos

11.- Evaluar la rentabilidad del proyecto.
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Gráfico  2.4.  Grupo de tesis, Esquema del procedimiento 
para el análisis de prefactibilidad. Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

A continuación se explican los procesos para 
cada pasos enlistado anteriormente (Gráfico 
2,4):

1. CÁLCULO DEL ÁREA MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PREDIO.

Para obtener el área máxima de construcción 
se debe considerar la normativa referente 
a condiciones de ocupación (retiro, alturas, 
áreas mínimas, etc.).

Para el cálculo de la máxima área de 
construcción se grafica el perímetro del 
terreno y siguiendo las determinantes de la 
normativa se dibujan las áreas máximas de 
construcción por piso, desde la planta baja, 
hasta la ultima planta alta. Gráfico 2.5. Las 
áreas de subsuelo no se incluyen en este 
cálculo. Una vez obtenido el área por planta 
se procede a la suma de estas y se tiene una 
área de construcción máxima en el predio.

Gráfico  2.5.  Grupo de tesis, Diagrama de área máxima de 
construcción en un caso genérico, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.

Calcular el área máxima 
que se pueden construir en 

el predio.

Obtener las áreas de 
departamentos que se 

puedan vender.

Fijar el precio al que se 
pretende vender los 
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Calcular el costo de 
construcción

Calcular el costo de 
servicios profesionales
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Se deben adicionar todas las superficies 
habitables que permita la normativa tales  
como: buhardillas, mezzanines, entrepisos, etc.

Los principales determinantes son:

Los retiros.- Es la medida entre la línea de 
fabrica (línea que divide lo público de lo 
privado) y el limite más próximo de una 
edificación. Generalmente la relación entre 
retiro y altura de la edificación es de 1/2. Así, 
a mayor altura mayor es el retiro. En la ciudad 
de Cuenca los retiros para cada predio están 
establecidos en la licencia urbanística.

Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S).- 
Es un indicador que relaciona la superficie 
del lote con el área de emplazamiento de 
la edificación. El objetivo es el de no saturar 
el área del terreno con construcciones. La 
medida se expresa en porcentajes, pudiéndose 
identificar C.O.S.: Altos (60% - 80%), Medios 
(60% - 40%) y bajos (menores al 40%). 
Mientras más alto sea este coeficiente, más 
rentable será la edificación, porque se podrá 
construir más área.

Coeficiente de Utilización de Suelo (C.U.S.).- 
Regula los volúmenes en edificaciones de 5 
pisos o más. Es un indicador que relaciona 
la superficie del lote con el área total de 
construcción. 

2. OBTENCIÓN DE LAS ÁREAS 
COMERCIABLES.

Una vez calculada la máxima área de 
construcción en el predio se realiza una 
deducción de las área comerciables. 

Las áreas comerciales son las áreas que se 
pueden mercantilizar (vender, rentar, alquilar, 
concesiónar, etc.). En multifamiliares es el área 
de departamento que se puede vender. 

Es el área de construcción máxima menos 
las áreas comunales y de circulación. El área 
de circulación y las áreas comunales en 
edificaciones de vivienda en altura suman 
alrededor del 12%. (Boris Abornóz, Porcentajes 
de áreas  en una vivienda multifamiliar, catedra 
de Taller IV, FAUC, 2008.)

El resultado será el área de construcción 
máxima en metros cuadrados menos el 12% 
de áreas de circulación y comunales.

3. FIJACIÓN DEL PRECIO UNITARIO 
DE ÁREAS COMERCIALES Y DEL 
TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO.

Para este paso se necesita indagar sobre el 
tamaño del departamento y el costo (por 
metro cuadrado) teniendo que realizar 
consultas a constructoras, empresas de bienes 
raíces, averiguaciones en el sitio y demás 
investigaciones preliminares.
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El calculo consiste en obtener la media de 
los costos y del tamaño de departamento en 
el sector. Los costos se expresa en dólares 
por metro cuadrado y el tamaño en metros 
cuadrados únicamente.

Si no existen antecedentes suficientes en el 
sector (mínimo 5 edificaciones multifamiliares)
se realiza un estudio preliminar de mercado 
que consistiría de la realización de una 
encuesta a una muestra de la población 
del sector con el fin de obtener el valor de 
comercialización de departamentos y el 
tamaño del departamento promedio. Este 
estudio preliminar de mercado es importante 
y requiere que sea realizado por una empresa 
con experiencia en este campo.

4. CÁLCULO DE INGRESOS DEL 
PROYECTO.

Para este paso simplemente se multiplica la 
cantidad de áreas comerciables que se calcula 
en el paso 2, por el precio unitario que se 
obtiene en el paso 3. Esta operación dará 
como resultado la cantidad de ingresos en 
bruto que tendrá el proyecto. Es un monto 
de dinero expresado en dólares.

5. CÁLCULO DEL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN.

El costo de construcción se puede definir 
como el valor monetario necesario para la 
consecución de la infraestructura física del 
edificio. Para esto se necesitan multiplicar dos 
valores: el costo unitario de construcción por 
el área de construcción.

El costo unitario de construcción es la cantidad 
de dinero que cuesta construir un metro 
cuadrado de edificación. Depende del sistema 
constructivo escogido en la etapa de perfil del 
proyecto y de la calidad de los acabados. Se 
pueden obtener estos valores de boletines 
de la Cámara de la Construcción o de 
experiencias en el campo de la construcción. 
Los valores de costo unitario de construcción 
se expresan en dólares por metro cuadrado.

Por otro lado el área de construcción es la 
superficie de construcción que se obtiene en 
el paso 1 (área de construcción máxima) más 
el área de construcción de subsuelo. 

El área de parqueos se obtiene con la siguiente 
manera:

Se divide el área comerciable obtenida 
en el paso 2 para el tamaño promedio del 
departamento que se obtiene en el paso 
3. Como resultado se tiene el número de 
departamentos.
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Luego en base a la normativa relativa a 
estacionamientos se realiza un cálculo del área 
de parqueos mínima para cada departamento 
y se procede a multiplicar esta área por el 
número de departamentos.

Este resultado es el área de subsuelo, 
considerando que los pisos construidos 
en el subsuelo no se permite usarlos para 
departamentos y por lo general es dedicada 
a parqueos y bodegas.

6. CÁLCULO DEL COSTO DE SUELO.

Para este cálculo se debe valorar el predio 
en términos monetarios normalmente toma 
el nombre de valuación del predio.

Esta valuación se debe realizar entre el 
inversionista y el propietario del predio para 
llegar a un acuerdo sobre el costo del terreno 
mediante negociaciones.  El costo del suelo 
es valor monetario expresado en dólares por 
metro cuadrado. 

Si el inversionista es también el dueño del 
terreno de igual manera debe realizar la 
valuación para ejecutar correctamente el 
proceso de prefactibilidad. Para esto se 
obtiene un promedio de los costos de suelo 
en el sector mediante investigaciones  de 
campo a un mínimo de 5 predios. 

Si se quiere un dato más exacto de la valuación 
del predio se debe consultar a un profesional 
experto en este campo llamados valuadores, 
sin embargo debe considerarse el gasto de 
esta consultoría que es aproximadamente al 
0,02% de la valuación del predio. (Reglamento 
de  Aranceles del CAE, 1997).

7. CÁLCULO DEL COSTO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
PROYECTO.

Los costos por servicios profesionales son 
valores que generalmente se descuidan de los 
cálculos de prefactibilidad, bajo la idea errónea 
de que es insignificante para el monto total 
de la inversión. Los servicios profesionales 
se refieren a los costos de proyección del 
edificio, puesto que el costo de los servicios 
profesionales para la ejecución de la obra 
se engloban en el costo  de construcción 
abordado en el paso 5.

Para obtener el costo de los servicios 
profesionales se deben enlistar todos los 
profesionales involucrados en la proyección de 
la edificación con sus respectivos honorarios. 
A continuación se presentan un listado de 
honorarios de profesionales para un proyecto 
de multifamiliares en altura:
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- Estudios de Suelo: 0,06% del monto total.

- Proyecto Arquitectónico: 1,8% del 
presupuesto de construcción, si el proyecto 
supera el millón de dólares. Incluye: Diseño 
Arquitectónico (1,7% del monto total), Estudio 
Topográfico a Precisión (81,50 dólares en 120 
puntos) Estructural (0,86$/m2.), Eléctrico 
(0,02% del monto total), Hidrosanitario (0,01 
del monto total), Estudio Contraincendios y 
de Seguridad (0,0005%).

- Estudio de Impacto Ambiental: 0,001%. del 
monto total.

Estos datos están tomados de Reglamento 
de  Aranceles del CAE, 1997; del Arancel 
de Honorarios de Ingenieros Civiles y 
de sus Especialidades del Ecuador, 2003; 
Reglamento de Aranceles de Ingenieros 
Químicos y Ambientales de Pichincha, 2007. 
Con respecto a la fijación de los honorarios 
para los estudios de mercado y estudios 
financieros se decidió prescindir debido a que 
no son reglamentarios en la aprobación del 
proyecto por parte de la municipalidad.

De forma general se puede concluir que 
para el cálculo de servicios profesionales es 
alrededor del 1,9% (1,861%) del costo de 
construcción, este porcentaje deberá estar 
expresado en dólares por lo que se debe 
multiplicar por 100 y dividir para el costo de 
construcción que se obtiene en el paso 5.

8. CÁLCULO DEL COSTO DE 
OPERACIONES Y LOGÍSTICA.

Se refiere a los costos de operaciones de 
diligencias principalmente con la municipalidad 
para consegir la aprobación definitiva, 
generalmente son: licencia municipal para 
pozo de agua, constitución de sociedad 
de inversionistas, licencia de construcción, 
escrituración de terreno, registros de contrato 
tasas de aprobación municipales, consultorías 
externas y demás operaciones que podrían 
suscitar durante el proyecto.

Estas tasas se pueden englobar en un 
costo promedio del 0.03% del costo de la 
construcción.(A) Este porcentaje deberá 
estar expresado en dólares por lo que se 
debe multiplicar por 100 y dividir para el 
costo de construcción que se obtiene en el 
paso 5.

9. OBTENCION DEL TOTAL DE 
COSTOS DEL PROYECTO.

Para el cálculo se suman los costos de 
construcción (paso 5), los costos de suelo 
(paso 6), los costos de servicios profesionales 
(paso 7), los costos de operaciones y logística 
(paso 8). Esta operación debe dar como 
resultado un valor en dólares.
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10. CÁLCULO DE BENEFICIOS.

Se obtiene de la resta de los ingresos del 
proyecto (paso 4) menos los costos de los 
beneficios (paso 9). Los beneficios son los 
que permiten evaluar el finalmente el predio 
en términos de rentabilidad. 

11. CÁLCULO DE RENTABILIDAD.

Una vez calculado los beneficios se verifica 
si este es rentable o no; si la respuesta es 
positiva se procede al análisis de factibilidad 
caso contrario se abandona y se elige otra 
alternativa de predio.

Para realizar la evaluación de factibilidad se 
verifica si el total de beneficios es igual o 
mayor al 15% del total de costos. El proceso 
matemático consiste en multiplicar el total de 
beneficios por 100 y luego dividirlo para el 
total de costos. Si es mayor es rentable.

La afirmación de que una propuesta es 
rentable si sus beneficios superan el 15%  
de sus costos tiene su fundamento en los 
indicadores financieros de rentabilidad 
llamados Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y se demuestra a 
continuación:

La rentabilidad que produzca una construcción 
debe ser mayor al menos que una inversión 
con poco riesgo como depósitos en entidades 
financieras solventes. De lo contrario es más 
sencillo invertir el dinero en dichos productos 
con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y 
esfuerzo a la construcción.

En esto el VAN y el TIR se basan en la 
estimación de los flujos de caja que tenga el 
proyecto de construcción.

Si tenemos un construcción que requiere 
una inversión X y nos generará flujos de caja 
positivos Y a lo largo de Z años, habrá un 
punto en el que recuperemos la inversión X. 
Pero, si en lugar de invertir el dinero X en 
un proyecto de construcción lo hubiéramos 
invertido en un producto financiero, también 
tendríamos un retorno de dicha inversión. Por 
lo tanto a los flujos de caja hay que recortarles 
una tasa de interés que podríamos haber 
obtenido, es decir, actualizar los ingresos 
futuros a la fecha actual. Si a este valor le 
descontamos la inversión inicial, tenemos el 
Valor Actual Neto del proyecto. para que sea 
rentable el proyecto el VAN tiene que ser 
mayor a cero.
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PASO 4.:

2.6.  ANALISIS DE FACTIBILIDAD

El desarrollo de Factibilidad se fundamenta 
en la aprobación por parte del equipo 
multidisciplinario que desarrolló la etapa de 
Perfil, Localización y Prefactibilidad, con ellos 
El o los inversionistas tomarán la decisión si el 
proyecto cuenta con la viabilidad de invertir 
en estudios posteriores que demuestren con 
datos mas específicos el éxito del proyecto. 
Cabe mencionar que el porcentaje de fracaso 
del proyecto deberá ser menor gracias 
al análisis anteriormente realizado, este 
porcentaje según  profesionales que tienen 
relación  con el tema y las metodologías que 
se analizaron deberá ser del 20%.

Así mismo basados en las conclusiones de 
los análisis anteriormente realizados, se 
tomará    el enfoque  para el desarrollo de los 
estudios en esta etapa, es decir el análisis se 
fundamentará  en edificios multifamiliares en 
altura, del predio seleccionado en la etapa de 
localización se someterá a nuevos análisis con 
valores específicos para este caso. Con esto 
se busca la interrelación de los posteriores 
estudios de manera que las conclusiones que 
se obtengan en la etapa de factibilidad sean del 
criterio conjunto del equipo multidisciplinario. 

Es por esto que en esta etapa se plantea el 
desarrollo de diseños arquitectónicos sobre 
el análisis previamente realizado. En esta fase 
se debe equilibrar la relación que existe entre 
belleza y técnica. 

Es indudable que la población se ha visto 
obligada a vivir en edificios en altura, cosa que 
demanda del arquitecto  dedicar más tiempo 
al diseño más humano y no meramente 
técnico de los espacios de la edificación.

La factibilidad se centra en la posibilidad 
de diseñar de forma creativa dentro de los 
parámetros previstos en la Prefactibilidad, 
para realizar una propuesta (anteproyecto) 
que posteriormente será evaluada 
económicamente.

2.6.1. PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se propone consta de 
una etapa de preparación de datos, donde se 
precisan los antecedentes de mercado y los 
estudios del estado físico del suelo. El primero 
permitirá establecer los requerimientos de la 
población y la oferta existente en la ciudad, 
mientras que los datos de suelo permitirán 
realizar una proyección en bases físicas sólidas.
En consecuencia con esto se desarrollarán 
las alternativas y su selección. La factibilidad 
se evalúa como es lógico mediante el análisis 
financiero por lo tanto en base a este factor se 
formula el proceso. Para el análisis financiero 
es necesario el anteproyecto arquitectónico y 
el estudio de mercado. 
De forma especifica la etapa de Factibilidad  
requiere los siguientes estudios: Estudio 
de Mercado, Estudio Técnico y  Estudio 
Financiero.
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2.6.1.1. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado tiene que ver de 
forma directa  con las técnicas utilizadas 
para establecer principalmente tres 
características de un proyecto que tiene 
como fin la comercialización. Estos elementos 
según consultoras de comercialización y 
metodologías relacionadas con los  estudios 
de mercado basan el procedimiento en el 
análisis de oferta y demanda, en canales 
de comercialización, y en valores de 
comercialización.

Con esto se busca predecir en definitiva las 
tendencias de las personas para adquirir un 
producto en particular., en este caso de una 
vivienda en un multifamiliar en altura. Parte en 
el supuesto de que siempre se podrá predecir 
las predilecciones  de las personas. 

Finalmente tiene una relación directa con 
tres estudios importantes en esta etapa 
del proyecto, específicamente con el 
anteproyecto arquitectónico, con el proceso 
de financiamiento y la comercialización. Y con 
la intención de relacionar los enfoques de los 
estudios de mercado al diseño arquitectónico 
se plantea un esquema que permita el análisis 
integral entre una realidad de la ciudad 
con la arquitectura, es decir un estudio de 
mercado que tenga mayor relación con las 
características arquitectónicas que intervienen 
en un proyecto multifamiliar, esto frente a las 
actuales formas de análisis de mercado que 
desvinculan a las problemáticas  y preferencias 
arquitectónicas de la población.

a. Metodología para el estudio de 
mercado.

El estudio de mercado esta dividido en 3 
etapas:
Obtención  de información primaria y 
secundaria.
El procesamiento de la información.
Formulación de los resultados de la 
investigación.

A continuación se establecen los temas que 
deberá contener el estudio de mercado. 

b. Grupo objetivo de análisis 

Debido a que la metodología esta enfocada 
a edificios multifamiliares en altura, se deberá 
establecer a que personas se destinará 
el análisis, esto con el objetivo de que la 
información primaria se base en encuestas 
y entrevistas  a personas que tengan la 
posibilidad de adquirir una vivienda. 

c. Recopilación de información secundaria 
c1. Análisis de la demanda 

Esta información se puede obtener de 
diferentes entidades encargadas de sondear 
las tendencias de las personas. (entidades 
gubernamentales, boletines de instituciones 
de construcción, reportes de inmobiliarias, 
etc.) Como ejemplo para el caso de Ecuador 
una entidad que cuenta con información 
sobre los ingresos en millones de dólares de 
forma anual es el Banco Central, otra entidad 
Gubernamental es el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos del Ecuador que brinda 
información como las tasas de Crecimiento 
a nivel Nacional, Provincial y Cantonal. Este 
análisis se recomienda realizarlo en primera 
instancia a nivel Nacional y consecuentemente 
a nivel local, con la intención de corroborar 
la realidad económica y evolutiva del País 
que brinde confianza para la inversión de 
proyectos. En este análisis deberán analizarse 
la evolución de la población, las tasas de 
crecimiento anual, tipologías de vivienda 
preferenciales y la información que el 
consultor crea conveniente para el desarrollo 
del  proyecto.

d. Obtención de la información primaria

Para la obtención de la información primaria 
según la metodología establecida por Sapag 
existen cuatro métodos: 

La investigación exploratoria que se usa para 
conocer una realidad confusa y dar una idea 
de una determinada situación. 

La investigación descriptiva, la cual esta 
diseñada para describir las características de 
una población o fenómeno, busca describir 
hipótesis y analizar situaciones. 

La Investigación Causal que es conducida para 
identificar  las relaciones causa y efecto entre 
variables. 

La Investigación Sistemática que es utilizada 
para evaluar un proceso mientras se va dando, 
encuentra el problema y propone soluciones.

Debido a que para la presente metodología se 
busca únicamente conocer una realidad que 
se considera compleja como lo es la ciudad 
y sus habitantes, se opta por la investigación 
exploratoria, que se resume para este caso 
en específico en una encuesta para el grupo 
objetivo antes determinado. 

En consecuencia con esto, definida la 
realización de la encuesta deberá calcularse el 
tamaño de la muestra, mediante el uso de la 
siguiente formula:

Para el tamaño de la muestra se tomará en 
cuenta a la población económicamente activa 
(P.E.A) de la Ciudad en el casco urbano, 
y de este número deberá considerarse el 
porcentaje que se encuentra en el sector 
primario de producción, el sector secundario 
y el sector terciario, de estos el sector 
terciario se encuentra en el grupo objetivo 
para el desarrollo del estudio de mercado.

Específicamente para el tamaño de la muestra  
deberá trabajarse con el 95% de confianza 
(z), esto es definido por la propia formula. El 
error que permite esta formula con los datos 
anteriormente establecidos es de (e) igual al 
5%, con una proporción de (p) del 50%  y (q)
igual al 50%.

En donde:
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 z= Tamaño necesario de la muestra. (1.96)
 p= Probabilidad de que el evento ocurra. 
(0.5)
 q= Probabilidad de que el evento no ocurra. 
(0.5)
 e= Error de estimación. (0.05)
 N= Tamaño de población. (N)
Con esto datos se aplica la formula para 
determinar el tamaño de la muestra. 

A continuación es posible la aplicación de 
la encuesta al grupo objetivo, para esto la 
metodología de Sapag recomienda la prueba 
de encuestas y tabulación  con 10 personas 
de manera que permita una evaluación de 
la encuesta antes de su aplicación final. Para 
la formulación de preguntas en la encuesta 
se recomienda  asegurarse el rango de edad 
de las personas que se estén entrevistando, 
saber si piensan comprar en el futuro una 
vivienda,  como calificarían las personas  el 
momento actual para comprar una vivienda, 
podría mostrarse imágenes de edificaciones 
existentes en la ciudad de manera que 
permitan obtener las preferencias de las 
personas con referencia al diseño, cuales son 
los aspectos mas importantes que consideran 
las personas al comprar una vivienda y temas 
que el consultor considere necesarias para 
el desarrollo de un cuestionario que vincule 
el mercado existente con la arquitectura. 
Finalmente luego de la elaboración del 
cuestionario y su respectiva tabulación, 
deberá elaborarse un informe donde se 
expresen las razones por las cuales fueron 
formuladas las preguntas, los resultados y su 
debida interpretación.  

e. Análisis de la Oferta.
Luego de la obtención de la información 
primaria mediante el uso de la encuesta, 
será necesario el análisis de la oferta a nivel 
nacional y local, esto es importante ya que 
podemos conocer las empresas relacionadas 
con nuestro proyecto a ejecutarse y nos dará 
una realidad en la que estaremos trabando 
a futuro, además de que podría darnos ideas 
de innovación frente a lo que se oferta en la 
Ciudad.  

f. Análisis de precios.

Se deberá realizar una análisis de precios en la 
ciudad con respecto al proyecto que estemos 
planificando debido a la posibilidad de venta 
que podamos obtener y como influye esto si 
nuestra propuesta es innovadora y requiere 
de costos adicionales, la relación entre estos 
costos nos dará la realidad de una posible o 
no innovación.  

g. Análisis estratégico del mercado.

Es necesario un análisis estratégico del mercado 
donde se muestre el procedimiento a seguir 
con las empresas de venta o inmobiliarias a 
las que se podría asociar, como por ejemplo 
que porcentaje tendrá la empresa si logra 
vender las unidades de vivienda al momento 
de planificación, al momento de construcción 
y después de la construcción. 
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h.  Conclusiones del mercado.

El Estudio de Mercado  deberá presentar las 
conclusiones y recomendaciones por parte 
del equipo consultor que lo realizó, sera 
de forma clara y precisa para la correcta 
interpretacion del equipo que desarrolle 
posteriores análisis. 

2.6.1.2. ANALISIS  TECNICO 

El análisis técnico se fundamenta en los 
análisis  anteriormente realizados y consta 
con os siguientes pasos:
Descripción general del predio donde se 
establecen los criterios de localización y se 
sustenta el emplazamiento del proyecto en 
base a las características del mismo. 
El Anteproyecto donde se establece el 
Programa Arquitectónico, la formulación y 
selección de alternativas y el desarrollo del 
diseño arquitectónico. 
Finalmente se deberá elaborar un análisis del 
proceso de Construcción y Aplicación de la 
Ruta Critica, Logística para el abastecimiento 
de materiales, análisis jurídico, demostrar que 
el terreno no se encuentre judicialmente 
comprometido y finalmente el organigrama 
de trabajo.

Con esto, lo que se busca es la configuración 
del proyecto a un nivel mucho mas detallado  
en donde la selección de alternativas sea 
en base a criterios interrelacionados  de 
Mercado, Arquitectónicos,  de Ingeniería y de 
financiamiento. 

Al final de los estudios de factibilidad deberán 
reunirse el equipo multidisciplinario con El 
o los inversionistas para la aprobación  del 
proyecto y es aquí donde se plantearán las 
ultimas modificaciones al proyecto de ser 
necesario, para dar el siguiente paso que es la 
elaboración de los estudios definitivos a nivel 
de proyecto final.

a. Metodología para el estudio  técnico. 

La metodología se constituye   mediante 
el análisis de físico del proyecto, parte de 
la justificación del predio seleccionado y su 
análisis con respecto a la normativa y su estado 
legal. El proyecto planteado es justificado 
desde el punto de vista arquitectónico, 
estructural, comercial, legal y constructivo. Es 
necesario el anteproyecto arquitectónico en 
plantas arquitectónicas, secciones perspectivas 
y el presupuesto general, al final se necesita 
el análisis financiero para la valoración del 
proyecto. 

b. Características del predio 

El estudio físico de terreno se refiere valoración 
del estado físico del suelo del predio, en el 
que pretende establecer la propuesta; Es un 
aspecto meramente técnico. Dependiendo  
del tipo del proyecto el anteproyecto puede 
demandar datos de diferentes aspectos, por 
ejemplo si se trata de imponer un sistema 
sostenible de energía basado en paneles 
solares se necesitara información secundaria 
de la radiación solar en el terreno en el que 
se emplazaría el proyecto. 
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Se puede dividir los estudios en: Suelos, 
Acústica, Clima, Aire, Asoleamiento e 
Infraestructuras  finalmente si el proyectista  
lo requiere el análisis de factores ambientales 
generalmente, la temperatura media, 
precipitaciones, dirección de vientos, ángulo de 
soleamiento y la cantidad de servicios básicos 
de agua, energía eléctrica, alcantarillado y 
redes telefónicas.
La importancia de este estudio y recolección 
de datos del predio se debe principalmente a 
la necesidad de asegurar un grado aceptable 
de habitabilidad en las edificaciones y de 
efectuar un anteproyecto coherente con las 
características del lote.

Se puede considerar tres aspectos a definirse 
que según el consultor pueda requerir 
como estudios previos al desarrollo del 
anteproyecto arquitectónico: las dimensiones, 
topografía, geología y geotecnia. En términos 
prácticos en ciudades intermedias del país los 
estudios que se realizan son: Levantamiento 
Topográfico de Precisión y el estudio de la 
mecánica de suelo. 

c. Anteproyecto Arquitectónico 

Esta etapa comienza con la fase de síntesis 
de datos que provienen de la etapa de 
Prefactibilidad, del estudio de mercado, 
del estudio físico del suelo y del análisis de 
financiamiento, que permiten en primera 
instancia el programa arquitectónico y el 
diseño arquitectónico.

El anteproyecto es el paso más importante 
en la planeación de una edificación, es en esta 
instancia donde se prepara en documentos 
la información necesaria para la construcción, 
aunque esta sujeta a una revisión final 
para que posteriormente sea denominada 
proyecto definitivo, en esta etapa es donde se 
ejercita al máximo el diseño arquitectónico y 
el planeamiento financiero.

c.1. Programa Arquitectónico.

Gráfico  2.6. Grupo de tesis, Formulación del Programa 
Arquitectónico. Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013.
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De los resultados de la síntesis de 
Prefactibilidad, del análisis de financiamiento, 
del estudio de mercado y físico del suelo, el 
arquitecto o el diseñador del proyecto realiza 
un listado identificando los componentes del 
sistema y sus requerimientos particulares de 
la construcción. A esta lista se le denomina 
Programa Arquitectónico. El programa 
arquitectónico de acuerdo al criterio del 
arquitecto puede requerir de un diagrama 
arquitectónico y cuadros. A partir del 
Programa Arquitectónico, el diseñador hace 
un esquema gráfico, similar a un organigrama 
como muestra la imagen anterior, en el cual 
representa todos y cada uno de los elementos 
del programa y los relaciona mediante líneas 
o flechas de acuerdo a las relaciones entre los 
espacios. Mediante la presencia (o ausencia) 
de flechas se señala este tipo de relación. 
A este gráfico de las relaciones entre los 
espacios se le llama diagrama arquitectónico.

c.2. Formulación de alternativas 

Es importante que se elaboren como mínimo 
dos alternativas para el desarrollo del proyecto, 
a criterio de la presente metodología se 
recomienda cuatro alternativas basados en 
el ejemplo de la ciudad Cuenca, en la cual 
se cuenta principalmente con tres sistemas 
constructivos en las que encaje en cada una 
de las alternativas, y una última que pueda 
funcionar una combinación de dos sistemas 
constructivos. Además de eso con estos 
sistemas constructivos, promover el diseño 
arquitectónico en volumetría de manera que 
se presenten diferentes propuestas.

Es en esta etapa donde el arquitecto tiene 
mayor injerencia en la totalidad del proyecto. 
Es el momento en el que se realizan diferentes 
propuestas para solventar las necesidades 
que tiene la programación arquitectónica y 
que financieramente sea sustentable, desde el 
punto de vista de la economía  sea sostenible 
y legalmente correcto.

c.2.1. Asesoría Financiera.

Los proyectos de construcción pueden 
sufrir de problemas financieros evitables. 
Generalmente los contratistas piden muy 
poco dinero para completar el proyecto. 
Existen problemas de liquidez cuando la 
cantidad actual de financiación no puede 
cubrir los costos de mano de obra y materiales, 
y porque son una cuestión de tener fondos 
suficientes en un momento determinado, 
puede surgir incluso cuando el total general 
es suficiente. 

El fraude es un problema en muchos campos, 
pero es notoriamente predominante en el 
sector de la construcción. La planificación 
financiera para el proyecto está destinado 
a asegurar que un plan sólido con las 
salvaguardias adecuadas y planes de 
contingencia están en su lugar antes de que se 
inicie el proyecto, es necesario para asegurar 
que el plan se ejecuta correctamente.
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Los banqueros hipotecarios, contadores 
e ingenieros de costos son probables 
participantes en la creación de un plan 
general para la gestión financiera del proyecto 
de construcción del edificio. La presencia de 
la banca hipotecaria es altamente probable, 
incluso en proyectos relativamente pequeños 
ya que el capital del dueño de la propiedad es 
la fuente de  financiamiento de un proyecto 
de construcción. Los contadores actúan para 
estudiar el flujo monetario esperado durante 
la vida del proyecto y de monitorear los pagos 
durante todo el proceso . 

Los ingenieros y estimadores de costos 
aplican conocimientos de relacionar el trabajo 
y los materiales implicados a una valoración 
adecuada . 

Los grandes proyectos pueden involucrar a 
los planes financieros de gran complejidad 
y, a menudo comienzan con una estimación  
conceptual realizado por un estimador de 
costos de la construcción. A medida que se 
completan las partes de un proyecto , pueden 
ser vendidos, suplantando a un prestamista 
o propietario para otro. Es por esto que 
es indispensable que al momento de la 
formulación de alternativas siempre se tenga 
en cuenta el aspecto financiero, que mientras 
se presenta una propuesta, esta deberá estar 
sustentada hacia el futuro con respecto al 
tema constructivo, financiero, económico y 
operativo. 

c.3. Diseño Arquitectónico

El diseño arquitectónico es el procedimiento 
que surge inmediatamente después de 
realizada la programación arquitectónica y la 
selección de la mejor alternativa,  el objetivo 
es elaborar los documentos arquitectónicos 
preliminares.

El arquitecto en este punto puede  aumentar 
la plusvalía de la construcción mediante 
el diseño. Por supuesto se corre el riesgo, 
si se pretende implementar un diseño 
arquitectónico  no tradicional en la zona 
ya que el buen diseño está generalmente 
relacionado con exclusividad y de esta manera 
se tiene mayor rentabilidad a largo plazo, 
sin embargo si el proyecto estéticamente 
provocará una disminución de los valores de 
venta de departamentos para poder competir 
con el mercado. Sin embargo el estudio de 
mercado permite reducir la incertidumbre, al 
dar lineamientos teóricos sobre la inclinación 
con respecto a un tipo de diseño existente.

Hay que tomar en cuenta que este riesgo 
nunca se eliminará del todo puesto que es 
inherente a la construcción que al final es una 
obra de arte, que como tal depende de los 
gustos y preferencias de una población.

Consta de un juego de planos, maqueta u 
otros medios de representación que explican 
por vez primera, de manera gráfica pero con 
carácter preliminar, cómo está diseñado el 
edificio. Se representa la propuesta en plantas, 
elevaciones,  cortes o secciones y perspectivas. 
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Generalmente, aunque el dibujo está a escala 
sólo se incluyen las cotas generales. Su 
propósito es puramente preliminar, para que 
el cliente decida si el diseño es de su agrado 
y cumple con sus requerimientos. 

c.4. Proceso de construcción y aplicación de 
la ruta critica.

El proyecto al ser una tarea en la cual deben 
participar diferentes actores, los diseños 
multiplican el número de elementos que hay 
que coordinar y relacionar. Esta coordinación 
para la etapa de construcción del Conjunto 
Habitacional debe mostrarse clara y sencilla 
para su correcta interpretación de todos los 
involucrados en el proyecto.  Para resolver 
este inconveniente se han desarrollado una 
variedad de sistemas o procedimientos 
formales, ideados con la finalidad de ayudar 
al administrador de un proyecto a realizar 
eficientemente su tarea, entre estas técnicas 
ha destacado en el Ecuador y la ciudad de 
Cuenca el método que utiliza diagramas 
de flechas conocida como ruta crítica. El 
objetivo de la ruta crítica es planear, organizar, 
direccionar y controlar todas y cada una de 
las actividades componentes de un proyecto 
que debe desarrollarse durante un tiempo 
crítico y al costo óptimo.  La ruta crítica en 
un primer cuadro organiza las actividades 
generales de la construcción del proyecto, 
con porcentajes aproximados de inversión 
para cada actividad, su costo y el tiempo de 
duración de cada etapa. con estos datos se 
expresan en un gráfico tres alternativas como 
mínimo,  de manera que nos permita obtener 
tres rutas en las que  muestre cual es la critica. 

Cuadro 2.19. Grupo de tesis, Características de las 
principales actividades de la construcción para el 
proyecto, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013. 

Gráfico  2.7. Grupo de tesis, Características de las 
principales actividades de la construcción para el 
proyecto, Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo, U. de 
Cuenca, 2013. 

Para las alternativas se elaborará un cuadro  
en el que por actividades deberán expresarse 
el tiempo de inicio mas cercano TIC, el tiempo 
de termino  mas lejano TTC, tiempo de inicio 
mas lejano TIL, tiempo de termino más lejano 
TTL, el tiempo de holgura y como conclusión 
si es critica o no. 

Cuadro 2.20 Grupo de tesis, Determinación de tiempos 
y calificación de actividades, Facultad  de  Arquitectura  y  
Urbanismo, U. de Cuenca, 2013.
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Mediante este análisis el resto del equipo 
multidisciplinario que no incursiona en el 
tema estricto de construcción podrá obtener 
una visión más clara de los costos a invertirse 
y permitirá al equipo financiero establecer 
pautas para el correcto desenvolvimiento del 
proyecto. 

c.5. Logística para el abastecimiento de 
materiales

Con este análisis se busca  evitar  problemas de 
abastecimiento. El procedimiento es sencillo, 
se busca el abastecimiento de materiales de 
empresas que tengan la facilidad de entregarlo 
inmediatamente después de haber realizado la 
compra, o si es una empresa de prefabricados 
coordinar las fechas que deberán tener listo 
el material requerido, un tema importante a 
tomar en cuenta es el bodegaje, ya que este 
deberá tener las condiciones de cercanía 
a la construcción y garantizar el cuidado 
del material. Las bodegas y oficinas para el 
proyecto en obra deberán estar localizadas 
de manera que no causen inconvenientes de 
localización al proyecto, es decir la bodega no 
deberá interrumpir en ningún momento al 
proceso de ejecución de la obra. 

c.6. Análisis jurídico 

El proyecto requiere ser analizado de manera 
que a futuro no este comprometido en 
aspectos legales, la aprobación por parte de 
la municipalidad deberá estar garantizada 
tanto para la planificación como para la 
construcción, deberán analizarse los planes 
de desarrollo de vivienda que pueda tener la 
ciudad con el objetivo de estar acorde con 
estos requerimientos, se enmarcara dentro 
de la Ley de Régimen Municipal existente en 
la ciudade. Para garantizar que el predio no 
esta comprometido judicialmente se requiere 
los siguientes documentos, certificado de no 
tener afección por parte la Municipalidad, 
certificado de no estar afectado judicialmente 
por una hipoteca o juicio que se puede 
obtener para el caso de la ciudad de Cuenca 
en el Registro de la Propiedad, para este 
certificado será necesario la presentación 
de las escrituras, cartas de pagos del predio 
y documentación del propietario. Además de 
esto deberá tnerse en cuenta las siguientes 
consideraciones.:

Un proyecto de construcción debe encajar en 
el marco jurídico que rige la propiedad. Estos 
incluyen las regulaciones gubernamentales 
sobre el uso de los bienes y las obligaciones 
que se crean en el proceso de construcción.

El proyecto debe cumplir con la zonificación y 
los códigos de construcción. 

La construcción de un proyecto que no 
cumple con los códigos no beneficiará al 
propietario. 



Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

    155

Factibilidad del ProyectoCap 2

Otros requisitos legales provienen de 
consideraciones prohibitum malum, o cosas que 
son materia de la costumbre o la expectativa, 
como el aislamiento de las empresas a un 
distrito de negocios y residencias en un barrio 
residencial.

Un abogado puede solicitar modificaciones 
o exenciones en la ley que rige los terrenos 
donde se construirá el edificio , ya sea con el 
argumento de que una norma no es aplicable 
(el diseño del puente no se derrumbe) , o que 
ya no se necesita la costumbre (aceptación 
de live- espacios de trabajo ha crecido en la 
comunidad).

c.7. Formulación del Organigrama 

El organigrama presenta la participación de 
los diferentes actores durante la ejecución del 
proyecto actegorizado, desde el presidente 
de los inversionistas, el gerente la empresa 
constructora, fiscalización, administración etc. 
Esto permitirá que se puedan definir costos 
de operación administrativa para el proyecto  
e incluirlos de forma mas especifica en el 
monto general de inversión por parte de El o 
los inversionistas. 

2.6.1.3. ANÁLISIS DE 
FINANCIAMIENTO

En esta etapa se tiene los mismo valores pero 
de forma mas detallada y con datos lo mas 
exactos posibles. Los ingresos que se calculan 
en esta fase se basan en el estudio de mercado 
y del análisis, mientras que los costos se basan 
en el presupuesto real del anteproyecto, y los 
beneficios se obtiene de las resta de estos 
dos factores. El financiamiento debe ser 
analizado en esta etapa de forma precisa para 
que en los estudios definitivos se elabore el 
respectivo plan financiero. 

El financiamiento guarda relación relación 
con todos los aspectos de planeación de un 
proyecto por lo que es importante realizar 
un análisis meticuloso de su impacto. En lo 
referente al presupuesto, este valor siempre 
esta en función del estudio de mercado, el 
estudio del estudio de financiamiento.  Se 
debe realizar un análisis de costos para 
establecer el costo del sistema constructivo 
mas rentable y eficiente para las características 
del proyecto y de acuerdo con el flujo de caja 
para establecer la línea de financiamiento mas 
adecuada.
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a. Sistemas de Financiamiento

El sistema de financiamiento viene dada en 
nuestro país por las condiciones que demanda 
las leyes sobre el capital que pueda tener una 
inversión.

En lo que se refiere al análisis del sistema 
financiero esto tiene que ir de la mano con las 
características del presupuesto del proyecto 
y con el flujo de caja que se quiere para 
financiar el proyecto.

En lo que se refiere al sistema del 
financiamiento, se tiene que considerar dos 
características que influirán directamente en 
el futuro flujo de caja, estos son el tiempo de 
retorno del préstamo de capital y el interés 
que mantiene el préstamo.

El máximo organismo que regula el 
comportamiento de las transacciones de 
dinero en nuestro país tiene el nombre de 
Superintendencia de Bancos y Seguros que 
se encargan de los prestamos y estos a su 
ves establecen las normas que generalmente 
está en relación directa con los indicadores 
macroeconómicos y con las políticas 
económicas del país. El sistema no ha tenido 
mayores desfases en lo que de refiere a las 
políticas de inversiones y prestamos, por lo 
tanto si no existen mayores desfases en estas 
políticas se puede tener invariable el valor de 
intereses.

Por otro lado se debe considerar que las 
condiciones de bancos varían de acuerdo a 
los cambios que puedan surgir del mercado, 
de todas maneras se puede decir que las 
condiciones no han variado en el último 
semestre manteniéndose los valores de 
intereses entre el 4 y 5% anuales que 
se mantienen, mientras tanto se puede 
considerar que todas las características del 
préstamo se mantiene intactas.

b. Estrategias de financiamiento. 

Regularmente se tiene diferentes maneras 
para financiar, un proyecto de construcción, 
uno de los principales objetivos es dar 
suficiente holgura al flujo de caja de la 
inversión que se plantea.

De esta manera se puede considerar al 
financiamiento como un procedimiento  
positivo que permite mantener la cantidad 
de dinero necesaria. Generalmente se piensa 
que mientras menos es el porcentaje que se 
financia con prestamos es mejor, sin embargo 
analizándolo desde el punto de vista financiero 
se considera positivo considerando que los 
préstamos por cortos periodos generan 
pocos intereses en comparación al capital 
pedido, y con la posibilidad real de tener un 
retorno que pagará de forma sustentable un 
financiamiento.
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El principal problema reside en el porcentaje 
de la inversión que se puede financiar con 
prestamos bancarios, y en el tiempo que se 
pretende recuperar la inversión. El monto 
de intereses máximo con respecto a una 
inversión no puede ser mayor al 10% del valor 
total del préstamo. Este valor aunque está 
sujeto a objeciones es un valor aceptable para 
la mayoría de inversiones de edificaciones 
no mayores a 40 pisos. Este razonamiento 
se deriva directamente de la idea de que 
un banco no puede recibir mas del 4% del 
total de ganancias del total del costo de la 
construcción.

Por otro lado existe una restricción en cuanto 
al porcentaje de financiamiento en relación al 
porcentaje de patrimonio que se tiene para 
la inversión, esta idea esta bajo los mismos 
planteamientos de la anterior consideración 
donde se plantea tener la menor pérdida por 
intereses.

c. Aspectos legales relacionados al 
financiamiento. 

Un proyecto de construcción es una compleja 
red de contratos y otras obligaciones legales , 
cada uno de los cuales debe ser considerado 
cuidadosamente. 

Un contrato es el intercambio de una serie 
de obligaciones entre dos o más partes , pero 
no es un asunto tan sencillo como tratar de 
llegar al otro lado de acuerdo a la medida de 
lo posible, a cambio de tan poco como sea 
posible. 

El elemento de tiempo en la construcción 
significa que un retraso cuesta dinero, y en 
casos de cuellos de botella, el retraso puede 
ser extremadamente caro. 

Por lo tanto, los contratos deben ser 
diseñados para asegurar que cada parte es 
capaz de realizar las obligaciones establecidas 
. Los contratos que establecen expectativas 
claras y caminos claros para el cumplimiento 
de esas expectativas son mucho más probable 
que resulte en el proyecto fluya sin problemas, 
mientras que los contratos mal redactados 
conducen a la confusión y colapso.

Asesores legales en el comienzo de un 
proyecto de construcción buscan identificar 
ambigüedades y otras posibles fuentes de 
problemas en la estructura de los contratos, 
y presentar opciones para la prevención de 
problemas . Durante todo el proceso del 
proyecto , trabajan para evitar y resolver los 
conflictos que puedan surgir. En cada caso , el 
abogado facilita el intercambio de obligaciones 
que coincide con la realidad del proyecto.
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2.6.1.4. EVALUACION DE LA 
FACTIBILIDAD 

Una ves obtenido los análisis de la etapa de 
Factibilidad, será necesario una evaluación 
en la que la participación del equipo 
multidisciplinario y los inversionistas donde 
se someterá a una ultima evaluación 
general el proyecto. Además es importante 
que se estudien los análisis realizados de 
manera conjunta  con el objetivo de que las 
correcciones que puedan surgir, se formulen 
de forma integral para el proyecto con 
las modificaciones realizadas, será  posible 
enotnces dar el siguiente paso para la 
realización de los estudios definitivos. 
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PASO 5:

2.7. INDICE DE PROYECTOS DEFINITIVOS. 

Concluida la etapa del Análisis de Factibilidad 
y luego de la aprobación por parte del 
equipo multidisciplinario e inversionistas será 
posible  la realización de los estudios a nivel  
definitivos, este proceso será mucho más 
eficiente gracias a los análisis anteriormente 
realizados debido a que el porcentaje de 
modificación será mínimo y no se requerirá 
de toda una reorganización para las 
modificaciones que se puedan tener debido 
a los resultados de los estudios definitivos 
y que de igual manera, estas correcciones 
serán mínimas y únicamente en cuestión de 
detalle. Por ejemplo en el caso del diseño 
arquitectónico serán posibles las correcciones 
en cuanto a las dimensiones de la estructura 
con diferencias de centímetros únicamente, y 
más no a todo el diseño formal y las mismas 
consideraciones serán tomadas para el resto 
de estudios. Finalmente se presenta el listado 
de estudios definitivos que deberán realizarse 
para la conclusión de la planificación, el orden 
a seguirse es importante ya que permitirá una 
relación eficaz entre los diferentes estudios. 

Los índices que se presentan a continuación 
se formularon en base a estudios realizados 
a edificaciones en altura, y metodologías 
dictadas por la Universidad de Cuenca y 
la organización por parte la de presente 
metodología.

2.7.1  EVALUACION DE IMPACTO      
 AMBIENTAL. 
El estudio de impacto ambiental es un conjunto 
de análisis técnico –científicos, sistemáticos, 
interrelacionados entre sí, que sirve para 
identificar, prevenir e interpretar los impactos 
ambientales que producirá un proyecto en 
su entorno en el caso de ser ejecutado, el 
análisis conllevar a determinar cuáles serán 
las acciones o medidas para mitigarlos y en 
general para proponer  toda reducción o 
eliminación de su nivel de significancia.
Cada uno de los estudios finales para un 
proyecto arquitectónico de esta magnitud 
conlleva a estudios extensos y complejos, 
debido a esta condición se ha determinado 
realizar una descripción de cada uno de ellos, 
con la finalidad de entender el contenido de 
los estudios.
La información recopilada para la elaboración 
del Índice de Estudios de Impactos 
Ambientales, ha sido tomada de los Términos 
de Referencia Generales Para La Realización 
de Estudios de Impacto Ambiental  de la 
página de la Municipalidad de Cuenca a través 
de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA); 
y del Estudio de Impacto Ambiental Para el 
Proyecto El Tejar.

2.7.1.1  Objetivo General.

Identificar, predecir, interpretar, valorar, preve-
nir y comunicar el efecto y las consecuencias 
que la construcción del arquitectónico puedan 
ocasionar sobre el ambiente en el que se pre-
tenden emplazar. 



    160

Proyecto Definitivo Cap 2

2.7.1.1.1  Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos que se considerarán 
para la realización de los presentes Estudios de 
Impacto Ambiental serán los siguientes: 

Determinar cualitativa y cuantitativamente los 
impactos ambientales causados por la con-
strucción y funcionamiento del proyecto, me-
diante una verificación sistemática y documen-
tada. 
Verificar el cumplimiento de leyes, Ordenanzas 
y demás disposiciones legales ambientales vi-
gentes, a escala nacional y local. 
Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, para 
cuantificar los impactos positivos y minimizar 
y/o eliminar los potenciales impactos ambien-
tales negativos producidos y esperados. 

Establecer indicadores cuantitativos que per-
mitan la correcta implementación del plan de 
mitigación y del seguimiento respectivo. 

2.7.1.2  Alcance del Estudio.

El alcance del estudio está determinado por 
una serie de factores que lo condicionen, 
teniendo en cuenta que estos factores se 
derivan directamente de los objetivos que se 
quieren conseguir y el enfoque que se quiere 
otorgar.

El estudio de Impacto Ambiental se deberá 
realizar en base al proyecto arquitectónico que 
estará siendo aprobado por la Municipalidad 
correspondiente, y se aplicara a la realización 
de obras de construcción y a los impactos que 
causará el funcionamiento del mismo hacia el 
ambiente, realizando proyecciones a futuro, 
denominándolo como un estudio de impacto 
ambiental de tipo predictivo, que servirá para 
que el constructor tome las condiciones más 
adecuadas frente a los impactos ambientales 

que se deriven de las actividades y de la misma 
manera a los usuarios de la edificación sirva 
como una herramienta para el buen manejo 
en la etapa de funcionamiento.

2.7.1.3  Descripción Del Entorno Y Áreas De  
 Influencia

Se deberá especificar en donde  se encuentra 
ubicado el proyecto, es decir en qué sector de 
planeamiento se localiza cuáles son sus usos 
admitidos y que tipo de edificaciones posee, 
cuáles son las calles colindantes y que tipo 
de tráfico están soportando, todo proyecto 
posee dos tipos de áreas de influencia, las de 
influencia directa e indirecta:
El área de influencia directa es el mismo 
territorio donde se manifiestan los impactos 
ambientales, es decir en el predio mismo, 
el área de influencia indirecta se da en el 
exterior, pero que está vinculada al proyecto 
y entendiendo al criterio de área de influencia 
como el territorio en el que se manifiestan los 
impactos ambientales externos o inducidos, 
aquellos que ocurren en un sitio diferente 
donde se produjo la acción generadora del 
impacto ambiental.

2.7.1.4 Marco Legal.

Es determinante realizar el estudio de impacto 
ambiental en base a un marco legal, de esta 
manera se regularizará todos los procesos 
que el proyecto tome. Se deberá aplicar la 
legislación ambiental vigente en el ámbito 
nacional y local.
Según la Constitución Política del Ecuador 
en el ámbito de materia ambiental posee 
artículos relacionados con los derechos de los 
ciudadanos,  y los derechos de la naturaleza 
de la misma manera la constitución establece 



Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

    161

Proyecto DefinitivoCap 2

los derechos y obligaciones de la ciudadanía 
en el medio ambiente.
Así también la Ley de Gestión Ambiental, 
establece normas macro con respecto a la 
política ambiental, la ley establece la existencia 
de las obligaciones en la gestión que debe 
aplicar a una actividad, a su vez establece 
principios ejecutables de información y 
vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de 
participación social para lograr un adecuado 
control de la contaminación ambiental y 
protección del medio ambiente.
El Código Orgánico Territorial Autonomía  y 
Descentralización, establece la organización 
político administrativa del Estado Ecuatoriano 
en el territorio en los diferentes niveles 
de  gobiernos autónomos descentralizados 
y los regímenes especiales, con el fin de 
garantizar la autonomía política, administrativa 
y financiera, dentro de contenido existen 
artículos relacionados al medio ambiente y 
población, donde se considera la recuperación 
y conservación del medio ambiente a través 
de regulaciones técnicas y control ambiental.
La Ley Orgánica de Salud, en la salud y 
seguridad ambiental con disposiciones 
referentes al agua para consumo humano, 
calidad de aire, contaminación acústica, salud 
y seguridad en el trabajo, estableciendo 
sanciones a quienes incumplan lo establecido 
en la ley.
El Reglamento de Seguridad e Higiene del 
Iess, establece principalmente la prevención 
de riesgos laborales, proveniente de 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, señalar los actos y condiciones 
potencialmente peligrosas y la formulación 
de medidas correctivas, mencionada ley sirve 
de guía para la elaboración del reglamento 
interno de seguridad e higiene de acuerdo a 

la ley.
En cuanto a la Ordenanza que sanciona el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca se deberá respetar los usos de suelo 
asignados para los diferentes sectores de 
planeamiento según la licencia urbanística 
emitida por la municipalidad pertinente.

2.7.1.5 Cumplimiento De La Normativa Ar- 
 quitectónica Y Ambiental.
El anteproyecto y proyect o deberá cumplir 
con la normativa vigente de propiedad 
horizontal establecido por la municipalidad, 
sumándose a esto el reglamento de 
copropiedad de vivienda que establezca el 
organismo administrativo del edificio.
Para la Ciudad de Cuenca las instituciones 
públicas involucradas en la aprobación de 
los estudios técnicos del proyecto son los 
siguientes:
La Comisión de Gestión Ambiental (CGA), 
encargada de aprobar el estudio de impactos 
ambientales y vigilar el cumplimiento del plan 
de manejo ambiental.
La Ilustre Municipalidad de Cuenca, a 
mediante la Dirección de Control Municipal, 
es e; organismo responsable de la aprobación 
del diseño arquitectónico, en las fases de 
anteproyecto, proyecto y el permiso de 
construcción.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Cuenca, es la entidad responsable de la 
aprobación de los estudios hidráulicos contra 
incendios.
La empresa Municipal de Aseo de Cuenca 
(EMAC), define dentro del Cantón del Cuenca 
el destino final de los residuos sólidos que el 
proyecto en la etapa de ejecución producirá.
La Empresa Municipal ETAPA, entidad 
responsable de la aprobación de estudios 
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hidrosanitarios y telefónicos.
2.7.1.6 Caracterización Ambiental del Área  
 del Proyecto.
Para el desarrollo de la caracterización 
ambiental se tomará en cuenta el área de 
influencia directa e indirecta, es decir en 
territorio, donde se manifestarán los impactos 
ambientales, para determinar los impactos 
producidos o que se producirán cuando se 
ejecuten las actividades del proyecto. 
El contenido del análisis deberá estar 
compuesto de la siguiente manera:

a.  Subsistema Natural.

a.1.  Factores Físico Químicos.
•	 Geología.
•	 Geomorfología.
•	 Clima.
•	 Suelo.
•	 Aire.

a.2.  Factores Físico Biológicos.
•	 Flora.
•	 Fauna.

a.3.  Factores Perceptuales.
•	 Recursos Paisajísticos.

b.  Subsistema Socio Económico.

b.1.  Factores Socioeconómicos.
•	 Población.
•	 Uso de Suelo.
•	 Ocupación de Suelo.
•	 Infraestructura.
•	 Accesibilidad.
•	 Servicios Públicos.

b.2. Equipamientos
•	 Salud.
•	 Educativos.
•	 Recreativos.
•	 Seguridad, entre otros.

b.3.  Factores Culturales.
•	 Patrimonio Cultural.
•	 Patrimonio Arqueológico e 

Histórico.
2.7.1.7  Descripción de la Actividad, Obra o  
 Proyecto.
En este análisis se deberá realizar una 
descripción del proyecto en las fases de 
construcción, instalación y funcionamiento, 
y determinar considerando aquellas etapas 
que implican interacciones reciprocas con 
el ambiente circundante, la descripción del 
proyecto se realizar desde dos perspectivas:
•	 Su interacción o adaptabilidad a las 
condiciones ambientales preexistentes.
•	 Por sus efectos sobre el ambiente.
Una vez descritas las  actividades o rubros 
del proyecto, se deberá emitir conclusiones 
respecto a cómo influye en funcionamiento 
del proyecto en la calidad del ambiente.

2.7.1.8 Identificación, Valoración y 
Evaluación   De los Impactos 
Ambientales.
En esta fase de análisis de deberá determinar 
las acciones o actividades del proyecto que 
generaran impactos ambientales negativos, 
estas se deben detallar en cada una de las 
etapas constructivas. 
a.  Identificación de acciones que   
 pueden causar impactos.
Para la descripción de las actividades que 
causarán impactos negativos, se deberá 
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desagregar en las  diferentes etapas de 
construcción y operación, en elementos 
y acciones de mayor detalle, para ello se 
considerará aspectos como, ser relevantes, ser 
independientes y en lo posible ser medibles o 
calificables.
b.  Identificación de los factores 
ambientales susceptibles de recibir impactos
Se deberán analizar y estudiar los efectos, que 
sobre los principales elementos del ambiente 
causan las acciones identificadas, de acuerdo 
a lo establecido en el punto anterior. En 
esta fase, se identificará aquellos aspectos 
del ambiente cuyos cambios motivados por 
las distintas acciones del proyecto en sus 
respectivas fases (construcción y operación) 
supongan modificaciones negativas en la 
calidad ambiental del mismo.
De igual forma, se deberán aplicar los criterios 
mencionados anteriormente, para identificar 
los factores ambientales susceptibles de ser 
impactados: ser relevantes, ser excluyentes, 
en lo posible ser medibles y/o cuantificables, y 
ser fácilmente identificables.
c.  Valoración y Evaluación de los                
 Impactos.
El Estudio de Impactos Ambientales deberá 
obligatoriamente valorarse y evaluarse a 
través de las siguientes matrices:
•	 Matriz de Interacciones.
•	 Matriz de Importancia.

Para el estudio de impacto ambiental se 
recomienda utilizar la Matriz de Leopold, 
el cuál es un método cualitativo para la 
evaluación de impactos ambientales en un 
entorno natural, la matriz está basada en la 
elaboración de una tabla, en las columnas 
se encontrarán las actividades del proyecto 
y en las filas los factores ambientales, en 
las intersecciones de filas y columnas se 

enumeran con valores, el primero indica la 
magnitud la escala utilizada es de -10 a +10 y 
el segundo criterio de importancia en escala 
de 1 – 10.
Se deberá tener en cuenta que una vez 
identificados los posibles impactos, es 
necesario justificar y explicar el por qué se 
ha otorgado una determinada valoración a 
cada uno de los impactos. Se podrá utilizar si 
lo creyere conveniente, a más de las matrices 
descritas cualquier otra metodología que le 
permita fundamentar la valoración de los 
datos.
2.7.1.9  Plan de Manejo Ambiental.
El estudio de impacto ambiental es una 
medida preventiva, que sirve para predecir 
y cuantificar los impactos ambientales que 
un proyecto puede producir, por lo tanto se 
debe establecer las medidas más adecuadas 
para minimizar o eliminar esos impactos, 
formulando el Plan de Manejo Ambiental.
El PMA establece las acciones que se requiere 
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los impactos ambientales negativos 
causados por las actividades que intervienen 
en un proyecto, una vez puesto en marcha 
el PMA se deberá realizar un seguimiento 
ambiental para garantizar una  adecuada 
aplicación del Plan. 

a. Objetivos:
•	 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar 
los impactos y riesgos ambientales que las 
actividades de la Construcción del proyecto 
causan o pueden causar sobre los factores 
ambientales. 
•	 Potenciar los impactos positivos, 
para asegurar las buenas relaciones con la 
comunidad. 
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•	 Minimizar, gestionar y disponer 
adecuadamente los residuos generados. 
•	 Aminorar los riesgos a la salud 
ocupacional y seguridad industrial de los 
trabajadores. 
•	 Asegurar que el cumplimiento de las 
operaciones de la construcción se enmarquen 
en las disposiciones de las leyes, reglamentos, 
ordenanzas y normas ambientales vigentes. 

El Plan de Manejo Ambiental deberá 
estructurarse de la siguiente manera: 

2.7.1.10  Programas de Prevención de          
 Impactos.
Se establece varias medidas y acciones 
tendientes a prevenir los principales aspectos 
e impactos ambientales identificados 
relacionados directamente con las actividades 
del proceso.
2.7.1.11 Programas de Medidas           
 Compensatorias.
Se establece varias medidas y acciones 
tendientes a mitigar y compensar los 
principales impactos ambientales identificado 
y relacionados directamente con las 
actividades del proceso.
2.7.1.12  Programa de Gestión de 
Desechos.
El programa constituye en la elaboración de 
una guía de manejo de desechos sólidos, con la 
finalidad de establecer alternativas de manejo 
para una gestión adecuada de los desechos 
sólidos en cuanto al: almacenamiento temporal, 
el reuso y/o reciclado, y la disposición final.
2.7.1.13  Programa De Capacitación           
 Ambiental.
El programa está dirigido para el personal 
involucrado en todas las actividades de la 
construcción, para que se cumpla con los 

procedimientos adecuados, evitado los 
accidentes por desconocimiento.
2.7.1.14  Programa De Monitoreo.
Incluye medidas enfocadas a monitorear los 
factores ambientales afectados.
2.7.1.15 Programa De Relaciones               
 Comunitarias.
Abarcará los mecanismos propuestos para 
garantizar relaciones adecuadas entre la 
comunidad y el funcionamiento de la actividad, 
obra o proyecto.
2.7.1.16  Programa De Seguridad Y 
Salud         Ocupacional.
El programa está encaminado a la adopción 
de las medidas necesarias para la prevención 
eficaz de los riesgos relacionados a la salud 
ocupacional y seguridad industrial de los 
trabajadores.
2.7.1.17 Programa De Contingencias y      
 Riesgos.
El programa de contingencias está orientado 
a proporcionar una respuesta inmediata 
y eficaz ante cualquier emergencia con el 
propósito de prevenir afectaciones a la salud 
ocupacional, y los riesgos de desastres hacia 
el ambiente y la infraestructura, así como la 
protección de la propiedad comunitaria en 
el área de influencia directa. Además, tiene 
por objeto el contar con una organización, en 
la cual todo el personal  debe conocer sus 
obligaciones y principios básicos para impedir 
y minimizar incidentes y accidentes.
Las medidas propuestas necesariamente 
deben estar enfocada a impulsar la aplicación 
de mecanismos de producción más limpias, y 
serán descritas tomado en cuenta:
•	 Nombre de la medida.
•	 Tipo de medida.
•	 Objetivo de la medida.
•	 Impacto al que se dirige.
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•	 Descripción y procedimiento de la 
medida.
•	 Costo de la medida.
•	 Control y monitoreo de la medida.
•	 Responsable de la ejecución de la 
medida.
•	 Indicadores de verificación.
•	 Plazo previsto para su implementación.

2.7.1.18  Participación Y Veeduría 
Pública.
Para las actividades productivas que requieran 
de Licencia Ambiental para su funcionamiento, 
estas obligatoriamente deberán cumplir con 
lo dispuesto en la Ordenanza de Aplicación 
del Subsistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, dentro de la Jurisdicción del 
Cantón Cuenca.
En el caso de que las actividades productivas 
no requieran la Licencia Ambiental, estas 
obligatoriamente deberán ser sometidas 
a la percepción ciudadana, a través de la 
realización de encuestas, siendo indispensable 
la localización de los entrevistados en un 
plano del entorno.
2.7.1.19 Equipo Consultor.
En equipo consultor deberá ser de carácter 
multidisciplinario y estar conformado por 
profesionales relacionados a la actividad 
productiva del proyecto a evaluarse, el 
director o coordinador de la consultoría, 
debe encontrarse registrado y calificado 
como Consultor Ambiental ante la CGA.
2.7.1.20  Responsabilidad.
El consultor o equipo consultor, así como 
el promotor del proyecto deben asumir la 
responsabilidad de la información constante en 
el EsIA presentado, así como del cumplimiento 
total del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

dentro del plazo establecido en cada una de 
las medidas.
2.7.1.21 Documentos Habilitantes.
En el caso de la Ciudad de Cuenca, el informe 
del Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental 
debe adjuntar los siguientes documentos 
como anexos:

•	 Aprobación de los Términos de 
Referencia por la CGA.
•	 Número del Trámite para la 
Obtención del Certificado Único de 
Funcionamiento, otorgado por la Dirección 
de Control Municipal. (Únicamente para 
actividades productivas)
•	 Copia de la Licencia Urbanística 
actualizada, emitida por la Dirección de 
Control Municipal.
•	 Copia del formulario de revisión de 
Anteproyectos Arquitectónicos.
•	 Copia de documento de aprobación 
de los estudio Hidrosanitarios, emitido por 
ETAPA.
•	 Permiso emitido por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos.
•	 Certificado de la EMAC para 
autorización y designación de escombreras.
•	 En el caso de requerir Licencia 
Ambiental, Certificado de Intersección.
•	 Formulario de servicios técnico 
administrativos de la CGA.
•	 Copia de certificado de votación y 
cédula de ciudadanía.
•	 Documento de Licencia de Uso de 
Suelo otorgado por la Dirección de Control
•	 Municipal/Departamento de Áreas 
Históricas y Patrimoniales.
•	
2.7.2 PRESUPUESTO DE OBRA Y ESTIMA-
CION DE COSTOS DE OPERACION Y 
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MANTENIMIENTO.

2.7.2.1Presupuesto de Inversiones. 

a. Objetivos.

Establecer los Costos de localización del 
Proyecto. 
Determinar los costos de construcción de 
espacios cubiertos y descubiertos, en función 
del análisis de costos unitarios y volúmenes 
de obra. 
Definir los costos de inversión en lo relativo a 
equipos,  maquinaria y equipos. 
Determinar los requerimientos de reposición 
y mantenimientos de obras civiles y maquinaria
b.  Contenidos.

Inversiones por localización: Terrenos, costos 
de construcciones existentes y obras de 
accesibilidad. 
Inversiones en obras civiles: Presupuesto 
general, presupuesto de materiales, 
presupuesto de mano de obra, presupuesto 
de equipos(herramientas y maquinaria), 
cuadrilla tipo y formula polinómica. 
Inversiones en equipo: Costo de equipo y 
presupuesto de mano de obra por instalación. 
Requerimientos de reposición y 
mantenimiento de las obras civiles, maquinaria 
y equipos.
Anexo de análisis de precios unitarios. 
c.  Metodología 

Deberá realizarse un análisis del precios en 
el mercado con el objetivo de determinar 
el precio de materiales de construcción, 
equipos, mobiliario y transporte, así como su 
disponibilidad en la región. En relación a los 

costos de mano de obra se  consultaran los 
reportes del Consejo Nacional de Salarios. 

2.7.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento. 

a.  Objetivos.

Determinar los costos de operación, 
manteamiento y administración. 
Determinar de acurdo al numeral anterior los 
costos directos, indirectos, fijos y variables,
b.  Contenidos.

Costos directos de personal y mano de obra 
calificada y no calificada.
Costos indirectos de personal y mano de 
obra calificada y no calificada.
Costos de materiales e insumos para la 
prestación del servicio, importados y de 
producción nacional. 
Costos de mantenimiento (Periódico o 
rutinario, reparación y reposición. 
Flujos de dinero actual y proyectado por 
efectos de la prestación del servicio. 
Se determinaran las márgenes de contribución 

2.7.3. CALCULO Y DISENO 
HIDROSANITARIO.

a. Contenido
Memoria de calculo y diseño hidrosanitario. 
Aprovisionamiento de agua.
Sistema de distribución de agua potable.
Sistema de evacuación y tratamiento de aguas 
servidas.
Sistemas de evacuación de aguas lluvias
Sistema de protección contra incendios
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Planos de instalación hidrosanitaria.
Sistema de recolección de desechos solidos
Volúmenes de producción.
Sistemas de recolección.
b. Metodología

Recopilación y revisión de las normas 
definidas por el INEN y otras entidades, a fin 
de garantizar la calidad y durabilidad de las 
instalaciones.
Aplicación de modelos matemáticos 
generalmente aceptados para determinar los 
volúmenes requeridos de agua potable y de 
protección de aguas servidas.
Revisión de la información pluviométrica de la 
zona a fin de determinar el volumen de agua 
lluvia a evacuarse.

2.7.4.  CALCULO Y DISENO ELECTRICO, 
TELEFONICO Y DE SONIDO 

a. Objetivos.

Determinar la demanda de energía eléctrica 
requerida para el normal funcionamiento del 
Conjunto Residencial.
Establecer los requerimientos en cuanto al 
sistema de comunicaciones telefónicas y de 
sonido.
Evaluar la red eléctrica circundante al sitio del 
proyecto, a fin de determinar si satisface o no 
los requerimientos del proyecto.
Proponer diseños adecuados a los diferentes 
tipos de locales, considerando la frecuencia 
del uso y la prevención contra actos de 
vandalismo.
b.  Contenido

Memoria de calculo y diseño eléctrico, 

telefónico y de sonido.
Aprovisionamiento de energía eléctrica.
Sistema de iluminación interna y externa.
Sistema de fuerza.
Salidas especiales.
Salidas especiales.
Instalación telefónica y de sonido.
Planos de instalaciones eléctricas, telefónicas 
y de sonido.
Para todos y cada uno de los sistemas de 
instalaciones identificados, se producirán los 
planos respectivos y con el nivel de detalles 
necesario, a fin de que los diseños propuestos 
sean correctamente interpretados y 
construidos.
c. Metodología.

Recopilación y revisión de las normas 
definidas por la empresa eléctrica, el INEC, 
el NEC (Código Eléctrico de los EE.UU de 
Norteamérica), y otras entidades, a fin de 
garantizar la calidad, y durabilidad de las 
instalaciones.
Aplicaciones de modelos matemáticos 
generalmente aceptados para determinar 
las diferentes demandas de energía 
eléctrica, niveles de iluminación, sistema de 
comunicación telefónica y sonido.
Recopilación y revisión de la información 
relativa al sistema eléctrico y telefónico de la 
zona.

2.7.5 CALCULO Y DISEÑO  ESTRUCTUR-
AL.

a. Objetivos.

Determinar el sistema estructural mas 
adecuado para el camal municipal, a fin 
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de garantizar sus estabilidad, durabilidad, 
economía y su ajuste a los requerimientos 
ambientales, funcionales y de maquinarias 
y equipos, establecidos en el diseño 
arquitectónico.
b. Contenido

Memoria del calculo y diseño estructural.
Se establecerá en consecuencia con el 
diseño arquitectónico propuesto el partido 
estructural adoptado, tanto en relación a la 
cimentación cuando a los elementos de súper 
estructura (por ejemplo: Cadenas, columnas 
y losas) en términos de sus diferentes 
características: las disposición espacial de ellos, 
materiales etc. 
Cimentaciones
Súper estructuras: cadenas, columnas y vigas:, 
losas de entrepisos, cubiertas, escaleras.
Planos estructurales.
Para todos y cada uno de los sistemas de 
instalaciones identificadas, se producirán los 
planos respectivos y con el nivel de detalle 
necesario, a fin de que los diseños propuestos 
sean correctamente interpretados y 
construidos.
c. Metodología.

El calculo y diseño estructural se sujetara a 
los criterios y normas técnicas definidas en 
el Código Ecuatoriano de la Construcción, 
INEN y en el caso de que emplee concreto 
reforzado se atenderá igualmente a los 
requerimientos del Instituto Americano del 
Concreto (ACI-318-93). Adicionalmente 
se consultaran otras referidas a materiales, 
coeficientes y ensayos.
Aplicación de los modelos matemáticos 

generalmente aceptados para el calculo 
estructural.

2.7.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESPE-
CIFICACIONES TECNICAS

a. Objetivos.

Definir un conjunto de especificaciones 
técnicas, que permita identificar, 
pormenorizadamente , los sistemas 
constructivos que deben emplearse para la 
correcta ejecución de la obra e instalación de 
maquinarias y equipos. 
Diseñar o prefigurar los detalles de orden 
constructivo que deberán observarse 
en la producción de las obras físicas del 
equipamiento, a fin de garantizar su calidad y 
condiciones da habitabilidad y confort. 
Definir un conjunto de normas y 
procedimientos que contemplen a los detalles 
constructivos, con descripción pormenorizada 
de materiales, sistemas constructivos e 
instalación de equipos. 
b.  Contenidos. 

Elaboración de detalles constructivos: De 
albañilería, de obras de madera, metal y 
vidrio, estructurales, de instalaciones de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 
electricidad, comunicaciones telefónica, sonido, 
refrigeración, de instalación de equipos y 
maquinarias e instalaciones complementarias 
especiales. 
Especificaciones técnicas.
Especificaciones de obras de albañilería.
Especificaciones estructurales.
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Especificaciones de obras de materiales, metal 
y vidrio.
Especificaciones de las instalaciones.
- Agua potable
- Alcantarillado sanitario y pluvial.
- Electricidad.
- Sistema de comunicación telefónica.
- Sonido.
- Refrigeración
- Equipos electrodomésticos.
Especificaciones de señalización interior y 
exterior.
Especificaciones para eliminar o mitigar los 
impactos ambientales negativos, durante la 
ejecución de las obras y la operación del 
servicio.
c. Metodología.

Los detalles constructivos se formulan en 
estrecha correspondencia con los diseños 
definitivos respectivos y se representaran en 
las escalas mas adecuadas.
Igualmente las especificaciones técnicas se 
elaboraran en función de la revisión de los 
estudios antes aludidos.
Revisión de los estudios sobre impactos 
ambientales. 

2.7.7 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y 
REGLAMENTACION 

a. Objetivos.

Elaborar una propuesta administrativa 
especifica y detallada de la organización 
administrativa, recursos de materiales y 
bases legales, que se requerirán para el 
funcionamiento de Conjunto Residencial. 

Reglamentar la prestación de servicios que 
ofrecerá el Conjunto Residencial. 
b. Contenidos. 

Estructura orgánica.
Esta constituirá la concepción del aparato 
administrativo que tendrá bajo su 
responsabilidad el manejo del proyecto y que 
definirá a través del diagrama de su estructura 
orgánica y la descripción de funciones 
contenidas en el Reglamento Orgánico 
Funcional. Los documentos a prepara son los 
siguientes:
- Organigrama estructural.
- Instructivo de procedimientos y rutinas 
administrativas.
- Reglamentos y manuales financieros y 
contables. 
- Personal. 
El estudio cuantificara e identificara el 
numero de personas que se requerirán 
para la administración, la operación y el 
mantenimiento del conjunto Residencial. En 
cada caso se establecerá la capacidad y la 
calificación requeridas por cada personal. 
- Numero de empleados, total y según 
categorías.
-  Calificación del personal, según sus niveles, 
en mano de obra calificada y no calificada.
- Ordenanzas y reglamentos de operación 
y de cobro de tarifas por los servicios del 
conjunto residencial. 
c. Metodología.

Los estudios se realizaran considerando los 
resultados alcanzados sobre: organización 
administrativa, diseño arquitectónico 
definitivo, sistema de recolección de desechos 
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solidos, etc. 

2.7.8 INGRESOS, COSTOS DE OPERACION 
Y MANTENIMIENTO

a. Objetivos.

Establecer con el carácter de definitivo los 
ingresos del proyecto por Tasas de arriendo. 
de  los locales comerciales. 
Determinar con el carácter de definitivo 
los costos de operación, mantenimiento y 
administración. 
Determinar de acuerdo al numeral anterior 
los costos directos, indirectos, fijos y variables.
a. Contenidos. 

Tipos de ingresos económicos que generara 
el proyecto. 
Costos directos de personal y mano de obra 
calificada y no calificada.
Costos indirectos de personal y mano de 
obra  calificada y no calificada.
Costos de materiales e insumos para la 
prestación del servicio, importados y de 
producción nacional. 
Costos de mantenimiento (periódico y/o 
rutinario), reparación y reposición.
Flujos de dinero actual y proyectado para 
efectos de la prestación del servicio.
Se identificaran los costos fijos y variables en 
los que incurrirá el proyecto. 
Se establecerán un conjunto  de 
probabilidades de ocurrencia de las diferentes 
variables criticas en los diferentes alternativas 
identificadas en el estudio del proyecto. 

b. Metodología.

La consultora o el consultor cuenta con 
los procedimientos matemáticos, contables 
y administrativos para su estimación y 
cuantificación. 
alternativamente, de ser necesario, se 
coordinara con la fuente financiera  cuando 
se estime oportuno.  

2.7.9 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y 
REGLAMENTACION

a. Objetivos. 

Realizar el análisis de costos o precios 
unitarios para cada rubro de las obras civiles. 
Cuantificar los volúmenes de obra para cada 
rubro.
Determinar los costos de construcción de 
obras civiles.
Establecer los costos de maquinaria y equipos 
de su instalación.
Contenidos.
Presupuestos de materiales, equipos y mano 
de obra.
Análisis de precios unitarios.
Elaboración de presupuestos.
Cuadrilla tipo.
Formula polinómica
Costos de maquinarias y equipos e instalación.
Estimación de valores para escalonamientos 
de costos de construcción y de fiscalización, 
en función de las disposiciones legales y 
vigentes en el Ecuador.
En términos ilustrativos, es posible señalar los 
siguientes rubros generales de obras  civiles 
en función de los cuales se clasificaran los 
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3.1. INTRODUCCIÓN.

El siguiente capitulo  se fundamenta  en la 
aplicación de la metodología   planteada 
en el capitulo anterior , se considera 
necesaria  su  aplicación  debido     a que 
permite la identificación de  diferentes  
relaciones entre las variables planteadas 
en la etapa de diseño de la metodología. 

Esta compuesto por tres etapas , que 
inician con la aplicación del perfil del 
proyecto, localización, prefactibilidad y  
factibilidad. Se plantea de esta manera 
debido a que el interés de la presente tesis  
es la formulación de la metodología, se han 
considerado realizar a detalle  los estudios 
necesarios para el desarrollo de la misma 
de manera que  mediante la conclusion 
de la etapa de Factibilidad den paso al 
desarrollo de los estudios definitvos. 

CAPÍTULO 3.

3.  APLICACION DE LA                     
METODOLOGIA. 
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3.2.  PASO 1 

           PERFIL DE PROYECTO 
ARQUITECTONICO.

Como primer paso a seguir  según la 
metodología establecida, se convoca a todas 
las personas que están interesadas en invertir 
en un proyecto inmobiliario,  que ayudarán a 
lograr los objetivos y  brindarán una variedad 
de perspectivas sobre los temas a tratar ; estos 
podrían ser : tomadores de decisiones clave 
para los asuntos planteados, personas con 
información o conocimiento de los temas, 
aquellos que necesiten conocer la información 
para poder realizar su trabajo, personas que 
requieran poner en práctica las decisiones 
tomadas.

Debido al enfoque de la metodología se 
determina el perfil de los participantes del 
proceso:
•Inversionistas.
•Arquitectos.
•Ingenieros estructurales.
•Ingenieros  financieros.
•Entre otros.

La elaboración del perfil de proyecto fue 
realizado con la asesoría de los siguientes 
profesionales.
•Arq Fernando Palacios.
•Arq José Villavicencio.
•Ing Civil Patricio Campoverde
•Ing Financiero Felipe Iñiguez

En este proceso se recogieron las ideas de 
cada uno de los integrantes con respecto a los 

5 lineamientos establecidos en la metodología 
que se muestran a  continuación:

a. Tipologia (lineamiento 1)

Según las entrevistas realizadas a  los asesores 
, la Ciudad de Cuenca posee un alto deficit 
de vivienda, la ciudad se expande rapidamente 
fuera de los límites urbanos, por lo tanto la 
edificación tendrá su enfoque a la tipología 
vivienda.  

b-Inversión y Financiamiento. (lineamiento 2)

Dentro de este análisis es importante 
considerar cuáles serán  las posibles fuentes de 
financiamiento que aportarán con liquidez al 
proyecto.

Para la obtención del capital de trabajo 
es indispensable pensar en Instituciones 
financieras públicas y privadas, como también 
la opción de que cada inversionista aporte con 
capital propio.

Generalmente en nuestro País las fuentes de 
financiamiento para proyectos de este enfoque 
han sido mediante instituciones públicas como 
el Banco del Iess y la Corporación Financiera 
Nacional otorgando créditos en la modalidad 
de financiamiento al constructor, cada una de 
las alternativas posee diferentes estrategias de 
modo que varía una de la otra.

Como segunda alternativa se tiene al 
financiamiento del sector privado es decir 
cualquier institución como bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito etc, estas entidades 
otorgan créditos para vivienda con un monto 
máximo pero no establece un crédito para el 
constructor, por lo tanto queda descartada la 
posibilidad de esta alternativa.      
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La última alternativa de financiamiento es 
contar con aporte de capital por parte de 
los inversionistas, hay que considerar que las 
instituciones financieras realizan préstamos con 
la intensión de cobrar intereses de acuerdo 
al monto, por lo tanto el proyecto para 
ser rentable deberá generar un porcentaje 
superior a lo establecido en los intereses, es 
decir si una institución financiera otorga un 
préstamo con un 12% de interés  del monto 
inicial , sin embargo el proyecto deberá generar 
un 30% más para poder ser rentable, en caso 
contrario los inversionistas estarían perdiendo.

Una característica del préstamo para este 
tipo de proyecto podría ser mediante un 
fideicomiso, que es un contrato  por el cual 
una o varias personas naturales o jurídicas 
destinan ciertos bienes, cantidades de dinero 
o derechos de su propiedad, a un fin u 
objetivo lícito determinado, encomendando 
su realización a una institución financiera 
legalmente establecida.

Funciona básicamente como una sociedad, 
donde la entidad financiera en calidad de 
adherente, aporta con un porcentaje del costo 
total del proyecto en capital o bienes y los 
proponentes aportan de la misma manera, 
el cual al fin  del proyecto se repartirán las 
utilidades de acuerdo a las participaciones 
establecidas.
Para la inversión inicial, los asesores 
recomiendan realizar bajo una institución 
financiera o con capital de  los inversionistas, 
esto se basa en que la población de la Ciudad 
de Cuenca posee un nivel de inseguridad en 
invertir totalmente en un proyecto sin que 
este construido, la inversión inicial permitirá 
mostrar parte de la estructura de  construcción, 

posteriormente se necesitará  estrategias de 
comercialización y permitir un flujo de caja 
estable en la ejecución del mismo.

c. Normativa (lineamiento 3)

De ella dependerán las condiciones de la 
edificación, debido a que esta cumplirá con 
los requerimientos vigentes en la ordenanza 
municipal tanto en el uso como en la ocupación 
de suelo.

La normativa vigente de la Ciudad de Cuenca 
considera una edificación en altura cuando esta 
posee más de 5 niveles; existen 39 sectores de 
planeamiento que receptan edificaciones en 
altura, de los cuales 14 sectores admiten hasta 
9 niveles, 1 sector en el Norte, 7 en el Sur, 2 en 
el Este y 4 en el Oeste.

 5 sectores hasta 12 niveles, 1 sector en el Sur, 
1 en el Este y 3 en el  Oeste. Y 2 sectores hasta 
15 niveles, 1 sector en el Este y 1 en el Oeste.

Una vez determinados los sectores de 
planeamiento es indispensable ponderar 
y determinar si es necesario construir una 
edificación utilizando la máxima altura 
permitida por la normativa vigente, una de 
ellas es si se construye con la altura máxima el 
costo de suelo es inferior porque se distribuiría 
para todos los dueños de la edificación.

De tal manera se ve factible la concepción de 
un proyecto con el mayor número de niveles 
posible, aunque esta alternativa haga que el 
costo la edificación sea superior.

d. Oferta y Demanda. (lineamiento 4)

Según información del Banco Central del 
Ecuador la participación a nivel nacional de la 
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PET (Población Urbana en Edad de Trabajar) 
en la población total del mes de marzo de 
2013, registró un aumento de 0.8 puntos 
porcentuales respecto de marzo de 2012, 
alcanzando el 84.7% es decir que el 15.3% 
corresponde a la población menor a 10 años.

La población en edad de trabajar, está 
conformada por la PEA (Población 
Económicamente Activa), que representa el 
54.9% y en un 45.1% por la  PEI (Población 
Económicamente Inactiva). 

La provincia del Azuay cuenta con 712.127 
habitantes, de los cuales 505.585 residen en 
el área urbana, con una tasa de crecimiento 
del 3%; la estructura de población establece 
los siguientes rangos: menores de 15 años 
el 32.3%, personas entre 15 – 24 años el 
21.7%, personas entre 25 – 64 años el 39.2% 
y mayores a 65 años el 6.8%. La población 
PEA en la ciudad está alrededor del 44.2% 
representando a 161.943 personas. 

Un dato importante de resaltar es que la 
mayoría de la población está en el rango de 25 
– 64 años, siendo una población relativamente 
joven con aspiraciones y con accesibilidad a 
adquisición de bienes.

Una de las demandas que ha crecido 
exponencialmente en la Ciudad de Cuenca es 
la vivienda, según la información proporcionada 
por el INEC, en el año de 1990 el número de 
viviendas fue de 47.787 y en el 2010 fue de 
105.573, duplicando esta cifra, situación que es 
importante destacar pues de esta información 
dependerá el dimensionamiento del proyecto.

Es importante conocer cuáles son los proyectos 
que están ofertando en la ciudad, por lo tanto 

se ha hecho unas indagaciones en el precio 
de metro cuadrado por zonas, determinando 
los precios máximo, mínimo y promedio, de 
esta manera se logrará conocer cuáles son las 
oportunidades que tendrá el proyecto en el 
mercado actual.

La información preliminar se ha tomado de la 
página web ecuador.vive1.com; los datos que 
utilizan son a través de las ventas de bienes 
que se han adquirido en la ciudad.

Como se puede apreciar el Gráfico 3.1, las 
zonas con los precios  más altos son en el 
Centro, Norte, Sur y Oeste consecutivamente 
y sobrepasa el valor de los mil dólares, 
evidenciando la tendencia de crecimiento de la 
Ciudad hacia esas zonas.   

La tendencia histórica en el  número de 
permisos de construcción en la Ciudad de 
Cuenca; en el 2008 la Municipalidad otorgó 
2909 permisos de construcción en el área 

Gráfico 3.1. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Predios por zonas de la Ciudad de Cuenca . Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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urbana, en el 2010  concedió 2031 permisos y 
en el 2011 autorizó 2330 permisos, siendo el 
90% del total de permisos para uso residencial.

Según información proporcionada por el INEC, 
se estima que la población del área urbana 
aumenta cada año en un 3% y el área rural 
un decremento del 0.2% debido al incremento 
migratorio de personas del sector rural hacia 
zonas urbanas, esto a su vez repercute en el 
incremento de demanda de vivienda.

En la Ciudad de Cuenca del total de viviendas 
en el área urbana el 49% están ocupadas por sus 
propietarios y el 51% restante no son propias, 
lo cual indica la necesidad de adquisición de 
una vivienda propia, en síntesis la Ciudad 
necesita alrededor de 39000 viviendas para 
cubrir el déficit habitacional.

El 25% del total de viviendas en la Ciudad  
corresponde a hogares pobres dicho grupo 
de personas no podrán acceder a los planes 
de vivienda, el 75% restante corresponde a 
hogares con la capacidad de adquisición porque 
sus niveles de ingresos están por encima de los 
niveles de pobreza.

Es importante mencionar que del 100% 
de la población económicamente activa en 
la Ciudad de Cuenca, el 53% corresponde 
al género masculino y el 47%  restante al 
género femenino, evidenciando una igualdad 
económica, de manera que brinda mayor 
estabilidad económica y en consecuencia 
mayor capacidad de adquisición.

Adicionalmente es importante mencionar 
que existen alrededor de 22000 migrantes 
de origen azuayo según la información del 
Banco Central Del Ecuador, sumándose a esto 

el elevado número de personas extranjeras 
que llegan a esta ciudad para residir luego 
de haberse jubilado, según la información de 
Bienes Rices Cuenca, el rango de inversión en 
una vivienda oscila entre los 70000 y 200000 
dólares dependiendo de sus necesidades y la 
localización, las edificaciones  preferidas son 
en altura, tal es el caso del edificio Palermo 
ubicado en la Av Ordoñez Lazo, donde el 70% 
del total de departamentos está ocupado por 
residentes extranjeros.

En total se estima que hay alrededor de 4.000 
extranjeros que optaron por vivir en Cuenca, 
de los cuales un 85% son de Norteamérica. 
Según datos de la Jefatura Provincial de 
Migración del Azuay.

Cabe recalcar que en la Ciudad de Cuenca se 
han llevado grandes proyectos arquitectónicos 
de vivienda de los cuales mencionaremos a 
continuación: 

Rieles de Monay que posee 600 soluciones 
habitacionales con un costo de 37.000.000 de 
dólares, Programas con instituciones privadas 
como Paseo del Sol con 125 departamentos, 
costo de 7.945.000, el proyecto Plaza del Sol 
con 230 departamentos, Las Praderas de 
Bemani donde cuenta con 1300 soluciones 
habitacionales  y un costo de 43.000.000. 
Todos ellos financiados por el BIESS (Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)

En los últimos años se puede visualizar un 
crecimiento en la Ciudad de Cuenca de 
edificios en altura, en zonas como las avenidas 
Primero de Mayo, Américas, Solano, Ordoñez 
Lazo, 10 De Agosto, entre otras.
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Por ejemplo en la Av 10 de Agosto existen 
proyectos habitacionales como las Torres de 
Yanuncay que posee 60 departamentos y se 
lo realizó en tres etapas. En la Av Solano existe 
el conjunto habitación Rosenthal que cuenta 
con 93 departamentos. En la Av Primero de 
Mayo otros dos proyectos habitacionales que 
son el Edificio Vista al Río y el Edificio Cuatro 
Ríos, en la intersección con las Américas. En la 
avenida Ordóñez Lasso un proyecto más en 
construcción denominado River View con el 
mismo fin.

Actualmente las viviendas con mayor demanda 
en los estratos medio, medio alto y alto, poseen 
2, 3, y 4 dormitorios, mientras que para los 
estratos medio bajo y bajo, las viviendas con 
mayor demanda son de 2 y 3 dormitorios.

No hay una estadística que permita conocer 
cuántos edificios de propiedad horizontal 
se han construido en 2010, pero la simple 
deducción de que hay menos permisos y más 
área construida, significa que hay más edificios 
de altura y planes o programas de vivienda.

Una vez analizados estos temas, se debe tomar 
una decisión y lanzar alternativas; debido a 
la existencia de inversionistas privados, por 
ende el proyecto va dirigido hacia la inversión 
privada, es decir  que generará una rentabilidad, 
y esta deberá ser en el menor tiempo posible.

Por lo tanto con la información secundaria 
y tras un debate se ha determinado realizar 
un proyecto de vivienda en altura cuyo target 
está constituido por empresarios, empleados 
públicos y privados, migrantes, extranjeros y en 

general a personas económicamente estables; 
es decir  una población con estrato medio, 
medio alto y alto por la oferta existente en la 
ciudad.

e. Sistema Constructivo (lineamiento 5)

En las sesiones realizadas con profesionales 
se determinó cinco variables importantes a 
considerar dentro de la elección del sistema 
constructivo:
• Inversión.
• Mano de obra disponible.
• Rapidez constructiva.
• Disponibilidad de equipo y maquinaria.
• Tendencias.

Para este debate se ha considerado plantear 
tres diferentes sistemas constructivos, el sistema 
constructivo en hormigón, en acero y con 
sistema de prefabricados en hormigón, cada 
uno de ellos posee diferentes características 
de tal forma que influye directamente en las 
variables mencionadas anteriormente.

La elección del sistema constructivo o 
estructura de la edificación es de carácter 
relevante ya que de esto dependerá la 
viabilidad del proyecto, en el diseño no debe 
estimar esfuerzos para reducir en lo posible los 
costos pero sin disminuir la resistencia de la 
estructura.

El tipo de sistema constructivo más adecuado 
para una edificación se lo determina basándose 
en: parámetros de funcionalidad, económicos, 
de servicio, estéticos, e inclusive pueden 
depender de consideraciones como deseos de 
los futuros usuarios, preferencias del diseñador 
o precedentes ya establecidos, por lo tanto es 



        182

Cap 3Perfil del proyecto

indispensable realizar un análisis comparativo 
de los sistemas constructivos hasta llegar a 
determinar el sistema que cumpla con las 
características deseadas para el proyecto.

e 1. Sistema Constructivo en                  
 Hormigón Armado.

Dentro de las ventajas de este sistema 
podemos, mencionar que debido a que se 
coloca en estado líquido, es fácil de manipularlo 
y darle la forma que el diseñador requiera; en 
cuanto al costo de mantenimiento es mínimo, 
en comparación con diferentes sistemas 
constructivos. La estructura de hormigón 
armado posee un tiempo de vida útil indefinida 
desde su construcción, ya que las propiedades 
en el tiempo están prácticamente invariables 
después de alcanzar el fraguado óptimo.

La elaboración y colocación de hormigón 
armado en obra no requiere de mano de 
obra muy especializada, sumándose a esto la 
facilidad de adquisición de los materiales para 
su fabricación.

El tiempo de ejecución de los proyectos 
de construcción es uno de los puntos más 
relevantes, que en muchos casos resulta ser 
determinante en las edificaciones donde es 
necesaria dar a estas la funcionalidad específica 
de manera inmediata, en este punto el sistema 
constructivo en hormigón no lleva gran 
ventaja, puesto que la construcción es lenta 
en comparación con los diferentes sistemas 
constructivos.

Dentro de las desventajas está el peso que 
debido a su naturaleza los elementos poseen 
un volumen considerable, lo que conlleva 
a tener grandes estructuras pesadas y por 

consiguiente grandes cargas muertas. La 
resistencia a tracción es demasiado baja con 
respecto a la resistencia de compresión, dando 
como resultado grietas en zonas sometidas 
a esfuerzos de tracción a pesar de estar con 
acero de refuerzo.

e 2. Sistema Constructivo En Acero

Una de las principales ventajas que ofrece el 
acero como material estructural es la gran 
resistencia por unidad de peso en comparación 
con los diferentes sistemas constructivos, por 
lo tanto se puede proyectar edificaciones más 
ligeras, resultando conveniente en grandes 
proyectos. La capacidad de deformarse sin 
llegar a romperse cuando se encuentra 
sometido a grandes esfuerzos, es una estructura 
dúctil antes de colapsar y presentara grandes 
deformaciones advirtiendo que se encuentra 
próxima al colapso.

Las edificaciones en acero se levantan más 
rápidamente que las otras alternativas ya 
que son capaces de construirse en la mitad 
de tiempo, de tal forma que reduce los 
costos de construcción y permite que las 
estructuras generen beneficios rápidamente, 
el sistema constructivo en acero comparada 
con el hormigón armado, demanda un nivel 
de detalle y elaboración más exigentes, lo cual 
a su vez exige una mayor inversión no solo 
en maquinaria y equipo, sino en el tiempo de 
ingeniería y su montaje.

Además existe gran cantidad de variedad en 
cuanto a las formas del acero y una gama alta 
de dispositivos simples de conexión como 
tornillos, sujetadores y soldadura, otorgando 
una característica importante al momento de 
planificar un proyecto, presentando soluciones 
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a casi todas las necesidades en la proyección 
de los elementos.

A pesar de todas las ventajas mencionadas, 
el acero presenta inconvenientes como la 
corrosión por el agua y productos químicos, 
así mismo el acero presenta problemas en 
elevadas temperaturas y en presencia del 
fuego.

Este sistema constructivo al estar expuesto a 
la intemperie y humedad presenta problemas 
de corrosión, por lo tanto para evitar se debe 
realizar mantenimiento periódico implicando 
un significativo costo adicional.

En las estructuras de acero se utiliza maquinaria 
más costosa y en mayor proporción al sistema 
constructivo de hormigón armado ya que 
el proceso de la construcción se  realiza en 
plantas, donde se obtiene mayor facilidad para 
manipular la maquinaria que es de mayor 
tecnología y demanda un proceso de mayor 
eficiencia.

Este sistema de construcción actualmente no 
es muy utilizado debido a la falta de equipos y 
por parte la desconfianza de las personas.

e.3. Sistema Constructivo Hormigón 
Prefabricado

Este tipo de sistema constructivo permite 
obtener elementos estructurales en menor 
tiempo posible, agilitando el montaje en 
tiempos inferiores en comparación con el 
hormigón armado, su fabricación en planta 
brinda un mayor control de los materiales 
y dosificación, resultando en elementos 
con mejores acabados y de alta resistencia. 
Debido a la mayor resistencia del hormigón 

pretensado se logran grandes luces porque 
utiliza la capacidad de resistir a compresión.

Dentro de las desventajas de este sistema 
constructivo está en el diseño de las uniones 
y las juntas, pues son  más completas y deben 
ser capaces de soportar las cargas laterales, 
cíclicas y que sean capaces de trasmitir todas 
esas cargas a la cimentación.

Se requiere transporte y montaje de elementos, 
si la planta de elaboración de elementos 
estructurales se encuentra distante encárese el 
proyecto, sumándose a esto la especial atención 
a la hora del armado y montaje, ya que de su 
correcto armado depende el funcionamiento 
correcto de la estructura, por lo tanto es 
indispensable contar con un residente de obra 
durante todo el procedimiento de montaje.

e.4. Análisis Técnico Económico de los 
Sistemas  Constructivos.

El análisis del sistema constructivo para una 
edificación posee gran importancia para la 
planificación de un proyecto, de la misma 
importancia es el factor económico pues de 
ello depende en gran medida la viabilidad 
del proyecto, por este motivo es relevante 
determinar los costos en porcentaje, de 
tal manera que la alternativa de sistema 
constructivo elegido sea el más eficiente.

Para realizar este análisis se considera como 
referencia al sistema constructivo de hormigón 
armado, que de acuerdo a sus características 
es el que más tiempo requiere para ser 
construido.

Las estimaciones óptimas sobre cuando 
empezar un proyecto de construcción se tiene 



        184

Cap 3Perfil del proyecto

cuando se ha logrado vender hasta el 50% 
del total, sin embargo lo más adecuado es 
dar inicio cuando se cuenta con 20-30% del 
costo total, el caso más crítico es cuando se 
posee porcentajes inferiores al 10%, en este 
caso es necesario financiar el proyecto a través 
de una entidad financiera para que cubra estos 
desembolsos para iniciar con la construcción.

Los flujos de fondos son mayores en los 
sistemas constructivos en acero y hormigón 
prefabricado en comparación con el hormigón 
armado, además la inversión inicial es mayor 
debido a los procesos de fabricación elevados, 
si esto no se lo analiza al inicio el proyecto no 
es rentable.

Dependiendo de la disponibilidad de 
capital, los sistemas constructivos en acero y 
prefabricados tienen mayor aprovechamiento 
del flujo de fondos, existiendo la facilidad de 
aumentar los rendimientos de cada proceso, 
también esto se puede lograr en el sistema 
de hormigón armado pero en menor escala 
debido a los procesos constructivos, donde 
son imprescindibles los tiempos muertos, 
especialmente en rubros como encofrados, 
desencofrados fraguados entre otros, 
impidiendo la optimización del proceso de 
construcción y de su flujo de fondos.

El sistema constructivo en acero es un 20-
25% más costoso que el sistema de hormigón 
armado, genera costos de menor costo a largo 
plazo debido a las características de facilidad 
de armado, en cuanto su forma de adquisición 
es posible adquirir la totalidad de materiales al 
inicio, sin embargo es necesario el pago entre 
el 30 y 50 % del costo total de la estructura 
para su entrega.

En el caso del hormigón no es conveniente 
adquirir la totalidad de materiales ya que 
algunos materiales no se los puede almacenar 
por largos periodos como es el caso del 
cemento, y la entrega de los materiales se lo 
realiza en menor plazo, comúnmente de forma 
inmediata debido a la facilidad de adquisición y 
mayor proporción al mercado.

En cuanto a costos el  sistema constructivo 
en pretensados no difiere mayormente con 
el sistema constructivo en hormigón armado, 
está alrededor del  10 al 15% más costosa, 
la forma de adquisición es similar al sistema 
constructivo en acero 30 y 50 % del costo 
total de la estructura para su entrega.

 En cuanto al tiempo de construcción en relación 
al sistema de hormigón armado, el sistema en 
acero lleva una ventaja considerable pues es un 
38% inferior y el sistema en prefabricados es 
un 12% inferior en comparación con el sistema 
de hormigón. Es importante acotar que estos 
porcentajes pueden variar pues dependen de 
factores como el número de pisos, la longitud 
de pisos, la capacidad portante del suelo, entre 
otros.

3.2.1 Recomendaciones.
- Tipología: La vivienda posee mayor demanda 
y se podrá enfocar hacia esas edificaciones.
-Inversión y Financiamiento: Se realizará con 
instituciones financieras y aportes de los 
inversionistas en su etapa inicial,
-Normativa: Se recomienda aprovechar la 
máxima altura permitida, debido a que el costo 
de suelo se subdivide en todos los usuarios.
-Oferta y Demanda:  El target va al rango 
socio-económico medio-alto, debido a la 
demanda existe.
-Sistema Constructivo:  Se recomienda realizar 
en hormigón armado porque su inversión se la 
puede hacer por etapas.
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Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

    3.3. PASO 2    LOCALIZACIÓN DEL    
  PROYECTO

Mediante los análisis previos con las variables 
de macro y microlocalización  se procede a 
la aplicación para determinar la alternativa 
más adecuada para el proyecto de edificios 
multifamiliares en altura.

3.3.1 SELECCION DE ZONAS EN LA 
CIUDAD  (MACROLOCALIZACIÓN.)

a. Uso de Suelo.

Para la aplicación del modelo de localización 
se ha visto pertinente determinar 25 zonas 
residenciales de la Ciudad de Cuenca, mediante 
los siguientes criterios de delimitación: Ver 
Gráfico 3.2

Excluir las zonas residenciales del Centro 
Histórico de la Ciudad, actualmente en este 
sector existe el uso vivienda pero debido a 
diferentes factores los usos de suelo están 
siendo alterados por usos como el comercio, 
gestión y administración, entre otros. 

No se han considerado las manzanas 
colindantes con equipamientos urbanos 
mayores debido al impacto de usos de suelo 
como: El Terminal Terrestre, Aeropuerto, El 
Mercado Mayorista Arenal.

El área urbana de la Ciudad de Cuenca 
corresponde a 7000 Ha, de las cuales 2734 
Ha son consideradas como residenciales 
para propósito de la macrolocalización, 
correspondiendo al  40% del área urbana.

 

b. Altura de Edificaciones. 

Para esta fase de localización de determinó 
39 sectores de planeamiento que admiten 
edificaciones en altura de los cuales 14 sectores 
admiten hasta 9 niveles, 1 sector en el Norte, 
7 en el Sur, 2 en el Este y 4 en el Oeste. Ver 
Gráfico 3.3

Gráfico 3.2. Agusta Mera P, Ma Elizabeth Santacruz A. 
(Investigadores).2011. Zonas Residenciales de la Ciudad 
de Cuenca.  (Gráfico). Cuenca  Ecuador . Tesis:Modelo 
de Usos de Suelo para la Gestión y Administración de 
Cuenca 
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Para ello se ha determinado trazar un  radio 
de influencia, donde se ha considerado la 
distancia media existente desde el centro 
administrativo de la ciudad hasta el punto más 
lejano, teniendo como resultado una radio de 
5810 m.  Ver Gráfico 3.4
De acuerdo a la elaboración del  perfil de 
proyecto, se ha determinado que a mayor altura,  
mayor es la rentabilidad porque se maximiza 
el recurso del suelo, de esta manera mediante 
los rangos establecidos se ha considerado 
utilizar para criterios de macrolocalizacion el 
rango correspondiente  a edificaciones que 
son de 12 hasta 15 pisos. De esta manera los 
sectores donde no correspondan a este rango 
quedaran excluidos.
Una vez aplicado el radio de influencia se 
eliminaron 34 sectores quedando únicamente 
con 4 sectores,  3 en el Oeste de los cuales 
admiten edificaciones hasta 12 pisos, 1 sector 
en el Sur que admite hasta 15 pisos y 1 en 
el Este donde admiten edificaciones hasta 15 
pisos.Ver Gráfico 3.5

Gráfico 3.3. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Rangos de Edificaciones en Altura Según Sectores de 
Planeamiento .(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Gráfico 3.4. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Rangos de Edificaciones en Altura Según Sectores de 
Planeamiento mediante radio de influencia.(Gráfico). 
Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Gráfico 3.5. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Establecimiento de sectores de planeamiento que 
admiten edificaciones en altura 12-15 pisos.(Gráfico). 
Cuenca  Ecuador . Propia autoria.
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c. Ancho Mínimo de Vías.

De acuerdo con la normativa vigente, donde 
establece que las edificaciones mayores a 5 
pisos deben poseer acceso a vías con sección 
mínima de 12 metros, de esta manera se ha 
determinado utilizar el sistema vial principal 
que corresponde a:(Ver Gráfico 3.6)
• Vías expresas.
•  Vías arteriales.
•  Vías colectoras.

Hay que considerar que si bien una vía expresa 
es importante para la movilización porque 
acorta tiempos de recorrido, sin embargo 
este tipo de sistema vial no permite acceder 
directamente a los predios, por lo tanto los 
predios que posean frente a vías arteriales 
y colectoras tendrán mayor valoración al 

momento de la elección de alternativas de 
sectores.

Por sector O-09 pasa  una vía de carácter 
arterial, por lo tanto posee una adecuada 
accesibilidad hacia los predios. Ver Gráfico 3.7

El sector O-10 no posee problemas de 
accesibilidad hacia los predios, debido a que 
por este pasa una vía de carácter arterial. Ver 
Gráfico 3.8

El sector O-11 es travesado por una vía de 
carácter arterial y por una colectora, por lo 
tanto no posee inconvenientes de accesibilidad. 
Ver Gráfico 3.9
El sector E-17 no posee inconvenientes de 
accesibilidad porque posee los tres sistemas 
viales importantes de la ciudad, por lo tanto 
es un sector con un alto valor  debido a estas 
características. Ver Gráfico 3.10

Gráfico 3.6. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Ancho 
mínimo del sistema vial principal.(Gráfico). Cuenca  
Ecuador . Propia autoría.

Gráfico 3.7. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Ancho mínimo del sistema vial principal del sector de 
planeamiento 0-09.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.



    188

Cap 3Localización

Gráfico 3.8. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Ancho mínimo del sistema vial principal del sector de 
planeamiento 0-10.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.

Gráfico 3.10. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Ancho mínimo del sistema vial principal del sector de 
planeamiento E-17.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.

Gráfico 3.9. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Ancho mínimo del sistema vial principal del sector de 
planeamiento 0-11.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.

Gráfico 3.11 Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Ancho mínimo del sistema vial principal del sector de 
planeamiento S-19.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.



    189

Cap 3 Localización

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

El sector S-19 ubicado por la zona de Narancay 
posee 2  vías expresas, de tal manera estos 
predios no poseen acceso directo, por lo tanto 
esta zona se elimina debido a esta característica. 
Ver Gráfico 3.11

Es importante mencionar que en este sector 
la normativa de la Ciudad de Cuenca admite 
la construcción de edificaciones de hasta 15 
pisos, el hecho de que no se puedan acceder 
directamente hacia los predios no es una 
limitante, pero si implica un costo extra al 
momento de la inversión, pues se tendría que 
realizar trabajos adicionales de infraestructura.

3.3.1.1 SELECCIÓN DE PREDIOS DENTRO 
DE LAS ZONAS RESULTANTES DE 
MACROLOCALIZACION.

Una vez establecidos los sectores mediante la 
aplicación de las variables ya mencionadas, han 
quedado como alternativas cuatro sectores 
como posibles alternativas, de los cuales tres 
de ellos pertenecen al  Oeste de la ciudad y 
un sector en el Este.

Debido a que los sectores de planeamiento 
del Oeste poseen características casi similares 
se ha dispuesto a analizar solamente dos de 
ellos: los sectores O-09 Y O-11 y del Este el 
sector E-17; considerando un predio de cada 
sector.

En el sector Oeste se ha determinado los 
predios con las claves catastrales 703024009 y 
703067005 (Ver Gráfico 3.12 ), y en el sector 
Este  el predio 1301021003. Ver Gráfico 3.13
El predio 703024009 es esquinero y cuenta 
con una superficie de 1569 m2, posee una 
forma rectangular, sumándose a eso un  frente 
hacia la calle de los Cerezos que es considerada 

como una vía de carácter colectora, la cual 
conduce a la Av Ordoñez Lasso, que es una vía 
Arterial. Ver Gráfico 3.14
El 703067005 es un predio medianero, posee 
una superficie de 1586 m2, posee dos frentes 
una hacia la calle Camino del Tejar que es una 
vía de carácter local y un frente hacia la Av 
Ordoñez Lasso que es catalogada como vía de 
carácter arterial. Ver Gráfico 3.15

El predio 1301021003 es un lote esquinero de 
forma rectangular, con una superficie de 3153 
m2, por este atraviesan vías con secciones de 
12 metros hacia la Av Veinticuatro de Mayo 
que es catalogada como colectora, además 
de su cercanía hacia la Vía Expresa Cuenca-
Azogues. Ver Gráfico 3.16
Una vez determinadas las alternativas es 
necesario realizar un recorrido por los 
sectores para de esa manera poder apreciar 
las diferentes características que hacen que se 
destaquen una de la otra.

Según las entrevistas realizadas a profesionales, 
las tendencias de crecimiento urbano se 
enfilan hacia la zona Este y Noreste de la 
ciudad, evidenciándose con el emplazamiento 
de nuevos usos y servicios, tales como 
instituciones financieras, centros comerciales 
como el Monay Shopping, urbanizaciones 
privadas, el proyecto habitacional Vista al Rio 
que se levanta junto al Hospital José Carrasco 
Arteaga del IESS, el cual cuenta con 136 casas 
y 280 departamentos en edificios de ocho 
niveles, en total el proyecto cuenta con 600 
soluciones habitacionales.

En la zona Oeste de la Ciudad no se ha 
notado un cambio significativo en cuanto al 
crecimiento urbano, actualmente se encuentra 
construyendo 
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El edificio del tejar el cual estará terminado 
en el 2015 y contará con 130 departamentos 
distribuidos en dos torres unidas. Desde la 
intersección de la Calle Ordoñez Laso y los 
Cerezos hacia el norte, es evidente presenciar 
edificaciones hasta 5 pisos  a  pesar que la 
normativa vigente permite la construcción 
de edificaciones hasta 12 pisos, una de las 
causas son las distancias más largas hacia los 
equipamientos.

Una vez finalizada la aplicación de las diferentes 
variables de macro localización se concluye 
que las tres diferentes alternativas pasan a la 
fase de micro localización.

Gráfico 3.13. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Selección de predios en los sectores de planeamiento 
0-09, O-10 y 0-11.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.

Gráfico 3.14. Selección de predio en el sector de 
planeamiento E-17.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoria.

Gráfico 3.15. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Selección de predio en el sector de planeamiento O-11.
(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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3.3.2 SELECCIÓN DEL PREDIO 
(MICROLOCALIZACIÓN)

a. Costo de Suelo.

Para el análisis de esta variable se realizaron 
entrevistas a los propietarios de los predios, 
investigación en diarios locales y el mapeo del 
valor catastral de isoprecios de la Municipalidad 
de Cuenca; para de esta manera determinar 
el costo comercial del m2 que se detallará a 
continuación:

El predio 703067005 localizado en el sector 
de planeamiento O-09,  posee una superficie 
de 1586m2, el propietario pide una cantidad de 
400 dólares en m2; por  lo tanto se encuentra 
en el rango de óptimo y su ponderación 
corresponde a 1.

En la entrevista realizada a los propietarios 
del predio 703024009 con una superficie de 
1569.5 m2 ubicado en el sector de planeamiento 
O-11, en el caso de vender su propiedad ellos 
pedirían 450 dólares el m2, argumentando que 
la localización es estratégica y que los costos 
de las propiedades adyacentes están alrededor 
del precio ya mencionado; esta alternativa 
se encuentra dentro del rango óptimo y su 
ponderación es de 1.

El predio 1301021003, localizado en el sector 
de planeamiento E-17 con una superficie 
de 3153.6 m2, en la entrevista realizada la 
propietaria comentó que existen personas 
interesadas en adquirir la propiedad  y que 
están dispuestas a pagar hasta 350 dólares el 
m2, debido a esta circunstancia el costo de 
suelo oscila en el rango de 350 hasta 400 
dólares el m2, además es importante mencionar 
que el costo de suelo en este sector está 

Gráfico 3.16. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Selección de predio en el sector de planeamiento O-09.
(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Gráfico 3.17. Selección de predio en el sector de 
planeamiento E-17.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.
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en constante aumento debido a la cercanía 
de equipamientos y a la construcción de 
proyecto de vivienda Rieles de Monay; de las 3 
alternativas este predio posee la ponderación 
mas baja correspondiente a 0.75 ubicandose 
en el rango de bueno.

b. Accesibilidad de Equipamientos.

a aplicación de esta variable consiste 
en determinar el número de tipos de 
equipamientos, para la aplicación se trazará 
áreas de influencia de 1000m de diámetro 
desde el centro del predio, de esta manera 
se logrará determinar el número exacto de 
equipamientos urbanos. 

Dentro del área de influencia del predio 
703067005 únicamente existen dos tipos de  
equipamientos urbanos un sub centro de salud 
y un área verde, debido que este sector está 
en proceso de consolidación, por esta razón 
la ponderación es de 0.25 y corresponde al 
rango de  regular. Ver Gráfico 3.17.

El radio de influencia del predio 703024009 
posee cuatro tipos de  equipamientos de los 
cuales son: dos colegios, una escuela, un sub 
centro de salud y áreas verdes,  su ponderación 
es de 0.75 en el rango de bueno. Ver Gráfico 
3.18.

El radio de influencia del predio 1301021003 
abarca cinco tipos de equipamientos entre 
ellos el Hospital Regional del Iess, y el Hospital 
Universitario del Rio, dos unidades educativas 
escolares, un equipamiento educativo de pre 
básica, un colegio y zonas con áreas verdes.; la 
ponderación corresponde a 1 y esta dentro 
del rango de óptimo. Ver Gráfico 3.19.

Gráfico 3.18. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Tipos de equipamientos por radio de influencia, predio 
703067005.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

Gráfico 3.19. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Tipos de equipamientos por radio de influencia, predio 
703024009 .(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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c. Altura de edificaciones.

La aplicación de esta variable de localización 
está sustentada de los criterios de ponderación 
expuestos en el capítulo dos, donde se establece 
cuatro rangos, se considera óptimo cuando la 
normativa admite edificaciones de 12-15 pisos, 
bueno cuando admite edificaciones de 9-11 
pisos, aceptable si permite edificaciones de 7-8 
pisos y regular cuando admite de 5-6 pisos.
Las alternativas de localización, según la 
normativa de usos y ocupación de suelos 
de Cuenca, determina que en los predios 
7030670005 y 703024009 la altura admitida es 
hasta 12 pisos, y el predio 1301021003 admite 
hasta edificaciones de 15 pisos. De tal manera 
las tres alternativas poseerán la ponderación 
de 0.75.

d. Cercanía a Principales Arterias Viales.

Para el análisis de esta variable, se ha visto 
necesario identificar las principales arterias 
viales existentes en la Ciudad de Cuenca; las 
alternativas de predios de localización servirán 
para que desde su origen se puedan trazar 
los radios de influencia de 100m y 200m y 
determinar cuáles son las distancias hacia estos 
sistemas. Ver Gráfico 3.20

El predio 703067005 ubicado en el sector de 
planeamiento O-09, no posee inconvenientes, 
debido a que una vía de carácter arterial Ver 
Gráfico 3.21

Gráfico 3.20. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Tipos de equipamientos por radio de influencia, predio 
1301021003.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoria.

Gráfico 3.21. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía a Principales Arterias Viales.(Gráfico). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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El predio 703024009 ubicado en el sector 
de planeamiento O-11, posee una virtuosa 
localización debido que a menos de 100m 
posee una vía colectora  y al 110m una vía de 
carácter arterial. Ver Gráfico 3.22.

El predio 1301021003 ubicado en el sector de 
planeamiento E-17, está en cercanía inferior a 
los 100m a una vía de carácter colectora y a 
200m de una vía expresa. Ver Gráfico 3.23.
Todas las alternativas de localización 
mencionadas se encuentran en el rango 
de óptimo, es decir su ponderación será la 
máxima de 1.

Gráfico 3.22. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía a Principales Arterias Viales predio 703067005.
(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoria.

Gráfico 3.23. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía a Principales Arterias Viales predio 703024009, 
sector de planeamiento O-11.(Gráfico). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoria.

Gráfico 3.24. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía a Principales Arterias Viales predio 1301021003, 
sector de planeamiento E-17.(Gráfico). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoria.
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e. Densidad de Edificaciones.

De acuerdo con la normativa vigente de uso 
y ocupación de suelo, para la construcción de 
edificaciones en altura los predios deberán 
poseer como mínimo 1500 m2, de esta manera 
basándose en esta característica se procede 
a la aplicación de la variable de densidad 
de edificaciones en predios vacantes o que 
posean como máximo una edificación, los 
predios que posean más de dos edificaciones 
no son considerados como alternativas de 
localización.
Mediante la información recopilada de la 
Municipalidad de Cuenca, y de los análisis 
que han surgido a través de la fase de macro 
localización, se ha cruzado los mapas de los 
sectores de planeamiento y el mapa de 
edificaciones por número de pisos, sumándose 
a esto las entrevistas. De esta manera se logra 
determinar los predios que cuentan con las 
características deseadas. 
El predio 7030670005 cuenta con una 
edificación, actualmente reside una familia 
quienes son arrendatarios, de acuerdo con la 
metodología corresponde al rango de bueno 
y su ponderación es de 0.75; los predios  
703024009 y 1301021003 no poseen ningún 
tipo de construcción; por lo tanto obtendrán 
la máxima ponderación de 1 y su rango esta 
dentro de óptimo.

f. Oferta y Demanda.

De los sectores establecidos en la fase de 
macro localización se procede a determinar 
el modelo económico de  oferta – demanda. 
Para ello se ha considerado utilizar información 
de los sitios web www.vive1.com y www.
plusvalia.com (Ver Cuadro 3.1) donde poseen 
una base de datos de  departamentos que 
están siendo comercializados en la Ciudad, de 
esta manera se ha procedido a realizar una 
indagación del costo del m2 de departamento 
en cada sector, se ha investigado el mayor 
número de departamentos en altura posible y 
obteniendo el costo de cada uno de ellos para 
posteriormente adquirir un precio promedio. 
En el Oeste de la Ciudad los precios de m2 
oscilan desde los 778 hasta los 1210 dólares 
en el Este de la Ciudad los precios van desde 
632  hasta los 1160 dólares. Por lo tanto los 
promedios de costos son los siguientes. 

Cuadro 3.1. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Precios por zonas .(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoria.
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Los predios 7030670005 y 703024009 se 
encuentran en el Oeste de la Ciudad y el 
promedio de m2  es de 891$, por lo tanto esta 
en el rango de bueno con una ponderación 
de 0.75; el predio 1301021003 localizado en el 
Este de la ciudad posee un costo promedio de 
994 $ cada m2 , su ponderación es de 1 dentro 
del rango de óptimo. Ver Gráfico 3.24.

g. Condiciones Sociales y Culturales.

Esta variable se sustenta en el análisis realizado 
en la etapa de Perfil de Proyecto en cuanto 
hacia qué población va dirigida la intervención 
arquitectónica, mediante el análisis anterior 
se concluyó que el mercado objetivo está 
constituido por empresarios, empleados 
públicos y privados, migrantes, extranjeros y en 
general a personas económicamente estables; 
una población con estrato medio, medio alto y 
alto por la oferta existente en la ciudad.
Una vez determinado el objetivo del mercado 
se procede a analizar las condiciones sociales 
y culturales que posee cada zona donde se 
localiza el predio seleccionado establecido en 
la macro localización.
Para ello se considera las zonas residenciales 
la zona residencial 02 y 03 corresponden a los 
sectores de planeamiento 0-09 Y O-11, y la 
zona residencial 18 al sector de planeamiento  
E-17.
En el Oeste la zona 02 está conformada por 
el sector de las Pencas y el Tejar, posee una 
superficie de 62.59 Ha,  y un población 3833 
habitantes,  de los cuales el 46% corresponde al 
género masculino y el 54% restante al género 
femenino. De este sector  el 96.06% pertenece 
a población alfabeta y el 3.94% a población 
analfabeta.Ver Cuadro 3.2. y 3.3.
Para la determinación de la actividad económica 
de la población se clasificó a la población por 
rangos de edad de 12 a 60 años, teniendo 
como resultado un total de 2516 personas, de 
las cuales el 57% corresponden a la  PEA y el 
43% restante a la PEI.Ver Cuadro 3.4.
La población PEA según su categoría 
ocupacional consta de la siguiente manera: el 
15.8% corresponde a la categoría patrono o 

Gráfico 3.25. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Análisis se oferta y demanda en las zonas Oeste y Este 
de la ciudad.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.
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socio, el 30.7% por cuenta propia, el 50.7% a 
asalariados y el 2.9% a trabajador familiar no 
remunerado.Ver Cuadro 3.5.
En la zona 03 se encuentra el eje de la Av 
Ordoñez Lasso, es caracterizado por la 
predominancia de edificaciones de vivienda 
en altura, la superficie es de 94.37 Ha con 
una población de 4853 habitantes, el 47% 
corresponde al género masculino y el 53% 
restante al género femenino, el 98% de la 
población es alfabeta, mientras que el 2% es 
analfabeta.
La población en el rango de 12-60 años está 
conformada por 3267 personas, de las cuales 
el 57% corresponde a la PEA y el 43% a la PEI. 
La población PEA según su categoría 
ocupacional consta de la siguiente manera: el 
18% corresponde a la categoría patrono o 
socio, el 27.1% por cuenta propia, el 52.1% a 
asalariados y el 2.8% a trabajador familiar no 
remunerado.
En el Este de la Ciudad se determinó como 
alternativa de localización al sector de 
planeamiento E-17, sin embargo no existe 
información detallada de este sector, por 
lo tanto debido a que esta variable utiliza 
información secundaria, se ha procedido a 
utilizar información de la zona aledañas más 
cercana siendo esta la  zona residencial 18.
La zona 18 está constituida de la siguiente 
manera: el 47% corresponde al género 
masculino y el 53% al género femenino,  de esta 
población el 97.36% son personas alfabetas, 
mientras el 2.64% restante corresponde 
a la población alfabeta, el porcentaje 
correspondiente a la PEA corresponde al 55% 
y el 45% a la PEI.
La población PEA según su categoría 
ocupacional está compuesta  de la siguiente 

manera: el 12.9% corresponde a la categoría 
patrono o socio, el 28.6% por cuenta propia, 
el 56.1% a asalariados y el 2.4% a trabajador 
familiar no remunerado.
Toda la información detallada anteriormente ha 
sido extraída  de la tesis de pregrado “Modelo 
de Usos para la Gestión y Administración 
Municipal de las Áreas Residenciales de 
Cuenca” 
Es importante destacar que de los análisis 
realizados se puede observar que existen 
diferentes condiciones sociales y económicas 
de la población, ubicadas dentro del estatus 
socioeconómico alto, medio y bajo, las cuales 
se muestran reflejados en el territorio.
Un antecedente importante de destacar son 
las ponderaciones que han sido determinadas 
por la tesis mencionada, donde las zonas 
residenciales con mayor valor son las Zr 03 y 
Zr 18, y la de valor medio la Zr 02 
Un aspecto importante de mencionar es 
que las zonas de mayor valor, siempre están 
localizadas en los sectores que poseen la 
mayor cantidad bienes y servicios, por lo tanto 
su costo de suelo es más alto con referencia a 
sectores donde existe población con estatus 
socioeconómico medio y bajo, esto se puede 
apreciar en el gráfico de Isoprecios, donde se 
detallan los precios establecidos en el avalúo 
municipal. Ver Gráfico 3.25 y 3.26.

En conclusión  703024009  y 1301021003 
poseen las condiciones óptimas; el predio 
7030670005 esta dentro del rango de bueno. 
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Cuadro 3.2. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Porcentaje por géneros en zonas residenciales.(Gráfico). 
Cuenca  Ecuador . Propia autoria.

Cuadro 3.3. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Nivel 
de Instrucción en zonas residenciales .(Gráfico). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Cuadro 3.4. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Población Económicamente Activa por zonas residenciales  
.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoria.

Cuadro 3.5. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Dependencia laboral por zonas residenciales .(Gráfico). 
Cuenca  Ecuador . Propia autoria.

Gráfico 3.26. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Plano de Isoprecios.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Ilustre 
Municipalidad de Cuenca.

Gráfico 3.27. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Superposición  de plano de Isoprecios y de Áreas 
Residenciales 03 y 18.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría.
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h. Sistema de Transporte Público.

Para realizar la ponderación de esta variable 
es indispensable contar con información de los 
recorridos del transporte público. Para ello de 
trazará una  área de influencia de 150m desde 
el eje de las vías, los predios que no estén 
dentro de esta área de cobertura obtendrán 
una ponderación inferior.

Mediante la aplicación de la variable se logró 
determinar que las alternativas de localización 
están dentro del rango de cobertura. Por lo 
tanto obtendrán la máxima calificación de 1 
.Ver Gráfico 3.27, 3.28 y 3.29.

Gráfico 3.28. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Radio de Influencia del Sistema de Transporte Público , 
predio 703067005.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría. 

Gráfico 3.29. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Radio de Influencia del Sistema de Transporte Público , 
predio 703024009.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría. 

Gráfico 3.30. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Radio de Influencia del Sistema de Transporte Público , 
predio 1301021003 .(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoría. 
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i. Tenencia de Suelo.

Para el análisis de esta variable es indispensable 
realizar entrevistas a los propietarios de los 
predios, de esta manera se determina con 
certeza cuál es el estado legal de los bienes, 
de acuerdo a esta condición se obtuvieron los 
siguientes resultados.
El predio 703067005 localizado en el sector de 
planeamiento O-09 no posee limitaciones que 
puedan afectar su ponderación, por lo tanto 
esta alternativa obtendrá la máxima calificación 
de 1.
El predio 703024009 ubicado en el sector 
de planeamiento O-11, posee limitaciones 
en cuanto a la posesión de suelo debido a 
que esta propiedad se encuentra en disputa 
legal por motivos de herencia; obtendrá la 
ponderación de 0.75.
El predio 1301021003, localizado en el sector 
de planeamiento E-17, no posee inconvenientes 
en lo referente a la tenencia de suelo, debido 
a que no existen diferentes propietarios, de 
acuerdo con esta información la alternativa 
obtendrá la máxima calificación de 1.

j. Resistencia de Suelo.

Para la ponderación a cada predio fueron 
indispensables las entrevistas realizadas a 
profesionales que poseen un conocimiento 
general acerca de la resistencia de suelos en 
diferentes zonas de la ciudad.

Las resistencias de suelos de los predios 
703067005 y 703024009 en los sectores de 
planeamiento O-09 y O-11 respectivamente, 
son de 1.82 kg/cm2, del predio 1301021003 del 
sector de planeamiento E-17 es de 1.5 kg/cm2, 
las tres alternativas obtendrán la calificación de 

regular por estar dentro del rango <2 Kg/cm2.

k. Cercanía al Centro de la Ciudad.

Se considera como centro de la ciudad al centro 
político administrativo. Para la aplicación de 
esta variable se ha considerado como unidad 
de medida al tiempo, es decir se calculará 
el tiempo promedio que tarda en llegar  un 
vehículo desde el predio seleccionado hasta el 
centro del ciudad en las horas pico.
La hora pico fue establecida debido a que en 
esos lapsos de tiempo las personas tienden a 
desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.
En la Ciudad de Cuenca existe tres horas picos, 
dentro de los siguientes rangos:
07:00 am – 08:00am
13:30 pm – 14:30pm
18:00 pm – 19:00pm
Para cada alternativa de localización se 
consideró tomar tres rutas diferentes, de las 
cuales se escogerá el tiempo promedio para 
posteriormente ponderarla de acuerdo a los 
criterios de la variable.

El predio 703067005 posee un tiempo 
promedio de 17.33 minutos. Siendo este el 
más desfavorable en comparación con las 
demás alternativas. Ver Gráfico 3.30.

El predio 703024009 posee un tiempo 
promedio de 15.33 minutos. Si bien esta 
alternativa de localización se encuentra a una 
menor distancia con respecto a las demás 
alternativas es importante destacar el alto 
tráfico existente  en las arterias viales, causando 
mayor tiempo en los desplazamientos. Ver 
Gráfico 3.31.
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El predio 1301021003 posee un tiempo 
promedio de 13.66 minutos. Es importante 
destacar que la distancia al centro administrativo 
es mayor con respecto a las otras alternativas, 
sin embargo existe vías que permiten mayor 
velocidad como la autopista Cuenca Azogues, 
de esta manera permite acortar los tiempos 
de desplazamiento. Ver Gráfico 3.32.
Las 3 alternativas se encuentran en el rango de 
11-20min establecido en la metodología, por 
lo tanto la calificación será de 0.75 cada una.
 

Gráfico 3.31. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía al Centro de la Ciudad predio 703067005, 
sector de planeamiento O-09.(Gráfico). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoría.

Gráfico 3.32. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía al Centro de la Ciudad predio 703024009, 
sector de planeamiento O-11.(Gráfico). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoría.

Gráfico 3.33. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Cercanía al Centro de la Ciudad predio 1301021003, 
sector de planeamiento E-17.(Gráfico). Cuenca  Ecuador 
. Propia autoría.
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l. Factibilidad de Adquisición de Suelo.

Los resultados de este criterio tienen 
relación con la variable de tenencia de suelo, 
es decir a mayor número de propietarios 
mayores dificultades para la adquisición del 
suelo, mediante entrevistas realizadas a los 
propietarios se obtuvieron los siguientes 
resultados:
El propietario del predio 703067005 no posee 
limitación en cuanto a la venta del predio, por 
lo tanto en la ponderación de esta variable 
esta alternativa de localización obtendría la 
máxima calificación.
En cuanto el predio 703024009 en la variable de 
tenencia de suelo ya presenta inconvenientes 
en cuanto al número de propietarios por lo 
tanto en esta variable expuesta persisten 
las complicaciones, mediante la entrevista 
realizada los propietarios del predio se 
encuentran indecisos y no aseguran en vender 
esta propiedad, por lo tanto en la ponderación 
esta alternativa de localización obtendrá la 
calificación de aceptable.
Finalmente el predio 1301021003 en lo 
referente a  esta variable no presenta limitaciones, 
según la entrevista realizada a la propietaria, 
este terreno ya posee un anteproyecto de 
diseño de un edificio de multifamiliares, pero 
debido al monto considerable  de inversión no 
ha decidido realizarlo, mediante este sustento 
esta alternativa de localización obtendrá la 
calificación de óptimo.

m. Paisaje.

Para definir una búsqueda de elementos y 
unidades del paisaje, se pretende realizar una 
valoración del paisaje de la siguiente manera.
Identificar elementos primarios de la percepción 
que se dividen en: básicos, complementarios y 
singulares.
Básicos.- son de carácter permanente: la 
estructura y textura del medio físico y los 
elementos antrópicos construidos.
Complementarios.- son menos significativos y 
de carácter temporal: colores, olores, sonidos, 
atmósfera emocional.
Singulares.- son aquellos elementos de escasa 
entidad superficial pero fuerte relevancia 
cultural, que podrían definir unidades de paisaje.
Para complementar el análisis de paisaje se 
realizó un inventario fotográfico desde los 
predios seleccionados hacia el entorno exterior. 
La identificación de las fotografías se las 
considerará hacia los cuatro puntos cardinales, 
mediante estas condiciones se obtuvieron los 
siguientes resultados:
El predio 703067005 localizado en el sector 
de planeamiento O-09, la vista panorámica 
hacia el norte se puede observar que existe 
una cantidad considerable de vegetación alta 
conformada por un bosque de eucalipto, 
esto genera una condición favorable en 
cuanto al paisaje ya que provoca un entorno 
agradable. Por lo tanto para la ponderación 
se le considerará como una unidad de paisaje 
positiva.Ver Fotografía 3.1
La vista hacia el Sur, está compuesta por 
visuales lejanas de colinas, establecida por 
la distribución de bosques, debido a que 
este sector se encuentra en proceso de 
consolidación se puede apreciar edificaciones 
dispersas junto a cultivos que están claramente 
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demarcados por sus tonalidades dedicados a 
actividades agrícolas. Ver Fotografía 3.2
La visual hacia el Oeste, está compuesta por 
visuales lejanas hacia colinas de topografía 
irregular que conforman el Parque Natural del 
Cajas, debido al proceso de consolidación de 
este sector de planeamiento las edificaciones 
se encuentran dispersas, sumándose a esto la 
apreciación de linderos de predios que son 
caracterizados por la  actividad agrícola, estos 
a su vez generan diferentes tonalidades con 
colores verdes y café, mencionadas condiciones 
hacen que se conforme una unidad de paisaje 
visual positiva para la localización del proyecto 
de vivienda en altura.Ver Fotografía 3.3
La vista hacia el Este, compuesta por una visual 
lejana de colinas lo cual provoca una pérdida 
de nitidez y visión de los detalles naturales y un 
paisaje urbano cercano hacia las edificaciones 
en altura que siguen el eje de al Av Ordoñez 
Lasso, debido a estas condiciones esta unidad 
visual de paisaje no aporta positivamente a la 
ponderación de esta variable.Ver Fotografía 3.4
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Fotografía 3.1. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el norte, predio 703067005.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Fotografía 3.2. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el sur, predio 703067005.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.



    205

Cap 3 Localización

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

Fotografía 3.3. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el oeste, predio 703067005.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Fotografía 3.4. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el este, predio 703067005.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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El predio 703024009 ubicado en el sector 
de planeamiento O-11, la vista hacia el norte 
del predio se destaca por poseer una visual 
paisajística urbana construida con edificaciones 
hasta de tres niveles, este sector de 
planeamiento se encuentra aún en proceso de 
consolidación, por tal motivo las edificaciones 
se encuentran dispersas, este tipo de visual no 
aporta positivamente a la ponderación de esta 
variable. Ver Fotografía 3.5
La vista hacia el Sur, está compuesta por visuales 
lejanas de colinas, provocando una pérdida 
de nitidez y visión de los detalles naturales, 
sumándose a esta condición las edificaciones 
que no están concluidas siendo un aspecto 
negativo en la ponderación,  sin embargo 
existe una visual cercana  de vegetación alta 
conformada por arboles de eucalipto, pero 
a pesar de esta consideración a esta unidad 

visual no se la ha catalogado positivamente.Ver 
Fotografía 3.6
La visual que se posee desde el predio 
seleccionado hacia el Este posee un paisaje 
urbano construido constituido con edificaciones 
hasta de tres niveles que en algunos casos no 
están terminados en su totalidad y una visual 
más distante de las edificaciones en altura en el 
eje vial de la Av Ordoñez Lasso, debido a estas 
condiciones esta unidad visual no es considerada 
como una potencialidad.Ver Fotografía 3.7.
La visual hacia el Oeste, está compuesta por 
visuales lejanas hacia colinas que conforman 
el Parque Natural del Cajas sus condiciones 
topografías muy irregulares brindan una mayor 
calidad visual, por lo tanto considerando esta 
cualidad a esta unidad visual se la considera 
como positiva.Ver Fotografía 3.8.

Fotografía 3.5. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el norte, predio 703024009.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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Fotografía 3.6. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el sur, predio 703024009.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Fotografía 3.7. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el este, predio 703024009.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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Fotografía 3.8. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el oeste, predio 703024009.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.



    209

Cap 3 Localización

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

El predio 1301021003, localizado en el sector 
de planeamiento E-17, en la vista panorámica 
hacia el Norte se puede observar dos visuales 
una cercana y una lejana. La visual cercana 
está conformada por el margen del Rio 
Tomebamba, el cual cuenta con vegetación alta 
conformada por arboles de eucalipto, la visual 
lejana está formada por colinas y por la ciudad 
ya construida compuesta por edificaciones de 
hasta cuatro niveles, es importante mencionar 
que la presencia de la margen de protección 
del rio aporta sustancialmente al proyecto, 
actualmente este sector se encuentra en 
proceso de consolidación pero cuando este 
logre consolidarse la margen aportará con la 
calidad de vida de los usuarios.Ver Fotografía 
3.9.

La vista hacia el Sur, está conformada por una 
visual cercana formada por las  colinas que 
siguen la Circunvalación Cuenca Azogues, en 
su mayoría existe la presencia de vegetación 
alta conformada por árboles de eucalipto 
que genera un ritmo a través de su  silueta 
donde la topografía muestra las formas del 
medio físico, sus alturas y depresiones que 
son sobresalientes, esta característica hace que 
esta unidad de paisaje aporte positivamente al 
proyecto arquitectónico.Ver Fotografía 3.10.

La vista hacia el Este, está conformada territorios 
donde las actuaciones del hombre se mesclan 
con el medio físico, es decir la vista es hacia 
los sectores que se encuentran en proceso 
de consolidación, por lo tanto muestran un 
territorio con edificaciones dispersas, con 
estas condiciones se determina que la unidad 
de paisaje no aporta al proyecto como una 
unidad paisajística positiva.Ver Fotografía 3.11.

La visual que se posee desde el predio 
seleccionado hacia el Oeste,  tiene dos visuales 
una cercana y una lejana, la visual cercana 
está compuesta por las colinas que siguen la 
Circunvalación Cuenca Azogues, y por bosques 
de vegetación alta formada generalmente 
por arboles de eucalipto, la visual lejana está 
conformada por la ciudad ya construida, esta 
condición es importante destacar porque se 
visualizar una gran cantidad de tonalidades 
rojas que conforman las cubiertas de las 
edificaciones, aportando positivamente a una 
gran calidad visual.Ver Fotografía 3.12.

En conclusión se obtuvieron los siguientes 
resultados: el predio 703067005 posee dos 
unidades paisajísticas de importancia, el predio 
703024009 posee una unidad paisajística, 
siendo este el más desfavorable para el 
análisis de esta variable, finalmente el predio 
1301021003 posee tres unidades visuales de 
importancia. Esta información servirá para 
ponderar los predios y determinar la alternativa 
más adecuada para el proyecto arquitectónico.
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Fotografía 3.9. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el norte, predio 1301021003.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Fotografía 3.10. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el sur, predio 1301021003.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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Fotografía 3.11. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el este, predio 1301021003.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.

Fotografía 3.12. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Vista 
panorámica hacia el oeste, predio 1301021003.(Fotografía). Cuenca  
Ecuador . Propia autoria.
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n. Relieve de Suelo.

Las alternativas de localización en lo referente 
al relieve de suelo constan de la siguiente 
manera: 

El predio 7030670005 localizado en el sector 
de planeamiento O-09 posee una pendiente 
en el rango de 0-5%, el predio 703024009 
ubicado en el sector de planeamiento O-11 
consta en el rango del 6-10% y finalmente el 
predio 1301021003 localizado en el sector de 
planeamiento E-17 en el rango de 0-5% de 
pendiente, es decir dos de estas alternativas 
obtendrán la máxima calificación en su 
ponderación.

3.3.2.1 APLICACIÓN DEL PROCESO 
ANALÍTICO JERÁRQUICO.

En el capítulo anterior referente a la 
metodología planteada, se abordó el  Proceso 
Analítico Jerárquico, donde se desarrollaron  
los criterios considerados, de los cuales se 
obtuvieron ponderaciones para los criterios 
generales y específicos   que  son de gran 
importancia para determinar la alternativa 
adecuada para la localización del proyecto de 
vivienda multifamiliar en altura.
El primer paso será calificar las variables 
específicas, de esta manera se obtendrá los 
resultados definitivos de cada alternativa.
3.3.3 RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN.

Para la aplicación de la metodología de Saaty se 
ha determinado llamarle al predio 7030670005 
localizado en el sector de planeamiento O-09 
como alternativa 1, el predio 703024009 
ubicado en el sector de planeamiento O-11

como alternativa 2  y el  predio 1301021003 
localizado en el sector de planeamiento E-17 
como alternativa 3.
En el Cuadro 3.6. se muestra la calificación  de 
cada variable en un rango desde 0.25 hasta 1.
Los resultados finales de las alternativas 
de localización, se obtienen mediante 
la multiplicación de la calificación por la 
ponderación obtenida a través del método de 
Saaty, 
Como se puede observar en los resultados 
de ponderación se puede apreciar que la 
alternativa número 3 correspondiente al 
predio1301021003 localizado en el sector 
de planeamiento E-17  posee una calificación 
de 0.94, seguido de la alternativa número 
2  correspondiente al predio 703024009 
ubicado en el sector de planeamiento O-1, 
con una calificación de 0.90; y finalmente 
la alternativa número 1 correspondiente al 
predio 7030670005 localizado en el sector de 
planeamiento O-09, con una calificación de 0.76, 
siendo este el predio menos adecuado para la 
implantación del proyecto arquitectónico.
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Cuadro 3.6. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. Calificación 
de Variables de Localización .(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia 
autoria.
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3.4. PASO 3.

PREFACTIBILIDAD

El análisis de prefactibilidad se divide en tres 
secciones. La primera referente a los Costos. 
La segunda a los ingresos y finalmente la 
sección de beneficios que se resume a la tabla 
de prefactibilidad.

3.4.1 DATOS DEL PREDIO.

- Clave catastral: 1301021003000.

Zona 13 Sector 01 Manzana 021 Predio 003
Propiedad Horizontal 000

- Usos Principal: Vivienda.

Usos Complementarios: Los de equipamientos 
comunitarios de alcance barrial o parroquial, 
los de comercio cotidiano de productos 
de aprovisionamientos a la vivienda al por 
menor y los servicios personales y afines a 
la vivienda y que se detallan en la ordenanza, 
con las determinaciones complementarias de 
funcionamiento que constan en el mismo.

- Usos Compatibles: Los de  comercio 
ocasional  de productos de aprovisionamiento 
a la vivienda al por menor, los de comercio 
de repuestos y accesorios automotrices, los 
de comercio de maquinaria liviana y equipos 
en general y repuestos y accesorios, los de 
comercio de materiales de construcción 
y elementos accesorios, los de servicios 
financieros, los de servicios profesionales, 
los de servicios de seguridad y los de 
producción artesanal y manufacturera de 
bienes, que se detallan en la ordenanza, con 
las determinaciones complementarias de 
funcionamiento que se indican en el mismo.

- Características de Ocupación de Suelo.

Pisos: 15
Lote mínimo: 1500 m2
Frente mínimo: 35 m
COS Máximo: 65 %
Densidad de Vivienda: >40 Viv-ha
Retiro Frontal Mínimo: 10 m.
Retiro Lateral Mínimo: 10 m
Retiro Posterior Mínimo: 10 m
Tipo de Implantación: Aislada

- Determinantes:

Las edificaciones de 5 a 15 pisos se admitirán 
solamente en predios con frente a vías de 
anchos iguales o mayores a 12 m.

- Infraestructura: 

Agua Potable: Si
Evacuación de Aguas Servidas: No
Energía Eléctrica: Si

- Superficie Total: 3153,60 m2

- Frente en metros: 113,7 m

- Superficie Útil: 3153,60 m2
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3.4.2 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD.

Se realiza el análisis de prefactibilidad en base 
al procedimiento establecido en el Capítulo 2:

1. Cálculo de la máxima área de construcción. 

Descontando las áreas de retiros se tiene una 
superficie construible de 1.281,72m2 (Gráfico 
3.19); dividiendo esta área para el área del 
predio y multiplicándolo por 100 se tiene el 
COS igual a 40,64% que es menor al 65% 
establecido como máximo. Se puede también 
construirse una buhardilla con un área igual al 
50% del área en planta baja esto es 640,86 m2. 
Sumando las áreas de las 15 plantas permitidas 
mas el área de buhardilla produce un total de 
19866,66m2.. Cuadro 3,7.

Gráfico 3.34. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Esquema de áreas componentes de la edificación. 
(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

2.- Obtener las áreas comerciables del 
edificio. Cuadro 3,7.

Es igual a 19866,66m2 menos el 12% de 
circulación y áreas comunales, lo cual da un 
total de 14039,95 m2 de areas comerciables. 

3.- Fijar el precio unitario de las áreas 
comerciables.

De la consulta a los propietarios en los proyectos 
de multifamiliares en el sector se tiene que el 
precio promedio del departamento por metro 
cuadrado en el sector es de 1034$/m2

4.- Obtener el total de ingresos que generarían  
las áreas comerciables.

El total de ingresos es:14039,95 multiplicados 
por 1034$, siendo igual a 14517308,30 dólares

5.- Calcular el costo de construcción.

El costo unitario de construcción es de 475 $/
m2 en hormigón armado y con acabados de 
calidad media.

Mientras que el área del departamento 
promedio en las edificaciones del sector 
es de 120,7 m2 lo cual da un total de 116 
departamentos (dividiendo 14039,95 
para120,7). Esto traducido en área de 
parqueos considerando que se tiene que dotar 
de dos parqueos por departamento se tiene 
que: 21m2 ((área mín de parqueo y bodegas 
por departamento)X2(número de parqueos)
X116 (número de parqueos) es igual a 4872 
m2.

El costo de construcción total es de 4872m2   
por el costos de construcción en subsuelo, 
(300$/m2) más 19866,66 m2 por el costo 
unitario de construcción (475$/m2). Dando un 
total de a 10898263,50$.
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6.- Calcular el costo del predio escogido.

De acuerdo a lo acordado con el dueño del 
predio tiene un costo aproximado de 350 $/
m2, lo que representa un valor total del terreno 
de 1103760 $ si se multiplica 3153,60 por 350.

7.- Calcular los costos profesionales.

Los costos profesionales es igual al 1,8% de 
10898263,50$ (Costo de Construcción), esto 
resulta en 196168,74$.

8.- Calcular los costo de logísta (de operación) 
del proyecto.

Los costos de logística es igual al 0,03% de 
10898263,50$ (Costo de Construcción), esto 
representa 3269,48$.

9.- Obtener el total de costos del proyecto.

La suma total de los costos es igual a 
12201461,72$.

10.- Sacar la diferencia entre Ingresos y costos.

La diferencia es de 2315846,58$ que se obtiene 
de restar 12201461,72$ de  14517308,30 $.

Cuadro 3.7. Grupo de Tesis. (Investigadores).2013. 
Resultados Finales de  Calificación de Alternativas 
.(Gráfico). Cuenca  Ecuador . Propia autoría.

11. Cálculo de rentabilidad - conclusión del 
proceso de prefactibilidad.

Si se divide 2315846,58 que es el total de 
beneficios para 12201461,72 que es el total 
de costos y se multiplica por 100 se obtiene 
un 18,98%  que representa que el proyecto es 
rentable por lo que se recomienda realizar el 
estudio de factibilidad.
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3.5. PASO 4 - FACTIBILIDAD

3.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.5.1.1. GRUPO OBJETIVO DE ANALISIS 

Para el análisis investigativo de este proyecto, 
es necesario incluir a todas las personas que 
constituyen el mercado demandante, para 
aquello se requieren diferentes bases de 
datos. El grupo objetivo esta constituido por 
empresarios, migrantes, extranjeros, empleados 
públicos y privados, domiciliados en la ciudad 
de Cuenca, quienes busquen invertir su dinero 
en vivienda propia y que además tengan 
facilidad y oportunidad de endeudamiento. 

3.5.1.2.  RECOPILACION DE 
INFORMACION SECUNDARIA

a. Análisis de la demanda

a.1.  Análisis de la demanda a Nivel Nacional

Según la Agencia Publica de Noticias del 
Ecuador (ANDES)del 19 de Mayo del 2011, 
en el año 2011 el déficit habitacional bajo un 
9%, es decir, el déficit en el año 2006 era de 
756806 viviendas mientras que en el año 2010 
resultó un nuevo déficit de 692216 dando 
como resultado la construcción de 64590 
viviendas a lo largo de esos 4 años. Una de 
las causas mas importantes  que genera este 
déficit habitacional a nivel nacional, es que en 
el segmento de viviendas de interés social la 
construcción no tienen mayor oferta y esto es 
causado por el poco atractivo de rentabilidad 
que presentan estos proyectos de construcción, 
por lo que resulta mayor oferta en el sector 
inmobiliario, y esto a su ves a que las viviendas 
son construidas en su mayor parte por el 
sector privado. 

A nivel nacional la mayor demanda insatisfecha 
se concentra en el caso de viviendas de tipo 
popular, esto es viviendas cuyo precio de venta 
se encuentra entre 25.000 y 30.000 dólares, 
mientras que en el caso de viviendas para la 
clase media alta y alta, cuyo precio va desde 
los 40.000 dólares en adelante, existe mayor 
oferta para satisfacer esta demanda. 

Las constructoras privadas locales ofrecen 
facilidades de pago y diversos sistemas de 
financiamiento para adquirir la vivienda, 
se pueden obtener créditos directos con 
la constructora o asociación con Bancos, 
Mutualistas, Cooperativas o el Instituto de 
Seguridad Social (IESS). Los clientes pueden 
obtener financiamientos hasta el 90% del valor 
total de la vivienda y con ciertas facilidades 
para cancelar la cuota de entrada. 

Según el Banco Central del Ecuador para el 
año 2012, el País tuvo un ingreso de 2446.4 
Millones de Dólares, de los cuales según el 
portal web de “El mundo” de este porcentaje 
aproximadamente el 7% es usado en la 
construcción en Ecuador, representando un 
total de 171.2 millones de dólares. 

Un dato a tomar en cuenta, las constructoras 
reconocen que la misma crisis económica llevo 
a diversificar las formas de pago, estos van 
desde el 10% de entrada y 90% a crédito (10 
o mas años dependiendo la institución con la 
que se contraiga a deuda) del valor total de 
la vivienda. Como mayor entidad para otorgar 
prestamos, en el Ecuador esta el IESS que 
otorga plazos de pagos actualmente de hasta 
25 años según la capacidad de pago y con una 
tasa de interés anual del 8 al 11%. 
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a.2.   Demanda de vivienda en Cuenca

El Cantón Cuenca tiene una población total 
aproximada de 505585 habitantes según 
los datos preliminares del censo que realizo 
el INEC en el año 2010, se estima que la 
población en el área urbana aumento en un 
3% con 331888 habitantes mientras que en 
el área rural existe  un decremento anual de 
0.2% y esto debido al incremento migratorio 
de personas del sector rural hacia el exterior 
o zonas urbanas a nivel nacional, resultando un 
incremento en la demanda de la vivienda. Es 
importante mencionar que las viviendas en el 
área urbana en un 49% están ocupadas por 
sus propietarios, mientras que el 51% restante 
no son propias, lo cual  indica la necesidad de 
vivienda propia en el cantón. En general Cuenca 
requiere de alrededor de 38.900 viviendas 
para cubrir el déficit habitacional total. 

De los datos de población es posible obtener la 
tasa de crecimiento que ha tenido la ciudad de 
cuenca en las ultimas 6 décadas, generalmente 
ha existido una tasa de crecimiento positiva 
tanto en la provincia del Azuay como en la 
ciudad, con una disminución en la década del 
Noventa debido a la migración de personas 
hacia países extranjeros por la crisis económica 
que atravesaba el País. Para los años  2001 
hasta el 2010 existe un crecimiento de la 
tasa debido a la disminución de la migración 
de la población, nuevamente el retorno a la 
estabilidad económica del País. Una de las 
razones que la tasa de crecimiento no se 
ha visto incrementada mayormente, es la  
disminución de los miembros de familia,  ya 
que para el año 2010 el Ecuador tenia un 
promedio de 3.8 integrantes, a diferencia del 
2001 que contaba con 4.2 integrantes.

Cuadro 3.8. Censos de Población y Vivienda realizados 
por el INEC.2010.  Evolución de la población. (Valores 
absolutos). (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  Según el INEC mediante las tasas de 

crecimiento que se han presentado en los 
últimos años la población que se estima tendrá 
la provincia del Azuay para el año 2020 es de 
862140 habitantes el 53% en el área urbana 
y el 47% en la zona rural. La de la ciudad de 
Cuenca es de 404966 habitantes el 65% en el 
área urbana y el 35% en el área rural.

Como muestra el cuadro de la evolución de la 
población a lo largo de las 6 últimas décadas 
para el Azuay y la ciudad de Cuenca, indican 
un crecimiento notable debido a la migración 
del sector rural hacia el sector urbano, 
logrando cuadruplicar su tamaño de población 
y obteniendo un total de población para la 
provincia de 712127 habitantes.

Cuadro 3.9. Censos de Población y Vivienda realizados 
por el INEC.2010.  Tasa de Crecimiento Anual. (Valores 
absolutos). (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  
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Este aumento de la población en la Ciudad 
de Cuenca ha impuesto que la Ciudad  crezca 
de forma longitudinal  en sentido Este-Oeste 
llegando hasta el limite urbano vigente y 
tomándose incluso zonas de expansión 
urbana en las áreas Norte y Sur con nuevas 
edificaciones habitacionales de mayor 
densidad poblacional, estas ocupan zonas 
específicas dentro del área urbana, pero no 
están satisfaciendo la necesidad de poseer 
vivienda a los sectores con menores ingresos, 
generalmente los proyectos de este tipo van 
dirigidos a la clase media y media alta.

En el aspecto socioeconómico, como dato 
informativo, según publicaciones de INEC 
sobre el consumo, la canasta básica en el 
cantón Cuenca es de USD 498.00, de los cuales 
para vivienda están destinados USD 134.00, 
distribuyendo los USD 364.00 para gastos 
de otro tipo. Al menos el 25% del total de las 
viviendas en la ciudad, corresponden a hogares 
pobres, tomando en consideración que sus 
niveles de ingresos (deducidos del valor de 
vivienda) son menores al mínimo de USD 364 
indicado anteriormente, por esta razón este 
grupo de personas no podría acceder a planes 
de compra de una vivienda, mientras que el 
75% de as viviendas restantes son hogares con 

capacidad de acceder a esta compra, debido a 
que sus niveles de ingresos están por encima 
de los niveles de pobreza. 

En Cuenca, según los datos proporcionados 
por la Cámara de Construcción, la oferta 
aproximada anual de viviendas en la ciudad de 
Cuenca es de 1.300 soluciones habitacionales, 
volumen que no logra cubrir la demanda 
incremental anual de viviendas que alcanza a 
2.000 unidades habitacionales.  Adicionalmente 
es necesario mencionar que, según los datos 
proporcionados por la consultora privada 
Artera y Oleas, la misma que en base a 
información estadística proporcionada por el 
Banco Central del Ecuador, menciona que el 
numero de migrantes de origen Azuayo es de 
22.061 personas al final del año 2010. 

a.3.   Demanda en cuenca por atributos.

En el cantón Cuenca, si bien la demanda de 
viviendas según sus atributos se concentran 
mas en casas o villas, los departamentos en 
condominios han tenido un realce significativo.

En el Censo del 2001 realizado por el INEC. 
La demanda de viviendas según atributos, 
se concentra en casas o villas seguido por 
departamentos en condominios, las cuales 
que representan el 74% del total de viviendas. 
Actualmente las viviendas con mayor demanda 
en los estratos socioeconómicos medio, 
medio alto y alto, son las que poseen 2, 3 y 
4 dormitorios, mientras que para los estratos 
medio bajo y bajo, las viviendas con mas 
demanda son las de 2 y3 dormitorios. 

Como muestran los siguientes cuadros de 
viviendas  para la ciudad de Cuenca, las casas 
o villas son las que mas representación tienen 

Cuadro 3.10. Censos de Población y Vivienda realizados 
por el INEC.2010.  Proyección de la población. (Valores 
absolutos). (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  
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Las  casas y departamentos son los que 
mayor incremento han tenido hasta el año 
2010, pero en singular los departamento han 
tenido un incremento del 203%, no siendo 
el caso de las casas que si han tenido un 
crecimiento pero únicamente del 134%. Esto 
muestra que hay un interés de la población por 
adquirir departamentos que generalmente se 
construyen en condominios. 

Cabe mencionar también, que según el diario 
el Universo en su pagina web, Cuenca es 
considerada como el nuevo paraíso para 
jubilados extranjeros que sueñan con una 
vejez en paz y que son atraídos por la calidad 
del clima, ritmo de vida apacible, arquitectura 
colonial y republicana, y gran actividad cultural 
hace que busquen una vivienda en la ciudad. 
Actualmente menciona que existen alrededor 
de 3500 extranjeros en la ciudad y es uno de 
los objetivos para el cual se plantea el proyecto 
multifamiliar, conjuntamente con el mercado 
local.

3.5.1.3.  OBTENCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PRIMARIA

a. Determinación del tamaño de la muestra. 

Para el mercado objetivo del proyecto se 
constituyó por empresarios, personas en 
libre ejercicio profesional, empleados del 
sector publico y privado, migrantes, retirados, 
extranjeros y estudiantes universitarios. Pero 
debido a la falta de fuentes que proporcionen 
bases completas de datos para un estudio 
de todos los grupos mencionados, según los 
asesores del presente estudio, para el calculo 
de la muestra se tomará en cuenta únicamente 
a empresarios, estudiantes universitarios, 
empleados públicos y privados, a quienes si es 
posible realizar encuestas, no siendo el caso 
para migrantes y extranjeros de quienes no se 
dispone un medio de contacto. 

Para el tamaño de la muestra se tomó en 
cuenta a la población económicamente activa 
(P.E.A) de la Ciudad de Cuenca en el casco 
urbano, que según el Portal de Servicios 
Turísticos de Cuenca ES DEL 44.2%, y de este 
porcentaje que están dentro del P.E.A el 11.5% 

Cuadro 3.11. Censos de Población y Vivienda realizados 
por el INEC.2010.  Número de Viviendas en el año 
2001, según Tipo. (Valores absolutos y relativos). 
(Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

Cuadro 3.12. Censos de Población y Vivienda realizados 
por el INEC.2010.  Número de Viviendas en el año 
2010, según Tipo. (Valores absolutos y relativos). 
(Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

en la ciudad, seguido por departamentos  y 
cuartos en los dos casos, en el censo del año 
2001 y el censo del año 2010. 
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trabaja en el sector primario de producción, 
el 28.3% en el sector secundario y el 51.4 
en el sector terciario de servicios. Entonces 
de la información anterior se seleccionó a 
las personas que se encuentran en el sector 
terciario de la población perteneciente al P.E.A 
de la Ciudad de Cuenca que suman un total 
de 46695 personas, para que  conformen la 
fuente de obtención de la población.

Para el calculo del tamaño de la muestra (n) 
se va a trabajar con un 95% de confianza, es                                                                                        
igual a 1.96. Se asume un error (e) de 5%. 
Se establece un una proporción de (p) igual 
al 50% y (q) igual al 50%. Con estos datos 
establecidos, es posible aplicar la siguiente 
formula de aplicación proporcional:

En donde
 n= Tamaño necesario de la muestra. (1.96)
 p= Probabilidad de que el evento ocurra. (0.5)
 q= Probabilidad de que el evento no ocurra. 
(0.5)
 e= Error de estimación. (0.05)
 N= Tamaño de población. (46695)
Para esta investigación deberán realizarse 380 
encuestas según la muestra obtenida en el 
proceso anterior para el análisis de demanda 
respectivo. 

b. Desarrollo del cuestionario 

Para el desarrollo del cuestionario se 
estructuro con diferentes tipos de preguntas, 
(Estructurales, de selección simple y escaldas), 
procurando hacer el sondeo claro, sencillo y 
que permita obtener la información deseada. 

Así también se realizaron 10 encuestas piloto 
para determinar errores e incongruencias en el 
cuestionario, y una prueba de tabulación. 

A continuación se presenta el cuestionario de 
la encuesta realizada:

Edificio Portal del Ejido                        Edificio Palermo           
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Edificio River View                            Edificio River Side           

Edificio Pinar del Lago                      Edificio Río Blanco      

Edificio Vista Linda                    Edificio Mirador del Río     

Edificio Terrazas del Parque                    Edificio el Tejar     

Edificio Jacobo   

Edificio 1: Artes Torre Residencial, Georgetown, Penang, 
Malaysia  Spark Architects
Edificio 2: Apartamentos en Katamaya Osaka Japon,      

Edificio 1                                                      Edificio 2  
Edificio 3: Asakusa centro cultural y de turismo-Asakusa, 
Taito, Tokyo, Japan- Kengo Kuma & Associates
Edificio 4: Edificio Corporativo DARCONS. Chihuahua 
Mexico, Darcons constructora

Edificio 3                                                      Edificio 4



    223

Cap 3 Factibilidad

Enriquez / Salinas / Sucuzhañay

c.  Resultados de la investigación

c.1. Pregunta 1

La pregunta numero 1, tiene la intensión de 
identificar la edad del encuestado, debido a que 
es importante para el desarrollo del proyecto 

Edificio 5: Hatert Housing-Nijmegen, The Netherlands-
24H architecture
Edificio 6: Alto Palermo- Buenos Aires Argentina- 
dubnerzoladz Arquitectos
Edificio 7: Edificio 0398- Loja Ecuador -Ezpinoza Carvajal 
Arquitectos-

Edificio 5                                  Edificio 6       Edificio 7
Edificio 8: Ecológica  Torre de Singapur, Singapur- TR 
Hamzah & Yeang-

Edificio 8                                 

asegurarse que las personas se encuentren 
primeramente en el P.E.A, y seguido por 
el grupo terciario de la población, es decir 
personas que se encuentren en capacidades 
de laborar y que consecuentemente tengan 
posibilidades de adquirir un bien inmueble, 
la edad interesada es a partir desde los 18 
años en adelante, procurando de que exista 
variedad en las edades de manera que sea 
posible obtener criterios de   diferentes rangos 
de edad. 

Gráfico 3.35. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Rango de edad de encuestados. (Ilustración). Cuenca  
Ecuador.   

Del 100% de los encuestados, se obtuvo una 
mayoría que se encuentran en el rango de 31-
35 años de edad con un porcentaje de 27%, 
seguido por el rango de 26-30 años con el 26%, 
conformando los rangos que mayor presencia 
mantienen en las encuestas, los rangos de 36-
40  y 18-35   años representan el 17% y 15% 
respectivamente, para finalizar el rango de 
mayores a 41 años cuenta con un porcentaje 
de 15%. 

El haber seleccionado estos rangos de edad 
y establecer las encuestas de manera que 
exista una proporción en cuanto al numero de 
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entrevistados y los rangos de edad, permite al 
presente estudio tener opiniones de todo el 
mercado objetivo. 

c.2. Pregunta 2

El objetivo de esta pregunta, es conocer que 
porcentaje de los encuestados piensa comprar 
una vivienda en los próximos años,  determinar 
también porque razón no piensan en obtener 
una y encontrar la relación con el déficit de 
vivienda existente en Cuenca. Las personas que 
piensen en adquirir una vivienda, demostraran 
si el proyecto cuenta con una demanda a ser 
atendida o no. 

Gráfico 3.36. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Compra de vivienda en los próximos 4 años.   (Ilustración). 
Cuenca  Ecuador.   
El 60% de los encuestados aspira adquirir 
una vivienda debido a que en la actualidad 
no cuenta con una, el 20% piensa en adquirir 
una por busca de una mejora calidad de vida, 
seguido por el 17% que mencionan que no 
están interesados y apenas el 3% que no busca 
vivienda debido a que han comprado una en 
el ultimo año. 

Esto muestra entonces que existen un mercado 
al cual el proyecto tiene posibilidades de 
atender, el 60% que no tiene vivienda y que se 
encuentra en relación con el déficit existente 
en Cuenca, y el 20% que aspira a tener una 
mejor vivienda que aseguran finalmente que 
hay un interés alto en la población en adquirir 
vivienda. 

c.3.  Pregunta 3

El análisis de la situación actual para adquirir 
una vivienda según la población es necesaria, 
aunque exista un déficit de vivienda y un alto 
interés por parte de la población en adquirir una, 
es distinta la situación en la que se encuentran 
económicamente y que les permita realmente 
adquirir un hogar , interesa también saber su 
opinión con respecto a la situación económica 
del estado, si en verdad hay una seguridad de 
endeudamiento o ven esto como algo muy 
arriesgado en la actualidad. 

Gráfico 3.37. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Calificación al momento de comprar una vivienda.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
Del 100% de los encuestados el 49% califica 
que el momento actual para comprar una 
vivienda no es ni bueno ni malo, seguido por el 
28% que cree que es bueno y el 6% que piensa 
que en realidad es muy bueno. Finalmente el 
17% de la población menciona que la situación 
actual no es buena para un endeudamiento. 
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Esto muestra que la población es optimista al 
momento de adquirir una vivienda y que es 
posible un endeudamiento para adquirir una, 
del total de los encuestados, el 83% se ven 
positivos para el desarrollo de proyectos de 
vivienda. 

c.4.  Pregunta 4

Se seleccionaron 11 edificios de vivienda en 
altura que se hayan construido en los últimos  
años en del perímetro urbano de la ciudad 
de Cuenca, esto con la intensión de saber las 
opiniones de las personas sobre los edificios 
que se realizan actualmente, se mostraron 
fotografías de cada uno de ellos de manera 
que selecciones tres que por su forma son 
los mejores en la ciudad. Esto ayudaría a la 
investigación en conocer las preferencias de 
las personas con respecto a edificaciones 
tradicionales o si están dispuestos a incursionar 
en nuevos edificios. 

Gráfico 3.38. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificio que por forma consideren los mejores.  .   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.   

El edificio que mayor aceptación tuvo por 
parte de los encuestados fue el edificio Portal 

del Ejido con el 19%, seguido por el edificio 
Vista Linda que representa el 15% y en tercer 
lugar el edificio Jacobo con el 10%. Los 8 
edificios restantes mantuvieron un porcentaje 
menor al 9% de aceptación que conforman el 
66% del total de la muestra. 

Edificio Portal del Ejido

Edificio Vista Linda
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Como muestran las imágenes, de los tres 
edificios que mas acogida tuvieron, se evidencia 
una conservación en el uso del ladrillo en 
fachadas, se podría asimilar debido a que es 
característico y trascendental  de Cuenca  el 
uso de ladrillo  en sus edificaciones, algo a 
resaltar en los tres edificios es el manejo de las 
tonalidades crema, vino y blanco, que muestran 
una significativa diferencia frente a los edificios 
que comúnmente se construyen en la ciudad y 
que manejan tonalidades en rojo. Así también el 
realce en la combinación con materiales como 
madera, aluminio, agua, vidrio y tratamientos 
especiales en pisos, dieron a estos edificios una 
plusvalía que fue apetecida para los clientes.

c.5.  Pregunta 5

Se preguntó a los encuestados cuales eran los 
aspectos mas importantes a ser tomados en 
cuenta al momento de  adquirir una vivienda, 
esto permitiría dar énfasis en satisfacer a 
las  preferencias de los usuarios y poder 
incursionar en nuevas características que 
brinde al proyecto de una mayor plusvalía.

 

Gráfico 3.39. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Aspectos mas importantes al momento de adquirir una 
vivienda.   (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
Para los encuestados los aspectos que mayor 
importancia tuvieron fueron la localización 
y el costo de la vivienda con el 24% cada 
característica, seguidos por el diseño del edificio 
y cercanía a equipamientos manteniendo 
un porcentaje igual del 12%, a estos le sigue 
la accesibilidad al transporte publico que 
representa el 10% y finalmente la disponibilidad 
de áreas verdes y paisaje que mantienen un 
mismo porcentaje de 9%.

Esto muestra cuan importante es para el 
usuario la localización del proyecto y que 
deberá tener un minucioso análisis con 
respecto a este tema, el manejo del costo 
y financiamiento de la vivienda deberá ser 
analizado de manera que brinde las mayores 
comodidades para el cliente, así también la 
incursión en nuevas propuestas de diseño que 
brinde un alto interés por parte del usuario en 
adquirir una vivienda y que por supuesto eleve 
la plusvalía del proyecto. 

Edificio Jacobo
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c.6.  Pregunta 6

En análisis de las zonas a las que preferirían 
lo encuestados   se localice su vivienda es 
importante debido a que mostrará cual es 
la que mejor zona según sus criterios, esto 
permitirá realizar un análisis entre las zonas 
seleccionadas por los entrevistados, las zonas 
que mejor consideren los proyectistas y las 
zonas que mayor demanda tienen de vivienda 
en la Ciudad. Se procedió entonces a mostrar 
al encuestado 14 zonas residenciales y que 
escojan las tres que a su consideración sean 
las mejores.  

 

Gráfico 3.40. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Zonas donde le gustaría vivir al encuestado.   (Ilustración). 
Cuenca  Ecuador.   
La zona que con mejores características 
cuenta según los encuestados es la zona de la 
Universidad del Azuay con una representación 
del 16%, seguido por el sector de la Av. 
Ordoñes Lazo  con el 15%. El Ejido se ubica 
en el tercer lugar de preferencia con el 11% 
del total de los encuestados.  Finalmente el 
sector de Totoracocha y del coliseo Jefferson 
Pérez  mantienen un porcentaje igual al 10% y 
el resto de zonas por debajo del 8%. 

Las zonas de la Universidad del Azuay y Ordoñes 
Lazo al ser las más representativas al momento 
de elegir el sector para su vivienda por parte 
de los encuestados, se convierten en tema 
de análisis para el desarrollo de localización 
del proyecto, cabe resaltar que las dos zonas 
tienen gran diferencia en cuanto a concepción 
de edificaciones, mientras que en el sector de 
la Ordoñes Laso resalta las edificaciones en 
altura, en el sector de la Universidad del Azuay 
prevalecen las edificaciones bajas. Finalmente  
estos sectores deberán ser comparados con 
los sectores que propongan los promotores 
o diseñadores del proyecto de manera que el 
este cuente con una localización estratégica.

c.7.  Pregunta 7

Se mostró a los entrevistados edificios que 
realizan alrededor del mundo, con el objetivo 
de incursionar en las preferencias  las personas 
y saber que aceptación tienen con respecto 
a estos edificios que generalmente no se 
construyen el la ciudad ni en el País.    

 

Gráfico 3.41. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Edificios que pudieran implantarse según los encuestados. 
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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El Edificio 7 obtuvo la mayor aceptación con el 
24% del total de los encuestados, seguido por 
el Edificio 3 con el 22%, así mismo el edificio 
8 cuenta con una representación del 17  % y 
el resto de edificios se mantienen por debajo 
del 12%. 

De la selección de los tres mejores edificios 
que podrían implantarse en la ciudad de 
Cuenca según los encuestados, resultó como 
el más seleccionado el Edificio 0398 ubicado 
en la ciudad de Loja, Ecuador.  Y según los 
edificios seleccionados muestran un interés 
en la incursión en el uso de nuevos materiales 
y formas, pero de una forma sobria donde el 
diseño del edificio nos sea extravagante debido 
a  que los edificios que mantienen estas formas 
fueron los menos seleccionados. Algo a resaltar 
es la selección del edificio con áreas verdes 
en su terrazas, será necesarios un exhaustivo 
análisis si es conveniente o no para el proyecto.

c.8. Pregunta 8

Es de importancia conocer el valor que los 
encuestados estarían dispuestos a pagar por 
su vivienda, se ve la necesidad de  conocer 
como esta distribuido la cantidad de pago por 
una vivienda y su porcentaje de población, de 
manera que brinde de tentativas a que tipo de 
vivienda se puede enfocar el proyecto.   

 

Gráfico 3.42. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. Valor 
que pagaría por su departamento.   (Ilustración). Cuenca  
Ecuador.  
El 32% de los encuestados estaría dispuesto 
a pagar hasta un valor de 60.000$ por su 
vivienda, siendo este el porcentaje más 
representativo, seguido por un valor de hasta 
70.000$  que representa el 23% del total de 
los encuestados, a esta cifra le sigue el valor 
de pago de hasta 40.000$ con el 19%, hasta 
90.000$ con el 14%, 120.00$ con el 7% y hasta 
un valor   de 150.000$ representado por el 
4%. Finalmente el valor de mas de 150.000$ 
únicamente se representa con el 1% del total 
de los encuestados. 

Edificio 0398                                       Hatert Housing 

                             Singapore’s Ecological EDITT Tower 
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Esto muestra entonces que existe una 
disposición de compra por parte de los 
encuestados, brinda de ventajas para la 
creación de un proyecto inmobiliario que 
aparte de satisfacer la demanda de vivienda, 
permita incursionar en nuevos tecnologías y 
formas de diseño debido a que esta incursión 
significa un  incremento en los costos por 
metro cuadrado de construcción y al  existir 
una deposición de compra por parte de los 
clientes es posible dinamizar entre los costos 
de construcción  y venta. 

c.9.  Pregunta 9

Se propuso la necesidad de conocer el 
porcentaje de entrada que estarían dispuestos 
a entregar los encuestados, esto con la iniciativa 
de que brinde de alternativas para las fuentes 
de financiamiento del proyecto y formas de 
financiamiento para los clientes.   

 

Gráfico 3.43. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Porcentaje de dinero para reservar un departamento.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
El 30% de los entrevistados estarían dispuestos 
a cancelar el 30% del costo de su vivienda 
como adelanto, el 20% y 40% de entrada se 
mantienen en un porcentaje igual de 18%, 
estos seguidos por el 10% y 50% de entrada 
que así mismo mantienen un porcentaje igual 

de 13%, el resto de valores se representan por 
debajo del 2%. 

Estos valores de entrada para su vivienda por 
parte de los encuestados es significativo para 
el proyecto, debido a que conllevan hacia 
alternativas de financiamiento, el porcentaje de 
endeudamiento por parte de los inversionistas 
podría verse reducido ya que existen ciertas 
garantías de que los clientes estén dispuestos a 
comprar su vivienda al inicio de construcción, 
así los gastos de construcción del proyecto 
podrían verse solventados.

c.10.  Pregunta 10

La preferencia de las fuentes de financiamiento 
por parte de los entrevistados, es de interés 
para el desarrollo del proyecto debido a que 
presentaría ciertas garantías de endeudamiento 
por parte de los clientes y a su ves hacia los 
inversionistas. 

 

Gráfico 3.44. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Fuente de financiamientos preferidas por los encuestados.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
Los bancos como fuente de financiamiento 
fueron los mas elegidos por los entrevistados 
con una representación del 31%, seguidos por 
el Instituto de Seguridad Social (IESS) con 
el 29%, el 14% mencionó que pudiera ser 
cualquier institución, el 10% preferiría con una 
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mutualista y el 9% estaría dispuesto a pagar al 
contado. Finalmente el 7% pagaría su vivienda 
al contado. 

Se evidencia una tendencia en bancos y en 
el IESS, pero los encuestados muestran una 
confianza general en las instituciones financieras 
existentes en la ciudad, que no podría causar 
inconvenientes hacia el proyecto. El éxito 
estaría en el vinculo que se genere entre los 
inversionistas y las entidades financieras, de 
manera que lleguen a diferentes acuerdo 
donde los beneficiados sean los clientes, 
inversionistas y las entidades financieras. 

3.5.1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

a. Obtención de la Información Secundaria 

a.1. Estudio de la Oferta a nivel Nacional

Una de las actividades mas activas en el 
ecuador es la construcción según la Cámara 
de Construcción del Ecuador, cuenta con un 
incremento del 12% a 14% anual, el índice de 
confianza del sector de la construcción también 
se ha incrementado con el pasar de años por 
lo que existen cada vez más empresarios que 
se dedican a incursionar en esta actividad. 

Según cifras del Banco Central, el sector de la 
construcción obtuvo  un crecimiento del 11% 
en el año 2007, según el mismo se esperaba un 
crecimiento entre el 7% al 8% de crecimiento 
para el año 2008. Históricamente el 60% de la 
actividad de la construcción proviene del sector 
publico y el 40% restante es del sector privado. 
Además a nivel del País se han otorgado un 
total de 42042 permisos de construcción, 
de los cuales  el 91.6% fueron destinados a 
vivienda.

Por otro lado la Cámara de construcción 
asegura que el sector inmobiliario fue uno de 
los que mas se desarrolló e influyó para que 
este sector crezca en un 4.5% para el año 2012. 

a.2.  Estudio de la Oferta en Cuenca

Según estadísticas del INEC (Instituto Nacional 
de Estadísticas del Ecuador), para el año 2010 
se entregaron un total de 3668 permisos de 
construcción en la ciudad de Cuenca, de este 
total el 95.39% fueron destinados a permisos 
para la construcción de vivienda, sumando 
un total de 1144524 m2 en edificaciones 
residenciales. Un dato importante a tener en 
cuenta es que de estos permisos entregados, 
1383 fueron entregados para viviendas con 
unas áreas menores a 100m2, 220 para vivienda 
con un área entre 300 a 399 m2 y que 352 
permisos fueron entregados para viviendas de 
mas de 700m2 de construcción. 

 

Cuadro 3.13 Censos de Población y Vivienda 
realizados por el INEC.2010. Numero de permisos 
de construcción entregados en la ciudad de Cuenca. 
(Valores absolutos). (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

Para la oferta de estas edificaciones existen 
empresas publicas y privadas, las públicas 
generalmente los hacen en sectores rurales por 
sus costos bajos y también porque su mercado 
esta constituido por personas de escasos 
recursos económicos, las empresas privadas se 
dedican únicamente a la construcción privada 
ubicados en el sector  socioeconómico medio 
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y alto, de las cuales las mas representativas de 
la ciudad se podrían mencionar: Arq. Claudio 
Ullauri, Constructora Argudo Cia. Ltda, Tecnical 
Construcciones, Diplan, Inmomarket, NR & 
Hijos Diseño y Construcción, Constructora 
de los Andes Cia. Ltda entre otros. Así mismo 
existen inmobiliarias como la Campiña, 
Inmobiliaria Arias, Inmobiliaria Molina, 
inmobiliaria Milenium entre otros. 

CIUDAD DE CUENCA: Numero de dormitorios por 
vivienda según permisos entregados por la municipalidad 
de Cuenca. 

 

Gráfico 3.45. Municipalidad de Cuenca. 2012. Numero 
de dormitorios por vivienda según permisos entregados 
por la municipalidad de Cuenca.   (Ilustración). Cuenca  
Ecuador.  

Según información otorgada por la 
Municipalidad de Cuenca, las preferencias  
de las personas en cuanto al número de 
habitaciones para su vivienda, tienden a 
adquirir de 2 y 3 dormitorios como muestra el 
cuadro anterior, donde estos departamentos 
mantienen un porcentaje igual de 32%, seguido 
por viviendas de 4 departamentos con el 18%, 
de 5 dormitorios   con el 14%, y finalmente de 
1 y 6 habitaciones representados por el 3% y 
1% respectivamente. 

3.5.1.5. ANÁLISIS DE PRECIOS 

Según consultas realizas en la empresa 
Inmobiliaria Ecuador Vive, es posible evidenciar 
precios de departamentos en la actualidad, 
debido a que manejan una base de datos de 
precios de viviendas ya vendidas. Las consultas 
realizadas datan en su base desde el 25 de 
Septiembre del 2012 hasta el 25 de Septiembre 
del 2013 y se expresa el valor en un promedio 
de venta. Se obtuvieron valores de venta de 
las zonas seleccionadas en la encuesta realizada 
para el presente estudio. 

CIUDAD DE CUENCA: Costo de departamentos según 
zonas entre 25/Sep. 2012 hasta 25/Sep. 2013. 

 

Cuadro 3.14. www.ecuador.vive1.com .2013. Costo de 
departamentos según zonas entre 25/Sep. 2012 hasta 
25/Sep. 2013. (Valores absolutos). (Cuadro). Cuenca  
Ecuador.  

La zona de la Universidad del Azuay fue la mas 
seleccionada por los encuestados, esta zona 
según la Inmobiliaria tiene un costo máximo de 
venta en departamentos de 835$. En la zona 
de la Avenida Ordoñes Lazo, su precio es mas 
alto con respecto a la zona de la Universidad 
del Azuay, esta cuenta con un precio de 12967$ 
el m2. En el sector de la Avenida Solano, el 
precio es de 1233$, mientras que para la zona 
del Coliseo Jefferson Pérez existe un precio 
máximo de 1031$. Finalmente en la zona de 
Totoracocha, existe un precio promedio de 
781$ con un precio mínimo de 589$ y un 
máximo de 1177$. 
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Así entonces es posible determinar un 
precio promedio entre estas zonas que es 
representado por 1110.40$, precio que deberá 
ser tomado en cuenta para la comercialización 
del proyecto. Cabe mencionar que este 
precio es un promedio y el proyecto tendrá la 
posibilidad de manejar precios diferentes según 
su plusvalía planteada por los diseñadores. 

3.5.1.6.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL 
MERCADO

a. Estrategias de publicidad venta y 
financiamiento. 

El retorno de la inversión a corto plazo en el 
área de construcción es   de gran importancia 
para el proyecto, por lo tanto se considera 
necesaria la inversión de personal capacitado 
en el área de venta, y específicamente en el 
comercio de bienes raíces.   Se contratará una 
persona que represente a los inversionistas 
y reporte el avance del proyecto, esto con 
la intención de establecer una coordinación 
óptima durante todo el proyecto en el área 
administrativa, además se deberá realizar 
las actividades de coordinación, tanto con 
los contratistas y proveedores, como con la 
inmobiliaria contratada. 

Como una de las estrategias de comercialización 
es que  se trabajará con inmobiliarias, en la 
ciudad de Cuenca, existen alrededor de 87 
inmobiliarias, entre las cuales se encuentran 
Austro Ventas, Itaimar Bienes Raíces, Inmo-
Hogar, Pedro Paredes Inmobiliaria, Mandato 
Paredes, La Colina, Amigo Casa Inmobiliaria, 
Inmobiliaria del Sur, Austro Propiedades, Casa 
Crédito Inmobiliaria, Asturias Inmobiliaria, 
Diplan, Inmohabit, Elite Bienes Raíces, 
Inmocobb, Mandato Espinoza, entre otras, las 

mismas que cobran una comisión por la venta 
de bienes inmuebles, en un promedio del 3% 
al 5% sobre el precio del mismo. 

Considerando estos porcentajes y los 
obtenidos por medio del estudio de mercado, 
para los inversionistas se plantean las siguientes 
estrategias. 

Según las encuestas realizadas existe un bajo 
porcentaje de ventas al contado, existe un 3% 
del mercado que esta dispuesto a comprar 
al contado la vivienda, si es que este término 
de pago se aplica en la venta, se le dará a la 
inmobiliaria un 1% de comisión adicional a  la 
comisión normal acordada. 

Si la inmobiliaria vende la vivienda en plano 
y en proceso de construcción, se negociara 
el pago de 5% y 4% respectivamente por 
concepto de comisión, mientras que si la venta 
se realiza cuando la vivienda este totalmente 
terminada, la comisión será solo de el 3%, 
con esto se logrará  un incentivo para que las 
ventas se realicen con anticipación, y así los 
inversionistas  supongan del efectivo para el 
proyecto, disminuyendo el costo financiero. 

Se acordara con la inmobiliaria el cobro del 
30% como cuota mínima de entrada y el 70% 
cuando se apruebe el crédito en la institución 
financiera en caso de que el pago de la vivienda 
no sea al contado. En este caso proporcionara 
la asesoría y ayuda necesaria para la calificación 
del financiamiento, de manera que el cliente 
obtenga el crédito hipotecando el mismo bien.
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3.5.1.7.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE 
MERCADO. 

El estudio realizado muestra la posibilidad de 
que el proyecto de vivienda en altura pueda 
ser realizado debido a la demanda existente 
en al ciudad de Cuenca, además será posible 
que sea destinado para personas que se 
encuentran en un estatus socioeconómico 
bajo, medio y medio alto y alto. 

Existe una tendencia de compra de vivienda 
en departamentos con un área de entre 80m2 
y 130m2 generalmente, y un costo de compra 
por metro cuadrado que se encuentran entre 
800$ y 1200$ dependiendo de la propuesta 
para los departamentos ya que forman como 
uno de los atributos de vivienda mas solicitados, 
esto para la ciudad de Cuenca. 

La facilidad de adquisición de préstamos 
para vivienda por parte de la instituciones 
financieras, hace posible que la adquisición 
de vivienda por parte de lo interesados sea 
mucho mas factible,  por esto es necesario 
tomar en cuenta el plan de comercialización 
del proyecto. 

Debido a la declaratoria como Ciudad 
Universitaria a Cuenca, se recomienda tomar 
en consideración a estudiantes provenientes 
de otras ciudades, esto con la finalidad de 
conformación de suites. Así mismo a la llagada 
de profesionales de otras ciudades y países. 

Es necesario el trabajo conjunto con 
inmobiliarias para la comercialización del 
proyecto debido a la existente experiencia en 
la ciudad, así también en una correcta incursión 
en publicidad. 



Introducción.
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3.5.2.  ESTUDIO TECNICO

3.5.2.1 CARACTERISTICAS DEL PREDIO

Después del análisis de localización y selección 
sustentada del predio para el proyecto de 
vivienda multifamiliar en altura, se propone 
la implantación del proyecto en el predio 
localizado en el sector de Monay de la ciudad 
de Cuenca en un terreno de 3153.03m2.  
Ubicado a 15 minutos del centro de la Ciudad. 

Debido a que que el predio seleccionado 
no es propiedad de los inversionistas, se 
analizaron diferentes variables entre los 
predios preseleccionados, de estos el predio 
que mayor posibilidades de dar paso a la 
ejecución del proyecto fue el predio localizado 
en el sector de Monay, la variable que permitió 
que el predio tuviese interés por parte de 
lo inversionistas fue la de disponibilidad de 
adquisición, entre el dueño del predio y los 
inversionistas se propone una sociedad para el 
desarrollo del proyecto. 

Además de que el predio seleccionado estaba 
en venta, como solución se estableció asociarse 
con el dueño y los términos de asociación 
se establecen de tal manera que el dueño 
del predio será accionista del proyecto por 
el monto total que hubiese tenido el predio 
al momento de la venta. El metro cuadrado 
que se estableció para el predio fue de 350$ 
dólares en una área total de 3153.03 m2 
dando una total de 1103560.5$ de dólares en 
acciones por parte del propietario del terreno.

Grafico 3.46.  Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Ubicación del predio para el proyecto.(Ilustración). 
Cuenca  Ecuador.

Fotografía 3.13. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Propia autoria. Predio seleccionado en el sector de 
Monay de la ciudad de Cuenca. (Fotografía). Cuenca  
Ecuador .  
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En cuanto a su Valor ambiental, el sector 
de Monay cuenta con altas características 
ambientales, se encuentra en el extremo 
sur del limite urbano de la Ciudad, donde 
la densidad de edificaciones es media y su 
ambiente natural es representativo, la cercanía 
al rio Yanuncay y la baja presencia de tráfico 
vehicular hacen del sector un lugar acogedor 
para el uso residencial. Además de que este uso 
esta potencializándose debido a la existencia 
de proyectos residenciales similares por parte 
del Instituto de Seguridad Social (IESS).  

Cuenta con todos los servicios básicos de 
infraestructura y con equipamientos cercanos 
como el hospital de Río, Hospital Regional 
Vicente Corral Moscoso,  Colegio Americano 
y la cercanía a principales avenidas de la ciudad 
como la Av. de Las Américas y Circunvalación 
Sur que permiten el fácil acceso al centro de la 
ciudad. Además de localizarse a 85 metros del 
sistema de transporte urbano.

Debido a la incorporación de edificios 
multifamiliares y equipamientos mayores, el 
Sector de Monay tiende a incrementar con el 
paso de los años su plusvalía comercial,  debido 
a la cercanía al centro  de la ciudad se encuentra 
abastecida por establecimientos comerciales 
como: supermercados, comisariatos, 
panaderías, bazares, ferreterías, restaurantes, 
cafeterías, pizzerías, heladerías etc. Las mismas 
que se encuentran en incremento en el sector. 

La ubicación del proyecto en este sector, permite 
ofrecer de altas calidades visuales debido a la 
integridad del paisaje urbano-natural, ya que las 
características de implantación determinados 
por la Municipalidad de Cuenca han logrado 
que haya un respeto hacia el entorno natural 
existente en la zona. 

Fotografía 3.14. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Predio seleccionado en el sector de Monay de la ciudad 
de Cuenca.(Fotografía). Cuenca  Ecuador
Predio seleccionado en el sector de Monay de la ciudad 
de Cuenca.
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3.5.2.2.  ANTEPROYECTO 
ARQUITECTONICO 

3.5.2.2. 1.  PROGRAMACION 
ARQUITECTONICA

a.  Objetivo.        

Verificar pormenorizadamente y en funcion 
de los estudios ya elaborados, los locales que 
requiere el Conjunto Habitacional, el tamaño 
y las relaciones funcionales de cada unos de 
ellos.

b.  Metodología.

Se elaborará un análisis y aplicación de 
los resultados obtenidos en los estudios 
anteriormente elaborados: Dimensionamiento 
del proyecto, determinación de alternativas, 
comparación de alternativas y Primer análisis 
de viabilidad Económica Financiera y selección 
de alternativa óptima respectivamente.

c. Programación general. 

Esta programación se sustenta 
fundamentalmente en las estimaciones de 
demanda de espacios establecidas en los 
estudios antes realzados que brindan principios 
de dimensionamiento para el proyecto, tanto 
para áreas cubiertas como descubiertas. 

El sistema de espacios desarrollado para el 
Conjunto Habitacional, esta planteado de 
manera que la configuración espacial del 
proyecto empiece desde un vestíbulo y la 
recepción de manera que estos espacios 
sean los distribuyen hacia los diferentes 
espacios existentes. Estos espacios en planta 
baja deberán estar distribuidos de manera 
que conlleve hacia una sala comunal que se 
propone, a la administración del Conjunto 

Habitacional, a los pisos superiores donde se 
localizarán los departamentos, hacia los pisos 
inferiores donde se localizan los pisos de 
parqueo y hacia los espacios de recreación 
que están distribuidos en un gimnasio, sala de 
cine, bar-cafetería, cuarto de sauna, cuarto de 
turco en la zona interior. Para la zona exterior 
se plante una piscina para niños y una para 
adultos, así mismo una cancha de tenis.

Para los accesos hacia los niveles superiores e 
inferiores deberán plantearse como mínimo 
3 ascensores, una grada general y una grada 
de emergencia. Esto debido a la cantidad de 
departamentos y personas que habitaran el 
conjunto residencial. Además para la planta baja 
se plantea una sala de recepción, las respectivas 
bodegas para almacenamiento de utilidades de 
limpieza, baños generales para el personal del 
Conjunto y para los usuarios de los espacios 
de recreación. En las afueras estará ubicado el 
cuarto de gas centralizado y finalmente hacia 
las calles Guadalajara y Popayán se plantearan 
locales comerciales en todos sus frentes. 

Debido a los números de departamento que 
se construirán en el conjunto habitacional, 
deberán construirse dos pisos de subsuelo para 
parqueaderos. En estos pisos se plantearan los 
parqueaderos con dimensiones mínimas de 
2.3x5m, bodegas de una área mínima de 4m2 
con vías de acceso con una sección transversal 
de 6m como mínimo. El primer pisos de 
subsuelo contará con el cuarto de máquinas 
debido al fácil acceso para las instalaciones de 
máquinas, el segundo piso de subsuelo contara 
con un cuarto de cisternas y con la planta 
de tratamiento de aguas servidas. Para los 
niveles superiores corresponden únicamente 
los departamentos que se distribuirán 
principalmente en tres tipos, de 1 dormitorio, 
de dos dormitorios y de tres, estos estarán 
diseñados conjuntamente con los ductos, 
gradas comunes y de emergencia y ascensores.
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Gráfico 3.47. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Gráfico de la programación arquitectónica para el 
Conjunto habitacional.   (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Cuedro 3.15. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Gráfico de la programación arquitectónica para el 
Conjunto habitacional.   (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  



    238

Cap 3Factibilidad

3.5.2.2. 2. FORMULACION DE 
ALTERNATIVAS

a. ALTERNATIVA 1    
Esta propuesta está contemplada por una 
volumetría que maneja curvas en diferentes 
sentidos, tanto la estructura como la fachada 
deberán estar diseñadas de manera que 
al momento de finalizar la construcción 
no cuenten con problemas constructivos. 
Si bien es una propuesta ambiciosa, y que 
no se ha visto contemplada en la ciudad de  
Cuenca, la implantación y la construcción de 
este proyecto podría conllevar diferentes 
problemas constructivos  al mismo tiempo que 
en su funcionamiento. En primera instancia es 
de considerar los criterios que fundamenten 
su implantación  en una ciudad patrimonial 
como lo es Cuenca, seguido de la complejidad 
constructiva con que requeriría  su completa 
construcción, la disponibilidad de mano de 
obra y la obtención de los materiales a usarse.
Este edificio esta planteado con una estructura 
de acero que brinde las facilidades  de 
formación de la fachada que se combina entre 
vidrio y aluminio.  El problema con este sistema 
constructivo es primeramente su complejidad, 
esto significa que se deberá contar con el 
personal técnico necesario que maneje este 
tipo de formas y sistemas constructivos, que 
de no contar con este personal será necesario 
obtenerlo de otras localidades.  Finalmente 
el problema mas significativo es el costo, si 
bien este edificio podría construirse, el costo 
de construcción elevara de manera muy 
significativa el metro cuadrado de venta, si bien 
se espera una rentabilidad del 15% para los 
inversionistas, con este tipo de edificación , y 
en la situación económica que se maneja en 
la ciudad de Cuenca y en el País, este tipo de 
proyectos deberán esperar. 

Gráfico 3.48. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 1 para el Conjuno Residencial- Perspectiva.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Gráfico 3.49. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 2 para el Conjuno Residencial-Planta, sección 
y perpestiva.   (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
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b.  ALTERNATIVA 2      

La forma que maneja esta propuesta se basa 
en la inclinación que mantiene en sus cuatro 
fachadas, la fachada estará compuesta de 
paneles de vidrio y una estructura en acero 
como soporte estructural, debido a la cantidad 
de departamentos que suman un total de 130, 
estará por arriba de dos pisos de subsuelo 
para parqueaderos.

Se plantea una estructura en Hormigón 
Pretensado con losas de 10cm fundidas en 
obra, la estructura de divide en 3 partes de 
manera vertical, las cuales son las que manejan 
las inclinaciones del edificio. 

La construcción de este edificio debido a 
su complejidad  requerirá de una mano 
de obra más especializada que de la que 
comúnmente trabaja e la ciudad de Cuenca, 
esto involucra que deberá existir una mayor 
inversión por los inversionistas, dando como 
resultado una disminución en el retorno de la 
inversión, del 15% que se espera que reciba 
el proyecto como mínimo de retorno neto, 
este valor esta calculado para una reducción 
del 50%, determinado inviable el proyecto 
para la actualidad en la ciudad de Cuenca. Se 
determina inviable debido a que en la actualidad 
los departamentos que se ofertan en la ciudad, 
se venden hasta 1200 dólares el metro para 
los departamentos mas demandados llegando 
hasta un mínimo de 850 dólares, para este 
edificio debido a su complejidad el costo 
mínimo de departamento  en el Conjunto 
Habitacional seria de 1100$. Esto determina 
que se deberán esperar algunos años para la 
construcción de este tipo de edificios.

Gráfico 3.50. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 2 para el Conjuno Residencial-Perpestiva.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Gráfico 3.51. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 2 para el Conjuno Residencial-Planta.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
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c. ALTERNATIVA 3          

La presente alternativa se basa en la propuesta 
de dos volúmenes similares que se implantan 
en el predio, se propone esta volumetría debido 
al dimensionamiento del predio que para su 
máximo aprovechamiento, se calcula que la 
dimensión del edificio sea demasiado extensa 
para el sector donde se localiza el proyecto 
y a su ves compleja para la distribución de 
los departamentos, El predio cuenta con una 
área de 3200m2, que según la normativa de 
la ciudad de Cuenca, se necesita un mínimo 
de 1500m2 para la construcción de un edificio 
de 15 pisos. Esto permite entonces que sea 
posible el planteamiento  de dos torres en el 
predio, respetando por supuesto la normativa y 
la separación según las normas de arquitectura 
al momento de construcción de dos edificios 
de vivienda en altura en un mismo predio. 

Para la estructura de esta propuesta, se plantea 
que las columnas y vigas principales sean de 
hormigón pretensado, las fachadas sin mayores 
complicaciones de ladrillo que comúnmente se 
usa en la ciudad de Cuenca, las ventanas de 
aluminio y vidrio con antepechos de 0.90m. 

Debido a la existencia de mano de obra y 
personal técnico para este tipo de construcción 
en la ciudad de Cuenca, el proyecto podrá 
construirse sin mayores complicaciones, la 
inversión por parte de los inversionistas se 
vera beneficiada debido que su construcción 
no tendrá mayores complicaciones. Su retorno 
que como mínimo debería ser de el 15% final, 
pero debido a la concepción del proyecto su 
retorno podría alcanzar hasta un retorno del 
20%.

Gráfico 3.52. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 3 para el Conjuno Residencial-Perspectiva.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Gráfico 3.53. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 3 para el Conjuno Residencial-Planta y 
Elevación.   (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
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d.  ALTERNATIVA 4      

Basada en la propuesta anterior en dos 
volúmenes, esta alternativa fue inspirada 
en la unión de los ladrillo al momento de la 
construcción, esta traba de ladrillo artesanal 
deja visto algunos sobresalientes en el muro 
formando una un relieve de los ladrillos. Esta 
traba aplicada en los volúmenes propuestos 
para el Conjunto Residencial, se basó como 
si fueran ladrillos de grandes magnitudes que 
simplemente se fueron asentando uno sobre 
otro, llegando hasta la altura de los 15 pisos 
que permite la normativa. 

Planteado de esta manera, significa que el 
edifico deberá contar con grandes voladizos 
en las fachadas Norte y Sur, así mismo deberán 
manejarse ventanales de piso a cielos rasos 
eliminando por completo antepechos para 
ventanas. El recubrimiento exterior se plantea 
en ladrillo en diferente tonalidades de crema. 
estas dos volumetrías como las propuestas 
anteriores se levantaran sobre los dos pisos de 
subsuelo para parqueaderos, esto debido a que 
el conjunto, con este planteamiento contará 
con 112 departamentos, además de las áreas 
de recepción, estar, servicio, entretenimiento y 
locales comerciales. 

En cuanto al financiamiento para esta 
propuesta,  se opta por una estructura en 
pretensados para salvar las grandes luces 
y voladizos, así como fachadas en ladrillo 
visto y muros cortinas para los ventanales, el 
beneficio económico  se verá reducido en 
menor cuantía, pero con este planteamiento 
se espera un retorno neto del 14%, así mismo 
un equilibrio con la propuesta arquitectónica 
que requiere una mayor inversión pero que de 
la misma manera brinda de rentabilidad a los 
inversionistas.

Gráfico 3.54. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 4 para el Conjuno Residencial-Perpectiva.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Gráfico 3.55. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Alternativa 4 para el Conjuno Residencial-Planta.   
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
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    3.5.2.2. 3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

a. Descripción del predio.

Como se mencionó anteriormente el predio 
cuenta con un área de 3153.03 m2, el cual 
esta valorado según la demanda de predios 
existente en un costo de 1103560.5$ de 
dólares, el valor por metro cuadrado del 
predio se estableció mediante el análisis del 
mapa de Isoprecios para la Ciudad de Cuenca, 
además de una observación directa y consultas 
realizadas a los propietarios de terrenos vecinos 
acerca de su costo, permitiendo establecer un 
costo promedio de 350$ el metro cuadrado.   
Según la ordenanza municipal permite en este 
predio la construcción de edificaciones hasta 
15 pisos de altura en un lote que cuente con 
un área mínima de 1500m2, por esta razón se 
plante la existencia de dos torres que abarque 
departamentos y locales comerciales, además 
de dos pisos de subsuelo para parqueos. 

b.  Ingeniería del Proyecto. 

Para la ingeniería de este proyecto, es 
necesario el análisis de los procedimientos 
para la construcción de los edificios de manera 
que se optimicen los recursos y se obtenga el 
tiempo más óptimo para la ejecución. 

Se busca la elaboración del proyecto de 
manera que este a cargo de profesionales en 
las destinas ramas que supone, cumpliendo 
así con las especificaciones municipales y de 
construcción. 

c.  Especificaciones Municipales para el sector.

Según las ordenanzas municipales para el 
sector especifican la posibilidad de construir 
en propiedad horizontal, es decir construcción 

de departamentos para su comercialización ya 
que la densidad poblacional  en cuanto al uso 
del suelo  lo permite. El  análisis se realizará de 
manera que pueda aprovecharse al máximo el 
uso del predio para el desarrollo arquitectónico, 
económico – financiero y  constructivo.

Según muestra la licencia urbanística  otorgada 
por Municipalidad de Cuenca para el predio 
localizado en el sector de Monay, el lote mínimo 
para una edificación de 15 pisos de altura no 
deberá ser menor a 1500m2, y cuyo frente 
mínimo es 35m. El coeficiente de ocupación 
de suelo (COS) máximo que pudiera aplicarse 
a este predio es de 65% con una densidad neta 
de vivienda (DV) igual o mayor a 40 Viv./Ha.  
El tipo de implantación será de “Aislada con 
retiro frontal”, posterior y laterales  mínimos 
de 10m para un edificio de 15 pisos de altura.  

Además la ordenanza especifica que “las 
edificaciones de 5 a 15 pisos se admitirán 
solamente en predios con frente a vías 
de anchos iguales o mayores a 12m”. Así 
también en “los predios comprendidos total o 
parcialmente en las franjas de 50m. de ancho 
adyacentes a las márgenes de protección de 
ríos o quebradas existentes en este sector de 
planeamiento, con o sin vía por medio, la altura 
máxima de la edificación será de 4pisos”.

Los promotores del proyecto deberán hacerse 
cargo  de la dotación de agua potable, vías 
de acceso y alcantarillado para las unidades 
de vivienda que se encuentren  en el predio 
ya que constituye un conjunto residencial en 
altura. Según el estudio de demanda realizado, 
proporcionó como resultado la necesidad por 
parte de los clientes de adquirir viviendas con 
2, 3 y 4 dormitorios, las cuales contarán con 
todos los espacios que conforman una vivienda. 
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d. PROYECTO. 

d.1.  Implantación 

El conjunto habitacional se implantará en el 
predio cuya área es de 3200m2 que dan hacia 
las calles Guadalajara y Popayán . Se propone 
volúmenes que ocupen el área permitida 
por la ordenanza municipal de manera que 
conforman 2 volúmenes principales con una 
altura de 15 pisos, y un volumen de 1 piso que 
une las dos principales estructuras. Finalmente 
se sustenta con dos pisos de parqueo en el 
subsuelo. 

Gráfico 3.56.  Municipalidad de la ciudad de Cuenca. 
(Investigadores).2012. Ubicación del terreno seleccionado 
en el plano predial según la licencia urbanística.
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.

Gráfico3.57. Municipalidad de Cuenca. 
(Investigadores).2012. Dimensionamiento del predio 
según la licencia urbanística otorgada.(Ilustración). 
Cuenca  Ecuador.

Gráfico 3.58. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Emplazamiento del Conjunto Residencial..(Ilustración). 
Cuenca  Ecuador.
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d.2.  Propuesta de departamentos Tipo

Mediante el análisis de los resultados del 
estudio de mercado, fue posible evidenciar las 
preferencias de las persones sobre el numero 
de habitaciones y su preferencia con respecto 
al tipo de departamentos. 

Debido al diseño arquitectónico cada tipo 
de departamento es susceptible a cambios 
con respecto a su área, esto debido a que el 
edificio cambia sus dimensiones  con respecto 
a los pisos que se localizan por arriba y por 
debajo. Para el análisis de los departamentos 
tipo, se considera la ubicación de estos con 
respecto a la torre este, ya que la torre oeste 
cuenta con las mismas consideraciones en 
planta, únicamente manteniendo un eje central 
donde se refleja las plantas arquitectónicas de 
cada torre. 

d.3.  Departamento tipo 1

Este departamento cuenta con 3 habitaciones, 
sala, comedor cocina, alacena y lavandería. 
Cuenta además con un mini bar y 2 cuartos 
de baños, el área total que lo compone es 
de 123.54m2. Es planteado para la demanda 
de familias con una composición familiar de 
alrededor de 4 personas. Cuenta además con 
dos parqueos y una bodega en el área de 
subsuelo. 

Cabe mencionar que este departamento tipo 
se localiza hacia el Norte y Este del conjunto 
residencial. 

d.4.  Departamento tipo 2

Con un área de 113.89m2 este departamento 
cuenta con similares condiciones que el 
departamento tipo 1, con la diferencia de su 
localización en sentido Sur-Este del Conjunto 
Residencial y su distribución es longitudinal.

Gráfico 3.59. Grupo de Tesis.  (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 1. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 

Gráfico 3.60. Grupo de Tesis.  (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 2. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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d.5.  Departamento tipo 3

Cuenta con un área de construcción de 
107.87m2, este departamento tipo cuenta 
con tres habitaciones que dan en el sentido 
Sur-Este, los espacios de sala, comedor, cocina, 
lavandería y alacena están orientados hacia el 
este del conjunto habitacional, cuenta además 
con un espacio abierto desde la sala y comedor. 
Finalmente para la habitación principal se 
plantea una terraza. 

Para el conjunto habitacional se plantean 50 
departamentos de 3 habitaciones, cada uno de 
estos cuenta con una bodega localizados en 
los pisos de subsuelo y  cada departamento 
cuenta con dos parqueaderos con un total de 
100 para los departamentos de 3 habitaciones. 

d.6.  Departamento tipo 4

Distribuido en un área de 70.09m2, cuenta con 
dos habitaciones que se localizan en sector Sur-
Oeste del conjunto Residencial, así mismo los 
espacios de sala, comedor, cocina, lavandería y 
alacena dan hacia el lado Oeste de la torre.  Es 
planteado de dos habitaciones para satisfacer 
la demanda de familias de 3 miembros, 
según el estudio de mercado este tipo de 
departamento es el segundo más demandado 
en edificios multifamiliares en altura, después 
del departamento de 3 habitaciones. 

Para los departamentos de dos habitaciones 
que son un total de 48 en el Conjunto 
Habitacional, cada uno de estos cuenta con 
una bodega en los pisos de subsuelo y de estos, 
45 cuentan con dos parqueaderos, y los 3 
restantes cuentan  únicamente con 1 parqueo.  

Gráfico 3.61. Grupo de Tesis.  (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 3. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 

Gráfico 3.62. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 4. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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d.7.  Departamento tipo 5

Ubicado en la zona Norte – Oeste, cuenta con 
un área de 75.50m2, donde se distribuyen 2 
habitaciones, todos los espacios sociales y de 
servicio además de dos cuartos de baño.

Este departamento como se mencionó 
anteriormente, cambia regularmente de 
dimensiones según sube de altura cada torre, es 
decir en algunos pisos será de mayor amplitud 
y en otros pisos contará con terrazas. Estas 
variaciones se visualizará en la presentación de 
las plantas arquitectónicas a continuación del 
presente tema.  

d.8.  Departamento tipo 6

Un departamento de 2 habitaciones, con dos 
cuartos de baños , uno social y uno para la 
habitación principal. Además de todos los 
espacios sociales y de servicio, cuenta con una 
terraza asequible desde la sala y comedor. Esta 
ubicado en el sector Sur-Oeste de la torre. 

Gráfico 3.63. Grupo de Tesis.  (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 5. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 

Gráfico 3.64. Grupo de Tesis.  (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 6. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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d.9.  Departamento tipo 7

Localizado en el sector este de la torre, cuenta 
con un área de 75.92m, un departamento 
de dos habitaciones con todos los espacios 
sociales y de servicio, además de los dos 
cuartos de baño. 

d.10.  Departamento tipo 8 y tipo 9. 

Según el estudio de mercado, se evidenció la 
demanda de departamentos de un dormitorio, 
esto debido a la existencia de profesionales 
de otras ciudades y países que residen en la 
ciudad, además debido a la consideración de 
Cuenca como ciudad universitaria y la cercanía 
con el Hospital del Río perteneciente a la 
Universidad del Azuay (UDA), este tipo de 
departamentos se ven necesarios su oferta 
por parte del  conjunto habitacional. 

Se plantean entonces dos tipos de 
departamentos con un dormitorio con 
baño privado, sala, comedor, cocina, alacena 
y baño social. Estos departamentos cuentan 
con áreas entre 69.14m2 y 72.01m2 para 
los departamentos del tipo 8 y del tipo 9 
respetivamente. Los dos departamentos se 
ubican en el sector Sur-Oeste de la torre, 
teniendo su  frente hacia la calle Popayán. 

El departamento del tipo 9 cuenta con una 
terraza accesible de 15.74m2. desde el espacio 
de sala y la habitación. 

Gráfico 3.65. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 7. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 

Gráfico 3.66. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 8. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  
Gráfico 3.67. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Departamento Tipo 9. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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d.11.  Planta Baja

La planta baja se sustenta el predio con retiros 
laterales, frontal y posterior  de 10m, el acceso 
a los pisos de subsuelo de parqueo se localiza 
en el extremo norte del predio, y el acceso  
principal en la parte Sur donde se localiza 
la fachada frontal. En planta baja el proyecto 
inicia con la recepción la cual distribuye 
funcionalmente el acceso a las dos torres 
mediante 3 ascensores, gradas de circulación 
común y gradas de emergencia en cada una 
de estas. En la planta baja por la necesidad de 
contar con área donde se pueda aprovechar 

el uso  comunal,   se   propone   en   primera 
instancia el área de administración de 12.53m2  
y el área de recepción con cuarto de tecnología 
para ordenadores y cámaras de vigilancia, este 
espacio cuenta con dos grandes salas de estar 
donde es posible acceder al resto de servicios 
del conjunto habitacional, todo esto distribuido 
en un área de 148.38m2.  Además se plantea 
una sala comunal de 152.39 m2 para usos de 
todos los propietarios.

Para actividades de recreación se plantea la 
construcción de un gimnasio, salada de cine, 
turco y bar cafetería en una área de 73.14 m2. 

Gráfico 3.68. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Planta Baja. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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Adicional a esto la construcción de una piscina 
para niños  y otra piscina para adultos en un 
área de 97.81m2 que se  localizan en espacios 
abiertos con pisos duros y áreas verdes que 
suman un total de 869.51m2.  Como áreas 
de servicio para el conjunto habitacional se 
construirá una bodega para limpieza general 
y un cuarto para la distribución de gas 
centralizado. 

Para el uso de comercios se conforman 9 
locales en un área total de 282. 24 que dan 
hacia las calles Popayán y Guadalajara que son 
frentes el proyecto. En el retiro que da hacia 
la calle Guadalajara se localizan 14 parqueos 
para los comercios y en el retiro frontal que da 
hacia  la calle Popayán se propone  caminería 
de piso duro debido a la existencia de una 
vereda de 10m que plante la Municipalidad de 
Cuenca con la intensión se integrar el espacio 
público y privado.  

Finalmente el proyecto en planta baja se 
conforma en un área total de 2851.59m2 
conformándose como distribuidor hacia los 
niveles altos y niveles de subsuelo.

d.12.  Primera planta de Subsuelo 

Para el acceso hacia la primera planta de 
Subsuelo se desciende mediante una rampa 
para vehículos que cuenta con una pendiente 
de 15%, esta planta esta distribuida mediante 
vías de acceso con una sección  transversal 
de 6m que distribuyen el acceso hacia 76 
parqueaderos que mantienen una dimensión 
de 2.5*5m. como mínimo,  así mismo hacia 
las bodegas de los departamentos que 
representan la cantidad de 52 parqueos. Las 
gradas de acceso hacia las plantas superiores 
y la segunda planta de subsuelo, ascensores 

y el cuarto de maquinas forman parte de la 
distribución en la primera planta de subsuelo y 
que cuenta con un área de construcción total 
de 2721.17 m2. 

d.13.  Segunda planta de Subsuelo 

La segunda planta de subsuelo de la misma 
forma es accesible mediante una rampa que 
comunica con la primera planta de subsuelos, 
en esta planta se distribuyen 83 parqueos, 63 
bodegas para los departamentos, cuarto de 
cisternas, gradas y ascensores que comunican 
el área de parqueos con las dos torres. Cuenta 
con la misma área que el primer piso de 
parqueo, con un total de 2721.17 m2.

Gráfico 3.70. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Segunda planta de Subsuelo. (Ilustración). Cuenca  
Ecuador. 

Gráfico 3.69. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Primera planta de Subsuelo. (Ilustración). Cuenca  
Ecuador. 
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d.14.  Primera planta alta 

Como se menciono anteriormente la 
distribución de la planta baja permite la 
accesibilidad hacia las dos torres, estas en su 
primera planta alta cuenta con una dimensión 
de 12.70x33.26m cada una, aparte de  los 10 
metros en todos los retiros, cuentan con una 
separación entre torres de 20m cumpliendo 
con la normativa de la ciudad de Cuenca. 

Cada torre esta configurada de tal manera que 
su distribución  empieza desde la circulación 

vertical de gradas y ascensores, esto con 
el objetivo de que el recorrido hacia los 
departamentos sea la menor distancia posible.  

En la primera planta de cada torre están 
distribuidos cuatro departamentos hacia 
sus cuatro frentes, del tipo 1, del tipo 2, del 
tipo 4 y del tipo 5 sumando un total de 8 
departamentos  en las dos torres.  Cuenta con 
un área de 832m2 y se repite en los pisos 5, 
9 y 13. 

Gráfico 3.71. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Primera Planta Alta. (Ilustración). Cuenca  Ecuador. 
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d.15.  Segunda planta alta 

Generalmente con las mismas dimensiones 
que la primera planta alta, 12.70*34.06m en 
cada torre, así mismo cada una de esta cuenta 
con cuatro departamentos del tipo 1, del 
tipo 2, del tipo 5 y del tipo 8. Por concepción 
arquitectónica, existe un desfase entre plantas 
según aumenta la altura del edificio, es decir 
ninguna planta arquitectónica coincide 
exactamente con las plantas que están por 
arriba y por debajo de esta. 

La segunda planta arquitectónica únicamente 
se repite en los pisos 6, 10 y 14 y cuenta con 
un área de 868.58m2 

Gráfico 3.72. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Segunda Planta Alta. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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d.16.  Tercera planta alta 

Esta planta a diferencia de las anteriores cuenta 
con los departamentos del tipo 1, del tipo 3, 
del tipo 5 y del tipo 9 en una dimensión por 
torre de 12.70*30.12m. Esta distribución de 
plantas en las torres se repiten para los pisos 3, 
7, 11 y 15 en un área 880.51m2. 

Cada torre cuenta con ductos para la 
recolección de aguas lluvias, aguas  servidas, 
gas, agua potable, instalaciones eléctricas y 
telefónicas. Estos 3 ductos dan abertura hacia 

los pasillos de cada piso de manera que los 
mantenimientos se realicen sin molestias a 
los departamentos, se localizan cerca de los 
ascensores y gradas.  Así también hay un ducto 
para la recolección de basura que da servicio 
para las 14 plantas altas. 

Gráfico 3.73. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Tercera Planta Alta. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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d.17.  Cuarta planta alta 

Con las dimensiones de 12.70*33m, esta planta 
cuenta con los departamentos del tipo 1, del 
tipo 5, del tipo 6 y del tipo 7 en cada torre.

La estructura de las torres esta configurada 
de tal manera que las columnas tiene una 
separación de 4.90m y 7.20m en sentido 
transversal de los bloques, para el sentido 
longitudinal las separación de las columnas 
es de 5m y de 6m. La estructura del edificio 
cuenta con estas dimensiones en primera 

instancia por la distribución arquitectónica de 
los departamentos, planta baja y parqueos, ya 
que las columnas son de hormigón armado y 
las vigas de hormigón pretensado fue posible 
tener luces entre columnas de hasta 7 metros, 
así mismo voladizos de hasta 3m. en los retiros 
frontales y posteriores.  

Gráfico 3.74. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Cuarta Planta alta. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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d.18.  Elevaciones y secciones.  

Para la elevación frontal del conjunto residencial 
que da hacia la calle Popayán, se propone tener 
los 10m de retiros laterales, las torres tienen 
una sección lateral de 12.70m cada una y 
una separación de 20m entre estas. La planta 
baja en esta elevación recorre desde el retiro 
Oeste hasta el limite con el predio Este que es 
adyacente al conjunto residencial, y es en esta 
donde se localizan los locales comerciales en 
planta baja. 

Para las 14 plantas altas en la elevación 
frontal, los muros son ciegos donde se forman 
terrazas según la conformación de la planta 
arquitectónica, no siendo el caso de la elevación 
posterior que cuenta con ventanería  que dan 
hacia las terrazas que también se conforman.  

La elevación lateral que se encuentra en la calle 
Guadalajara se basa en un solo volumen desde 
la planta baja hasta el piso 15, cuenta con los 
retiros frontal y posterior de 10 m cada uno, 
esta elevación mantiene una amplia ventaría 
en todos los pisos y es similar para todas las 
elevaciones laterales con las que cuenta el 
conjunto residencial. 

Como muestra la sección transversal del 
conjunto residencial, los dos pisos de parqueos 
ocupan parte del retiro Oeste que da hacia 
la calle Guadalajara hasta el retiro lateral Este 
donde se ocupa en su totalidad, la planta baja 
en esta sección es separada de las torres 
debido a las salidas que dan las gradas de 
emergencia  y que por normativa deben dar 
salida a espacios abiertos. 

Gráfico 3.75. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. Elevación 
Norte. (Calle Popayán)   . (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
Gráfico 3.76. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. Elevación 
Sur.  (Ilustración). Cuenca  Ecuador.  

Gráfico 3.77. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Elevación Este. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
Gráfico 3.78. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Sección  Transversal. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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d.19.  Materiales usados y perspectivas

Debido a que la estructura principal del 
conjunto residencial es de hormigón armado y 
hormigón pretensado, los materiales que serán  
usados en primera instancia deberán contar 
con las normas de calidad que rige el  Instituto 
Americano de Concreto (ACI) y las normas 
ecuatoriana de la construcción. 

Las especificaciones técnicas de  cada material 
serán detallados en su estudio respectivo, 
pero de manera colectiva se especifican 
los materiales generales por los que esta 
constituido el proyecto. 

La cimentación que se basa en plintos y muros 
se conformará principalmente de hormigón, 
hierro,  piedra y grava de cantera. Las columnas 
y vigas principales  serán de hormigón armado, 
mientras que las vigas que sostengan a las 
losas de hormigón armado serán de hormigón 
pretensado. Las paredes serán  principalmente 
con ladrillo en los niveles de subsuelo y 
departamentos, mientras que  en los espacios 
que sean comunales serán de bloque. Los pisos 
que usará el conjunto residencial en áreas 
internas  serán principalmente de porcelanato 
para espacios representativos, cerámica para 
espacios de servicio y  madera  para espacios 
de descanso. En espacios abiertos se utilizará 
piedra labrada, baldosa prefabricada y fundida 
en obra, piedra de andesita y cemento 
pigmentado. Para cielos rasos se utilizara estuco, 
mientras que las ventanerías serán de aluminio 
y vidrio. Para muros cortinas se usaran lamas 
de madera y para pasamanos acero inoxidable. 
Finalmente las cubiertas serán planas y de 
hormigón armado. 

Gráfico  3.79. Gráfico 3.80. Gráfico 3.81. Gráfico 3.82. 
Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. Perspectivas de 
Proyecto. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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d.20. Áreas distribuidas según tipo de 
departamentos y pisos. 

El cuadro 3.17 muestra las áreas del conjunto 
residencial según los espacios  en su totalidad.

En primera instancia se muestra los niveles de 
subsuelo, de donde el primer nivel se subsuelo 
muestra las áreas de parqueos con las que 
cuenta, áreas de bodega, cuarto de maquinas y 
áreas de circulación vertical donde se localizan 
gradas y ascensores en un área total de 
2721.17m2.

La segunda planta de subsuelo distribuida 
también en un área de 2721.17m2 cuenta con 
áreas de parqueos, bodegas, cuarto de cisterna 
y el espacio de circulación vertical.

La planta baja con los espacios de parqueos, 
bodegas, recepción, sala comunal, gimnasio, sala 
de cine, sauna, turco, bar, piscinas, administración, 
9 locales para comercios, área verde, cuarto 
para gas centralizado, caminerías y circulación 
en general se distribuye en un área total de 
2762.67m2.

La siguiente sección muestra las plantas altas 
según las torres del conjunto habitacional y 
según el tipo de departamento expresado en 
área. Para los departamentos de 3 habitaciones 
se propone 3 tipos de distribución, para los 
de dos debido a su demanda expresada en 
el estudio de mercado cuenta con cuatro 
propuestas. Para los departamentos de 
una habitación se propone dos tipos de 
distribución. Cabe mencionar que para los 
departamentos de 4 habitaciones, su propuesta 
es dependiente de la demanda al momento de 
la comercialización, es decir los departamentos 
de 3 habitaciones están diseñados de manera 
que si es necesario podrán modificarse 
para contar con cuatro habitaciones. El 
departamento que pueda modificarse para 
obtener una habitación mas es el del tipo 1, 
obteniendo espacio del departamento tipo 5 
que se convertiría en una departamento de 
una sola habitación. 

Finalmente el conjunto habitacional se proyecta 
en una área total de 20248.37m2, con un total 
de 112 departamentos, 112 bodegas y 159 
parqueos .

Cuadro 3.16. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Áreas del proyecto. (Cuadro). Cuenca  Ecuador. 
(Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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e.  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA RUTA CRITICA. 

El proyecto al ser una tarea en la cual deben 
participar diferentes individuos, agencias, 
entidades y otros factores, los diseños actuales  
multiplican el numero de elementos que hay 
que coordinar y relacionar. Esta coordinación 
para la etapa de construcción del Conjunto 
Habitacional debe mostrarse clara y sencilla 
para su correcta interpretación de todos los 
involucrados en el proyecto. 

Para resolver este inconveniente se han 
desarrollado una gran variedad de sistemas 
o procedimientos formales, ideados con la 
finalidad de ayudar al administrados de un 
proyecto a realizar eficientemente su tarea, 
entre estas técnicas ha destacado en el 
Ecuador y la ciudad de Cuenca el método que 
utiliza diagramas de flechas conocida como 
ruta critica. 

El objetivo de la ruta critica es planear, organizar, 
direccionar y controlar todas y cada una de las 
actividades componentes de un proyecto que 
debe desarrollarse durante un tiempo critico y 
al costo óptimo. 

Para el desarrollo de la ruta critica, es necesario 
contar con las actividades a desarrollarse en el 
proyecto, esto es elaborado con el personal 
encargo del presupuesto y con el personal 
encargo de elaborar el estudio técnico, 
económico y financiero. 

 

Cuadro 3.17. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Actividades para construcción del proyecto representadas 
en costos y tiempos. (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

El cuadro anterior muestra las actividades 
generales que deberán realizarse en el conjunto 
habitacional, principalmente con el tiempo de 
cada actividad y para una mejor interpretación 
económica muestra el costo de cada actividad. 

Cuadro 3.18. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Tiempos de Holgura y representaciones críticas  en 
actividades. . (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

Para la selección de la  ruta critica se elaboraron 
3 procedimientos paralelos de construcción,  
donde la ejecución del proyecto en su totalidad 
es de 96 semanas.

El cuadro anterior expresa el resultado de los 
diferencias de tiempos entre las actividades, 
muestran además las holguras con las que 
cuenta cada actividad, para las actividades 
que muestren holguras de 0, deberán ser 
consideradas criticas y son por estas donde se 
forma la buscada ruta critica. 
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Estas tres rutas muestran sus tiempos totales 
de ejecución, de las cuales la ruta considerada 
critica es la que contiene en consecuencia las 
actividades A, B, C, F H y N. El resto de rutas 
no son consideradas criticas debido a que se 
encuentran en menores tiempos de duración.

f.  LOGÍSTICA PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES. 

En la actualidad los proveedores de materiales 
de construcción brindan el servicio de  
entrega en el sitio de construcción, es así que 
los materiales pueden estar en la obra poco 
tiempo después de su compra, por lo cual la 
bodega de materiales será optimizada lo mejor 
posible evitando que cause costos innecesarios 
por almacenaje, la misma será ubicada en el 
lugar de la obra o en  un espacio alquilado 
cerca de la obra, según la conveniencia por 
razones de guardianía y seguridad. Por tanto 
la bodega deberá estar distribuida con los 
siguientes espacios:

Espacio para trabajadores y sus necesidades.

Espacio para almacenaje de materiales y 
maquinarias.

Espacio para almacenaje de materiales y 
suministros. 

Espacio para supervisión y guardianía.

Para reducir los riesgos de quedar 
desabastecidos de materiales, se procederá a 
negociar acuerdos de provisión de materiales 
como mínimo con tres proveedores que serán 
evaluados por la calidad y rapidez del servicio 
que en promedio ofrecen. 

g.  ANÁLISIS JURÍDICO.  

El conjunto residencial como proyecto 
debe dar cumplimiento a las disposiciones 
legalmente establecidas por la Municipalidad de 
Cuenca, quien encarga de otorgar los permisos 
de construcción, y para lo cual se deben tener 
en cuenta las bases legales que se detallan a 
continuación. 

La codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, en los numerales 3, 4 y 5 del articulo 
63, determina la obligación municipal de dirigir 
el desarrollo físico del cantón, aprobar planes 
regulares de desarrollo urbano y ejercer el 
control sobre el uso del suelo en el territorio, y 

Gráfico 3.83. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. Ruta 
Critica para el Proyecto. (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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establecer el régimen urbanístico de la tierra a 
través de la promulgación de normas especifica 
que regulen estas materias. 

El numeral 13 del Articulo 63 de la Ley 
Orgánica de régimen Municipal, determina que 
es atribución del Ilustre Concejo Cantonal  la 
promulgación de las normas y especificaciones 
técnicas y legales por las que deben regirse 
las construcción, reparación, transformación y 
demolición de los edificios y sus instalaciones. 

Además el Articulo 219 de la Codificación 
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
establece la obligatoriedad de observancia 
de los planes reguladores de desarrollo físico 
cantonal y planes reguladores de desarrollo 
urbano determinando las limitaciones respecto 
del uso de la tierra, especificando que no se 
podrán efectuar construcción, movimientos 
de tierra, destrucción de bosques o zonas 
arborizadas o dar cualquier uso que estuviere 
en pugna con la calificación urbanística que 
corresponda a dichos terrenos en el plan 
regulador de desarrollo urbano, así como 
que las nuevas construcción se ajustaran a la 
ordenación aprobada. 

Es importante mencionar que para la 
realización del proyecto arquitectónico, se 
tomo en cuenta las regulaciones establecidas 
en la “Ordenanza que Sanciona el Plan Parcial 
de Urbanismo del Sector de Monay, emitida  el 
12 de Mayo del año 2008. 

Para le personal que se vaya a contratar 
estarán bajo el amparo y regulados por Código 
de trabajo, es así que el mismo será referencia 
para el pago de remuneraciones y beneficios 
sociales a los que tengan derecho. 

h. TERRENO NO COMPROMETIDO 
JUDICIALMENTE

Para la construcción del proyecto, el predio 
donde vaya a localizarse debe de cumplir con 
ciertos requisitos judiciales: 

• No tener afección por parte del 
municipio, certificado que debe emitir la 
Municipalidad de Cuenca. (Licencia Urbanística).

• No estar afectado judicialmente por 
una hipoteca o juicio en el que este involucrado 
el bien, este certificado que será otorgado por 
el registro de la Propiedad de la ciudad de 
Cuenca. 

Para obtener el certificado del registro de la 
Propiedad se debe cumplir con los siguientes 
Requisitos:

• Escrituras del terreno. 

• Carta del pago al predio urbano. 

• Cedula del (los) propietarios.
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i.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

i.1.  Presidente 

• Perfil del Puesto 

Persona de decisión y criterio amplio, capaz de 
tomar decisiones al más alto nivel; el presidente 
debe ser la persona que lidere y dirija con 
mano firme las acciones tendientes a conseguir 
los objetivos generales de la compañía.

• Descripción del Puesto 

Persona nombrada por la Junta General de 
Accionistas, encargada de vigilar y velar para 
que las políticas, lineamientos y objetivos 
generales propuestos se cumplan de acuerdo 
a lo preestablecido, reporta a la Junta General 
de Accionistas.

i.2.   Gerente

• Perfil del Puesto 
- Profesional en Administración de Empresas 
o afines

- Experiencia mínima de 3 años en actividades 
afines
- Capacidad de liderazgo y dirección
- Edad entre 25 y 60 años
- Capaz de trabajar bajo presión
- Excelentes relaciones humanas

• Descripción del Puesto 

Persona nombrada por la Junta General 
de Accionistas, es responsable porque las 
políticas, lineamientos, objetivos generales, 
objetivos específicos, metas a alcanzar estén 
cumpliéndose o encaminados de buena 
manera para que sean alcanzados en la forma

planeada; en general cuida y gestiona acciones 
que conduzcan a que la empresa marche 
eficiente y eficazmente, dirige y coordina con 
todo el personal a su cargo las actividades y 
acciones previamente establecidas. Reporta su 
gestión al Presidente de la empresa.

Gráfico 3.84. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012. 
Organigrama del personal para la construcción del 
proyecto.  . (Ilustración). Cuenca  Ecuador.   
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i.3.   Contador

• Perfil del Puesto 

- Título de Contador Público
- Experiencia mínima de 3 años en el área de 
Contabilidad de Costos
- Conocimiento necesario en el manejo 
de herramientas informáticas o programas 
contables.
- Capaz de trabajar bajo presión
- Buenas relaciones humanas
- Edad entre 28 y 55 años.

• Descripción del Puesto 

Persona encargada de llevar todo el control 
contable de la empresa, debe elaborar 
adecuadamente los reportes de clientes, 
proveedores, costos de procesos, elaboración 
de estados financieros, etc., tiene a su cargo 
y coordina las actividades inherentes a la 
contabilidad con la Auxiliar de Contabilidad / 
Secretaria , reporta al Gerente.

i.4.   Auxiliar de Contabilidad/Secretaria

• Perfil del Puesto 

- Estudios superiores en el área de 
administración o contabilidad
- Experiencia mínima de 2 años en trabajos 
afines
- Buena presencia
- Excelentes relaciones humanas
- Capacidad para trabajar bajo presión
- Edad entre 20 y 40 años
- Sexo femenino

• Descripción del Puesto 

Persona responsable de organizar y detallar los 
movimientos contables que realiza la empresa, 
en este campo reporta al Contador; también es 
el punto de contacto de personas y empresas 
externas, en este ámbito reporta al gerente.

i.5.   Supervisor/ Arquitecto – Ingeniero

• Perfil del Puesto 

- Profesional con título de Arquitecto o 
ingeniero
- Experiencia mínima de 3 años en labores 
similares
- Capacidad de liderazgo y dirección
- Edad entre 25 y 50 años
- Capaz de trabajar bajo presión
- Excelentes relaciones humanas
- Buena presencia

• Descripción del Puesto 

Responsable de vigilar, coordinar y dirigir, para 
que los objetivos y tareas establecidas dentro 
de la obra sean cumplidas por el personal 
de planta en una forma diligente, también 
será la persona encargada velar para que el 
abastecimiento de materia prima, suministros 
y materiales o herramientas sean oportunas 
y a tiempo, de modo que la obra no tenga 
contratiempos por la falta de éstos. Reporta 
al Gerente.

i.6.   Chofer

• Perfil del Puesto 

- Profesional con título de Chofer profesional
- Experiencia mínima de 3 años en labores 
similares
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- Edad entre 22 y 50 años
- Capaz de trabajar bajo presión
- Buenas relaciones humanas
- Buena presencia

• Descripción del Puesto 

Persona encargada de coordinar actividades 
de logística para la movilización adecuada 
de maquinarias, herramientas, materiales, 
suministros, etc. en donde sean requeridos, 
reporta al Supervisor.

i.7.   Maestro Principal

• Perfil del Puesto 

- Albañil con basta experiencia y capaz de leer 
e interpretar planos
- Experiencia mínima de 5 años en labores 
similares
- Edad entre 25 y 55 años
- Cualidades mínimas de liderazgo y dirección
- Capaz de trabajar bajo presión
- Buenas relaciones humanas

• Descripción del Puesto 

Persona responsable de ejecutar las obras de 
acuerdo a las indicaciones y sugerencias del 
Arquitecto - Ingeniero Responsable, además 
es responsable del buen desempeño del resto 
del personal de planta (albañiles y ayudantes). 
Reporta al Supervisor / Arquitecto- Ingeniero. 

i.8.   Albañil 

• Perfil del Puesto 

- Conocimientos suficientes de albañilería
- Experiencia mínima de 3 años en labores 

similares
- Edad entre 18 y 50 años
- Sentido de responsabilidad y disciplina
- Buenas relaciones humanas

• Descripción del Puesto 

Persona responsable de ejecutar las tareas a él 
encomendadas en lo inherente a los procesos 
de construcción. Reporta al maestro principal.

i.9.   Ayudante 

• Perfil del Puesto 

- Conocimientos básicos sobre albañilería
- Experiencia mínima de 1 año en labores 
similares
- Edad entre 18 y 35 años
- Sentido de responsabilidad y disciplina
- Buenas relaciones humanas

• Descripción del Puesto 

Persona responsable ayudar al albañil en las 
tareas inherentes a los diferentes procesos de

construcción. Reporta al maestro principal.
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3.5.2.3.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 
TÉCNICO

El conjunto residencial como proyecto se 
considera factible, ya que se encuentra con el 
terreno óptimo para la construcción del mismo, 
así como también cumple con los requisitos 
establecidos por el departamento de Control 
Urbano de la Municipalidad de Cuenca. 

En el diseño de los departamentos fue posible 
la implementación de los requerimientos de 
los estudios de mercado como por ejemplo 
el numero de habitaciones, espacios físicos, 
servicios etc. 

El análisis realizado y los procedimientos 
establecidos permiten establecer que el 
proyecto cuenta con todas las garantías jurídicas  
de viabilidad de manera que el Conjunto 
Residencial no cuente con inconvenientes ni 
retrasos posteriores. 

Basados en el estudio de mercado y en el 
estudio de ruta critica, es determinante que 
el proyecto competirá con la oferta de otras 
propuestas de viviendas en la ciudad, y además 
alcanzando las expectativas de rentabilidad 
para los inversionistas. 

En lo que concierne al factor humano, se ha 
establecido el organigrama correspondiente y 
adecuado para la empresa constructora que 
ejecute el proyecto funciones de la mejor 
manera, y se han establecido y determinado 
los perfiles y la descripción de cada uno de los 
puestos para que el personal a contratar sea el 
mas idóneo. 
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3.5.3.  ESTUDIO FINANCIERO

a.  Desarrollo del análisis técnico financiero

Se analizó la información recabada, se ejecutó 
la estructuración del proyecto, el presupuesto 
de la ejecución del edificio, la proyección de 
ventas y todo lo concerniente al desarrollo del 
estudio financiero.

b.  Estructuración del proyecto:

Para el análisis financiero se obtuvieron los 
datos provenientes de estudios anteriores 
como son:

Estudio de localización: Se determinó que la 
ubicación del mismo es en el sector denominado 
por la ordenanza como E17, predio obtenido 
mediante el análisis de localización propuesto 
anteriormente.

Además fue necesario realizar el proceso de 
investigación de campo, con el propósito de 
determinar la siguiente información:

Estudio de mercado: Con la definición del 
precio mediante el análisis de localización se 
procede al estudio de mercado que muestran 
los siguientes resultados indispensables para el 
estudio financiero:

El segmento de mercado, que muestra interés 
en este tipo de proyectos inmobiliarios. 

Precios de venta de apartamentos en 
edificaciones con características similares a las 
del presente estudio. 

Forma en que se realizan las ventas de este 
tipo proyectos. 

Tipos de financiamientos, para la ejecución del 
proyecto. 

Programación arquitectónica: De la 
programación arquitectónica que se deriva 
del estudio de prefactibilidad, del estudio de 
suelo y del estudio de mercado, se tiene las 
siguientes características de la edificación:

El edifico está formado por dos sótanos, cada 
sótano compuesto de 60 estacionamientos para 
vehículos y su respectiva área de mantenimiento 
y almacenaje, cada estacionamiento tiene 
un área en metros cuadrados de 12,5m2 
y sus dimensiones son de 2.50 metros por 
5.00 metros. Se diseñó con un total de 159 
parqueos para estacionamiento. 

Departamentos: La edificación de 15 pisos 
tendrá un total de 112 apartamentos. 

Cada nivel del edificio, cuenta con 3 tipos de 
apartamentos, que  generan entre los tres, un 
área de 750 m2 de construcción. 

Áreas de Servicio: En la primara planta se 
pueden identificar la mayor cantidad de áreas 
de servicio este es: dos  salas de estar, recepción, 
cuarto de computo, gimnasio, cine, sauna, turco, 
bar, dos piscina, sala comunal, bodegaje general, 
9 locales comerciales, área de administración. 

En la primera planta de subsuelo se ubica la 
planta de tratamiento de aguas servidas. 

Sistemas eléctricos, hidráulicos, de drenaje, 
ventilación, y aire  acondicionado. 

Cuenta con un área de piscina. 

Acabados de Primera Clase. 

Área de estacionamiento. 

Área de gimnasio. 
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Área de juegos. 

Área de almacenaje por apartamento en 
sótanos.  Con la información obtenida a través 
de la investigación de campo, se estructuró 
el análisis del presente estudio. Las partes 
principales que lo conforman son las siguientes: 

Costos y gastos. 

Proyección de ventas e ingresos. 

Flujo de efectivo proyectado. 

Financiamiento del proyecto. 

Análisis financiero. 

Interpretación de los resultados. 

Implementación del proyecto.  Los costos del 
proyecto se efectuaron a través de la realización 
de un presupuesto, que permitiera, determinar 
los egresos económicos necesarios para las 
diferentes etapas del proceso constructivo. Por 
lo mismo fue necesario realizar un cronograma 
de actividades, en función de los tiempos 
necesarios para realizar cada una de las etapas 
en las que se desglosó el proyecto. Dentro de 
las etapas iniciales que se contemplaron, está 
el tiempo inicial de ventas, que se determinó 
que era prudencial iniciarlo con 8 meses 
de anticipación antes del inicio del proceso 
de construcción, con el fin de alcanzar un 
mejor flujo de efectivo y a la vez de vender 
las propiedades antes de la finalización de la 
construcción del edificio. 

c. Presupuesto

Bajo estos preceptos presentados se plantea 
el presupuesto destinado a la edificación de 
forma general, con el propósito de proyectar 

cuales serán los gastos a futuro que se tendrán 
que realizar para la ejecución del mismo.

Para un mejor manejo, el presupuesto 
general del proyecto, se hizo por etapas bien 
establecidas, que permiten llevar un mejor 
control de los tiempos en los cuales serán 
ejecutadas las distintas fases del mismo, y así 
poder realizar un flujo de efectivo proyectado 
con mayor precisión.

Las etapas que corresponden directamente 
a la construcción del proyecto, se consideran 
las de mayor importancia, ya que estas sufrirán 
movimientos variados a lo largo del desarrollo 
del mismo, y son las que generan el mayor 
gasto durante la ejecución.

Es por ello que se tomó la decisión de realizar 
un presupuesto propio de la construcción, 
que refleja de una forma más desglosada, las 
etapas que lo conforman durante el proceso 
de ejecución del proyecto.

Dentro de los costos iniciales, está la compra 
del terreno para la construcción del edificio 
y la constitución de la sociedad. Con estas 
dos etapas bien definidas, se inicia el ciclo 
de egresos del flujo de efectivo del presente 
análisis.

A continuación se presenta el presupuesto de 
general del proyecto con sus diferentes etapas:
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Con base al presupuesto anterior y a la 
información del proyecto, se determinaron 
índices de costos de construcción por metro 
cuadrado, los cuales se muestran a continuación: 

Cuadro 3.19. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  Presupuesto general del proyecto 
expresado en etapas. (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

Cuadro 3.20. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Indices de costo de construccion por metro cuadrado. 
(Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

Cuadro 3.21. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Costo de construcción. (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  
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d.  Proyección de ventas

Descripción

De acuerdo a la metodología propuesta la 
evaluación del proyecto se realiza en función 
del punto de equilibrio esto es el punto en que 
las ventas son exactamente iguales a los costos 
operativos.

Al determinar el costo de ventas a través del 
punto de equilibrio, es necesario considerar 
que margen de ganancia neta sobre las ventas 
se va a proyectar, ya que este proporciona la 
utilidad por cada dólar de ventas; al considerar 
el margen de ganancia, es necesario contemplar 
el costo de financiamiento, ya que este puede 
generar pérdida en la realización del proyecto, 
si no se realiza el análisis financiero necesario, 
para determinar el valor del dinero en el 
tiempo.

e.  Definición del precio de venta

El precio de venta del inmueble se fijó, a 
través del estudio de mercado realizado y 
del presupuesto que muestra el costo de 
realizar el proyecto. Para realizar este análisis 
fue necesario considerar una unidad de 
medida, que permitió manejar tanto el costo, 
como el precio de venta de una forma simple; 
para este caso en particular se consideró el 
metro cuadrado. Se obtuvieron los índices de 

costo por metro cuadrado de construcción y 
para este caso los resultados calculados con 
anterioridad, muestran que el mismo es de 
US$ 752.93 por cada metro cuadrado de 
construcción para la venta.

El precio de venta inicial (es decir el precio 
de venta 8 meses antes de que arranque la 
construcción del edificio), por metro cuadrado 
que se estimó es de US$ 950.00 por metro 
cuadrado de construcción. Este precio 
representa un 26.17% de margen de ganancia 
por metro cuadrado de construcción, sobre 
el costo original del proyecto, sin contemplar 
el costo financiero del mismo. El precio 
original que se fijó, se calculó en función de 
los diferentes sondeos que se realizaron en 
proyectos de similares características y del 
margen que se pretende marcar al inicio de las 
ventas del proyecto.

En función del costo anterior, se calculó el 
precio de venta para las diferentes áreas de 
construcción del edificio, ya que estas son 
las áreas efectivas por metro cuadrado a 
considerar para la venta, el total de los metros 
cuadrados para la venta de parqueos es de 
1,800 y de los apartamentos es de 13,500. 
La sumatoria de estas áreas da un gran total 
de 15,300.00 metros cuadrados. Por cada 
apartamento vendido se asumió la venta de 
2.2222 parqueos, para ese apartamento, lo 
que genera una venta de 283.3333 metros 
cuadrados en total, desglosados de la siguiente 
forma: 250 metros cuadrados del apartamento 
y 33.3333 metros cuadrados de los 2.2222 
parqueos; cada parqueo como se mencionó 
con anterioridad cuenta con 15 metros 
cuadrados de área para la venta.

Cuadro 3.22. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Costo total de construcción por metro cuadrado. 
(Cuadro). Cuenca  Ecuador.  
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Con la información anterior, se definió el precio 
de venta por apartamento, debido a que los 
ingresos por venta de los mismos generaron 
el flujo de efectivo positivo para este proyecto.

La cantidad de metros cuadrados de un 
apartamento es de 283.3333, el precio inicial 
por metro cuadrado es de US$ 950.00 por 
metro cuadrado, lo que dio un precio de venta 
por apartamento de US$ 269,166.67.

Para el anterior precio se estimaron 
incrementos trimestrales del 3.5%, en base 
a la experiencia de venta de proyectos de 
inmobiliarios anteriores, con el propósito 
de adquirir un mejor precio de venta, con el 
transcurrir del tiempo y así manejar un mejor 
flujo de efectivo, e incrementar el margen de 
utilidad de venta.

Estos incrementos, están muy relacionados 
con la proyección de ventas que se efectuó, 
ya que conforme se proyectaron las ventas, 
de igual forma se incrementaron los precios 
de venta. Dentro de los aspectos que se 
consideran, están:

Las formas de pago por la venta de los 
apartamentos, siendo estas pagos de contado 
y pagos a través de financiamiento con un 
enganche previo.

Las ventas que se realizan con financiamiento y 
de contado, se cobran a través de un anticipo 
del 30% del valor del apartamento, fraccionado 
en 3 pagos mensuales. Con esto se logra volver 
eficiente la forma de cobro de los mismos.

Las ventas que utilizan financiamiento, siguen 
el siguiente procedimiento: el comprador 
paga su anticipo fraccionado en 3 meses, 
posterior a esto, cuando el apartamento sea 

entregado en la fecha estipulada, el comprador 
al momento de escriturar la propiedad, 
adquiere el compromiso de pago de la deuda, 
con una institución financiera, que le dará el 
financiamiento de la compra del inmueble, esta, 
es la encargada de pagar el valor restante del 
70% de la venta del apartamento, a la empresa 
desarrolladora del proyecto.

Cada cliente que adquiere uno o más 
apartamentos, es dueño de una parte 
proporcional de las áreas comunes y de las 
instalaciones del edificio.

f. Proyección de ventas

Se determinó la proyección de ventas a través 
de:

• Ver el desenvolvimiento de otros 
proyectos con características similares. 
• De las experiencias en ventas 
anteriores. 
• Se realizó un grupo focal, que 
ayudó a conocer las fortalezas de este tipo 
de  proyectos. 
• Se evaluó el sector socioeconómico 
potencialmente interesado en la compra  de 
este tipo de apartamentos. 
La ecuación que se calculó, para representar la 
proyección de ventas es la siguiente:

Y=3X +bo
Donde: 
Y = ventas del mes, en unidades de 
apartamentos
X = meses de venta (1, 2, 3, 4, 5...18)
bo = constante igual a 0 
3 = pendiente de crecimiento de la función en 
relación a experiencias anteriores.
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Por lo anterior queda justificado que  (ventas 
por mes) tiene un crecimiento constante, en 
este caso en particular de valor numérico 3.

La ecuación anterior muestra, que la proyección 
de ventas para el presente estudio, reflejó la 
venta de 3 apartamentos, a partir del mes 
de junio de 2014, mes en el que se proyectó 
iniciar con el proceso de ventas. Las ventas a 
partir de ese mes se proyectaron constantes 
de 6 apartamentos por mes hasta culminar 
en el mes de noviembre de 2015, es decir 
18 meses después del inicio de las ventas se 
culminarán las ventas de los 113 apartamentos. 
De lo anterior se concluyó, que la proyección 
de ventas, indica que se necesitarán 18 meses 
para culminar las ventas, es decir 6 trimestres 
para vender todos los apartamentos del 
edificio. A continuación se presenta el cuadro 
a detalle de la forma en que se proyectaron 
las ventas:

Como se mencionó en el inciso anterior, los 
aumentos de precios de venta por metro 
cuadrado de construcción, se relacionaron 
con la proyección de ventas, es decir al 
iniciar el proceso de ventas en el mes de 
junio de 2013, se fijó un precio minima 
de US$ 950.00 por metro cuadrado de 
construcción; luego se proyectó vender 
una constante de 6 apartamentos por 
mes, es decir 18 apartamentos por cada 
trimestre del año, al conseguir esta meta 
se proyectó incrementar en un 3.5% el 
precio de venta por metro cuadrado, por 
lo que el nuevo precio para el mes de 
septiembre de 2013, fue de US$ 983.25, 
este incremento se hizo efectivo a partir 
del mes de septiembre, ya que este mes es 
el inicio del segundo trimestre de ventas. 

Cuadro 3.23. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Proyección de ventas por trimestre. (Cuadro). Cuenca  
Ecuador.  

Cuadro 3.24. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Precio de venta por metro cuadrado para cada trimestre 
de venta. (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  
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Para ilustrar de una mejor forma estas 
proyecciones se muestran el cuadro y la 
gráfica siguientes: A continuación se analiza 
la situación de ventas por apartamento, 
de esta forma se logra visualizar de una 
mejor forma, la cantidad de dinero que se 
pretende alcanzar con la venta de los 54 
apartamentos.

Este análisis es necesario efectuarlo por 
trimestre, debido a la variación de precios 
de venta, a continuación se presenta el 
cuadro que muestra a detalle la siguiente 
información: 

Cuadro 3.25. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  
Proyección total de ventas por trimestre. (Cuadro). 
Cuenca  Ecuador.  

El siguiente cuadro muestra que el valor total 
de ventas proyectadas es de 12353147,1en 
dólares americanos, esto comparado con 
el costo de la realización del edificio (US$ 
11.517.549,10), da una diferencia de US$ 
835598 que representa la ganancia proyectada 
de la realización y venta del presente proyecto. 
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El cuadro anterior, muestra la información 
referente al flujo de caja de proyecto donde 
se puede notar que los primeros meses se 
tiene un flujo de caja negativo por lo que se 

Cuadro 3.26. Grupo de Tesis. (Investigadores).2012.  Flujo 
de caja del Proyecto. (Cuadro). Cuenca  Ecuador.  

recurre a la obtención de prestamos que se 
representan en la siguiente tabla:
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Como se puede notar en el cuadro en el 
anterior el periodo que comprende desde 
el mes de diciembre del 2012 a Julio del 
2013 se realizan los principales préstamos 
para iniciar con el proceso de construcción 
donde el flujo de caja será asumido por 
los inversionistas en un 70% y mediante 
prestamos de la banca se asumirá un 30% 
de los montos necesarios en cada mes, 
donde los intereses se asumirán llegado al 
punto de equilibrio como se explica en la 
tabla.

3.5.4.  EVALUACION DEL PASO 4 
(ANALISIS DE FACTIBILIDAD)

Una ves obtenido el estudio de mercado, 
el análisis técnico y el análisis financiero fue 
posible la evaluación al proyecto donde 
se determino que el mismo se encuentra 
enfocado de manera morfológica, técnica, 
y financiera. El diseño arquitectónico 
deberá elaborarse a nivel definitivo así 
como el estudio económico y financiero, 
con esto se podrán elaborar los estudios 
restantes a nivel de definitivo. Los datos 
que se manejaran a continuación deberán 
manejarse a exactitud de manera que el 
plan de ejecución cuente con las mínimas 
variaciones a la planificación del proyecto. 
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EN LO REFERENTE AL MODELO DE 
GESTION DE PROYECTOS PROPUESTO. 

La única determinante que limita de cualquier 
manera un proyecto es la normativa que se 
encuentre vigente en el territorio donde se 
emplace la construcción, principalmente la 
relacionada con el uso y ocupación de suelo.

El proyecto arquitectónico en cualquier 
dimensión y tiempo tiene 3 fases principales 
por la cuales tiene que pasar indudablemente 
estas son: idea, factibilidad o anteproyecto y 
proyecto definitivo.

En edificaciones de grandes volúmenes, 
el estudio de localización es el principal 
condicionante de rentabilidad de un proyecto, 
en términos de beneficios es el único 
parámetro que se debe tomar en cuenta para 
a evaluación de la propuesta hasta el nivel de 
prefactibilidad del proyecto.

El modelo de gestión de proyectos 
arquitectónicos es aplicable en ciudades 
intermedias del país mientras se mantengan las 
actuales características de ocupación de suelo. 
Estas ciudades son Cuenca, Ambato, Machala, 
Sto. Domingo, Loja, Riobamba, Esmeraldas, 
Milagro, Ibarra, Portoviejo y Manta.

El arquitecto es el profesional mas idóneo 
para la formulación del proceso de gestión 
de un proyecto de edificio, donde las 
principales atribuciones son los estudios de 
perfil de proyecto, el de localización, el de 
prefactibilidad, los estudios necesarios de 
factibilidad con excepción a los referentes al 
estudio de mercado, financiamiento y legal; y es 
el encargado de presentar la documentación 
técnica arquitectónica que permita la ejecución 
del proyecto.

El diseño arquitectónico basado en información 
de los estudios de mercado y de prefactibilidad 
junto con el análisis financiero de manera 
simultanea y retroalimentada permiten una 
evaluación efectiva del proyecto.

EN LO REFERENTE A LA APLICACION DE 
LA METODOLOGIA.

La aplicación de la metodología es determinante 
al momento obtener una visión global del 
proyecto, permite tener las secuencias claras 
para el desarrollo del mismo. 

La existencia de un equipo multidisciplinario en 
un proyecto y en especial en un proyecto de 
edificaciones multifamiliares es indispensable, 
en la aplicación se evidenció la intención 
de la metodología en la interrelación de 
las diferentes disciplinas que influyen en el 
desarrollo del proyecto. 

En el análisis de las etapas de perfil y localización 
se obtuvo una visión  clara del proyecto desde 
el punto de vista de la planificación y  desarrollo 
de la ciudad, el análisis de las variables permiten 
el enfoque  urbano del proyecto. 

Se determina que los estudios que se realicen 
previo al inicio del proyecto arquitectónico, 
deben estar sumamente relacionados con la 
arquitectura,  en el caso de la aplicación de 
los estudios de Prefactibilidad y de Mercado 
fueron elaborados con una relación estrecha 
con la arquitectura, mostrando la eficiencia del 
trabajo multidisciplinario. 

La existencia de etapas de la metodología, 
permitió la constante  formulación de 
alternativas para el desarrollo del proyecto, la 
existencia de opciones en cada etapa permite 
una constante madurez del mismo. 
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La relación ente los estudios de mercado, 
técnico y financiero permitieron el equilibrio 
de los objetivos del proyecto, por una parte 
el proyecto es exitoso desde el punto de vista 
de la rentabilidad, pero así mismo gracias a las 
relación de los estudios realizados se obtuvo 
una propuesta arquitectónica que permite 
la incursión en nuevas formas y tecnologías, 
determinando entonces que desde el punto 
de vista investigativo, la metodología permite 
la innovación de sus estudios a través de su 
interrelación. 

Con el planteamiento de etapas de 
Prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos,  
es claro la secuencia de la realización de los 
estudios, se disminuye la incertidumbre del 
desarrollo de estudios, y el anteproyecto 
después de sus estudios realizados cuenta 
con mas estabilidad y seguridad de pasar a la 
siguiente etapa de estudios definitivos. 

La optimización de tiempos, el desarrollo del 
trabajo multidisciplinario, la relación con la 
planificación y desarrollo de la ciudad  fueron  
evidenciados gracias a que la metodología como 
Gestión de Proyectos partió desde un enfoque 
de la arquitectura, obteniendo un equilibrio 
entre las diferentes disciplinas, si bien existen 
algunas metodologías relacionas a la gestión 
de proyectos, no existen metodologías que se 
relacionen estrechamente a la arquitectura, y 
muchas de estas están enfocadas únicamente 
la beneficio económico. 
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Sector de Planeamiento
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1.1. ANALISIS MULTICRITERIO. (Metodo 
Saaty)

“El análisis multicriterio es una metodología 
de toma de decisiones que se ha impuesto 
como la idónea en multitud de campos de 
aplicación. El importante sub caso en el que 
hay que decidir entre varias alternativas, des-
de unos pocos hasta algunos centenares, te-
niendo en cuenta diversos criterios o puntos 
de vista, surge frecuentemente. A este tipo 
de problemas se dedica la llamada Decisión 
Multicriterio Discreta, cuyo grado de madu-
res científica esta hoy, sólidamente estable-
cido. No solo en su faceta sumamente teó-
rica, donde cuenta con un notable cuerpo 
de propuestas, resultados y vías abiertas de 
investigación, sino en la aplicada, dada su ex-
tensa gama de aplicaciones en muy diversos 
contextos. Para su utilización practica suele 
ser muy conveniente disponer de un soporte 
informático adecuado”

El método de evaluación y decisión multicri-
terio consiste en:

Seleccionar las mejores alternativas.
Aceptar alternativas que parecen buenas y re-
chazar aquellas que parecen malas.
Generar una ordenación o ranking de las al-
ternativas consideradas desde la mejor hasta 
la peor.
Tras la revisión de las diferentes técnicas de 
evaluación multicriterio, se ha optado por la 
denominada “Procesos Analítico Jerárquico”

En un ambiente de certidumbre, el AHP pro-
porciona la posibilidad de incluir datos cuanti-
tativos relativos a las alternativas de decisión. 
La ventaja del AHP consiste en que adicional-
mente permite incorporar aspectos cualitati-
vos que suelen quedarse fuera del análisis de-
bido a su complejidad para ser medidos, pero 
que pueden ser relevantes en algunos casos. 
Mediante la construcción de un modelo je-
rárquico, permite de una manera eficiente y 
gráfica organizar la información respecto de 
un problema, descomponerla y analizarla por 
partes, visualizar los efectos de cambios en los 
niveles y sintetizar. 

El AHP “se trata de desmenuzar un problema 
y luego unir todas las soluciones de los sub-
problemas en una conclusión” 
El AHP se fundamenta en:

a. Ventajas del AHP:

Presentar un sustento matemático.
Permitir desglosar y analizar un problema por 
partes.
Permitir medir criterios cuantitativos y cualita-
tivos mediante una escala común. 
Incluir  la  participación  de  diferentes  per-
sonas  o  grupos  de  interés  y generar un 
consenso.
Permitir verificar el índice de     consistencia y 
hacer las correcciones, si es del caso.
Generar  una  síntesis  y  dar  la  posibilidad  
de  realizar  análisis  de sensibilidad.
Es de fácil uso y permitir que su solución se 
pueda complementar con métodos matemá-
ticos de optimización. 
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1.1.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO 
ANALITICO JERARQUICO.

El proceso está fundado sobre una base      
teórica simple pero sólida. Esta posee tres 
principios rectores, los que en términos gene-
rales guían el proceso de evaluación.

1.1.2. CONSTRUCCION DE LAS JERAR-
QUIAS.
Los sistemas complejos pueden ser mejor 
entendidos mediante su descomposición en 
elementos constituyentes, la estructuración 
de dichos elementos jerárquicamente, y la 
composición o sintetización de los juicios, de 
acuerdo con la importancia relativa de los 
elementos de cada nivel de la jerarquía.
Las jerarquías pueden ser :

 Objetivo: Es lo que se espera resolver.

 Criterios Generales: Son los elemen-
tos que definen el objetivo principal.

 Criterios Específicos: Son los elemen-
tos que definen el criterio debajo del cual 
ellos se encuentran, estos deben ser cuantifi-
cables.

 Alternativas: Estas son diferentes so-
luciones o cursos de acción.

1.1.3. LA ESRUCTURACION DE LOS 
CRITERIOS.

Una adecuada selección y estructuración de 
los criterios relevantes al problema es esen-
cial para que el análisis del mismo sea signifi-
cativo y útil. A la hora de definir el conjunto 
de criterios convendrá asegurarse de que 
cumple las siguientes propiedades.

Exhaustividad: No se ha olvidado ningún cri-
terio que permita discriminar las alternativas. 
Esta propiedad es la más inmediata de tener 
en cuenta al momento de la modelización, 
procurando que todos los aspectos relevan-
tes al problema de la decisión aparezcan re-
flejados como criterios.
Coherencia: Las preferencias globales del de-
cisor son coherentes con las preferencias se-
gún cada criterio, en el sentido de que si dos 
alternativas a y b tiene  la misma calificación 
en todos los criterios, y por lo tanto son glo-
balmente indiferentes para el decisor, la mejo-
ra de a con respecto a un criterio implica una 
preferencia global de a respecto a b.
No Redundancia: Un conjunto de criterios, 
verificando las dos propiedades anteriores, es 
no redundante si la supresión de uno solo de 
los mismos implica que el subconjunto de los 
restantes viola alguna de tales propiedades. 
Esta propiedad es deseable, pero no esencial, 
estando el peligro en la posibilidad de otorgar 
duplicada importancia a los criterios redun-
dantes si ello no se tiene en cuenta en el mo-
mento de asignar y utilizar los pesos.

1.1.4. BASE MATEMÁTICA DEL AHP 

El AHP trata directamente con pares ordena-
dos de prioridades de importancia, preferen-
cia o probabilidad de pares de elementos en 
función de un atributo o criterio común re-
presentado en la jerarquía de decisión. Cree-
mos que este es el método natural (pero refi-
nado) que la  gente siguió al tomar decisiones 
mucho antes que se desarrollaran funciones 
de utilidad y antes que se desarrollara formal-
mente el AHP.
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El AHP hace posible la toma de decisiones 
grupal mediante el agregado de opiniones, de 
tal manera que satisfaga la relación recíproca 
al comparar dos elementos. Luego toma el 
promedio geométrico de las opiniones. Cuan-
do el grupo consiste en expertos, cada uno 
elabora su propia jerarquía, y el AHP combina 
los resultados por el promedio geométrico.

1.1.5. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDA-
DES.

El AHP, pide a quien toma las decisiones seña-
lar una preferencia o prioridad con respecto 
a cada alternativa de decisión en términos de 
la medida en la que contribuya a cada criterio. 
Teniendo la información sobre la importancia 
relativa y las preferencias, se utiliza el proceso 
matemático denominado síntesis, para resu-
mir la información y para proporcionar una 
jerarquización de prioridades de las alternati-
vas, en términos de la preferencia global. 

1.1.6. COMPARACIONES PAREADAS 

Las comparaciones pareadas son bases fun-
damentales del AHP. El AHP utiliza una escala 
subyacente con valores de 1 a 9 para calificar 
las preferencias relativas de los dos elemen-
tos. Se presentan las calificaciones numéricas 
que se recomiendan para las preferencias ver-
bales expresadas por el decisor.

 

Se construirá una matriz de comparación de 
pares para los criterios considerados asignan-
do valores según la escala de Saaty, para  la 
elaboración se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones.
Los valores de la diagonal son “1”

Mediante la aplicación de la matriz de compa-
ración de criterios se determinara un vector 
de prioridades, que será el que representa la 
importancia relativa de los criterios o subcri-
terios comparados en cada una de las matri-
ces de comparaciones a pares.
En primer lugar se debe calcular el vector 
propio de matriz, para ello se deberá sumar 
los resultados de cada fila, y entonces sumar 
el resultado final.
 
Y finalmente se deberá dividir el resultado de 
la suma de cada fila para el total de la suma 
de filas que constituye el vector propio de la 
matriz, la suma de los vectores propios siem-
pre será igual a 1.

El AHP mide la inconsistencia global de los 
juicios mediante la proporción de consisten-
cia.
Proporción  de  consistencia=(Indice de con-
sistencia)/(Indice aleatorio)
La proporción de consistencia es el resultado 
de la relación entre el índice de la consisten-
cia y el índice aleatorio. El valor de esta pro-
porción de la consistencia no debe superar 
el 10% para que sea evidencia de un juicio 
informado.
Relación de consistencia < 10%
RC=CI/RI
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Si ocurriera el caso de que la proporción  de 
la consistencia es mayor a 10% entonces hay 
que volver a revisar los juicios ingresados en 
la matriz de comparaciones a pares y solu-
cionar la inconsistencia (buscando consensos 
entre el o los agentes).

Índice de consistencia: Es la medida de una 
desviación de la consistencia de la matriz de 
comparaciones a pares. La forma de obtener-
lo es a través del máximo valor propio de 
la matriz de comparaciones. En caso donde 
pueda existir inconsistencia en los juicios, el  
valor propio tiende a ser mayor que el rango 
de la matriz.

CI=CI/RI

Dónde:
n=  es el número de criterios.
λ= es el máximo valor propio de la ma-
triz de comparaciones a pares.

λmax= matriz Suma de Columnas * Matriz 
Vector Propio.

Siguiendo con el ejemplo, primero se suman 
los valores de cada columna para determinar 
las Matriz Suma de Columnas y luego se apli-
ca la multiplicación de matrices.

 
Con las matrices establecidas, se procede a la 
aplicación de la fórmula λmax prom

 

Una vez aplicada la formula λprom se pro-
cede a la determinación del índice de consis-
tencia.

CI=(λprom-n)/(n-1)

CI=(3.06-3)/(3-1)
CI=0.028
Índice Aleatorio: Es el índice de consistencia 
de una matriz reciproca aleatoria, con recí-
procos forzados, del mismo rango de escala 
de 1 hasta 9.
 
Conocido el Índice Aleatorio, el paso final es 
la aplicación de la fórmula para el cálculo de 
la Relación de Consistencia.

RC=CI/IA
RC=0.028/0.58
Relación de Consistencia=0.0477
Relación de Consistencia=   4.8%< 10%
PONDERACION DE CRITERIOS GENERA-
LES APLICADOS A EDIFICACIONES EN 
ALTURA DE MULTIFAMILIARES.
 
 
CI=(3.03-3)/(3-1)
CI=0.0127
RC=0.0127/0.58
Relación de Consistencia=0.022
Relación de Consistencia=   2.2%< 10%
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