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Durante estos cinco años de lucha constante, de gratas vivencias, de momentos de éxitos y también de angustias 
y desesperanza para poder cumplir mis objetivos y así poder alcanzar uno de mis mas grandes  anhelos, culminar 
mi carrera, los deseos de superarme y de lograr mi meta eran tan grandes que logré vencer  todos los obstáculos 
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por sobre todo me brindaron su apoyo: 

Principalmente, al Señor Jesucristo, mi Señor y Dios, por enseñarme el camino correcto de la vida, guiándome y 
fortaleciéndome cada día con su Santo Espíritu y por darme las fuerzas, la paciencia y el valor necesario para que 
sea posible mi culminación académica. 

Mi agradecimiento más profundo y sentido va para mi familia. A mis Padres, Jorge y Claudia, pilares 
fundamentales en mi vida, dignos de ejemplo de trabajo y constancia, quienes han brindado todo el apoyo 
necesario para alcanzar mis metas y sueños, y han estado allí cada día de mi vida, compartiendo todo momento 
desde el día en que nací… Gracias por todo papá y mamá, gracias por creer en mí, y aunque hemos pasado 
momentos difíciles siempre han estado apoyándome y brindándome todo su amor, por esto les agradezco de 
todo corazón y este trabajo que me llevó casi un año hacerlo es para ustedes, aquí está lo que ustedes me 
brindaron, solamente les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron en un principio.  Los quiero mucho.  

A mis Hermanos, Claudita y Pancho, que por ser la mayor es mi deber marcar el ejemplo, pero nunca es tarde 
para incentivar el deseo del sueño anhelado… Este triunfo lo comparto con ustedes. 

Agradezco a la Arq. María Isabel Fuentes por aceptarme para realizar esta tesis bajo su dirección. Su apoyo y 
confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte invaluable, no solamente en el 
desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación como investigador. Las ideas propias, siempre enmarcadas 
en su orientación y rigurosidad, han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntas, el cual no se 
puede concebir sin su siempre oportuna participación. Le agradezco también el haberme facilitado siempre los 
medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. Muchas 
gracias Arquitecta. 
 
A mi equipo de tesis, con quienes trabajé al inicio para hacer posible la etapa de investigación, y  fuimos 
aprendiendo durante este largo proceso por alcanzar una meta común.  Y demás compañeros que de cualquier 
modo contribuyeron con su aporte y ayuda, en sitio o moralmente, para hacer posible la culminación de este 
trabajo. A todos Gracias. 
 
A la Arq. Rosa Edith Rada y al Arq. Florencio Compte por brindar las facilidades para la vinculación del proyecto 
de tesis con las necesidades de la Cooperativa Monte Sinaí, de la ciudad de Guayaquil, que siempre se mostró 
abierta a la participación de los estudiantes de la universidad en el planteamiento de directrices urbanas y 
arquitectónicas a favor de la reactivación social y económica para beneficio de los habitantes del sector.  
 
Finalmente, no me puedo ir sin antes decirles, que sin ustedes a mi lado no lo hubiera logrado, tantas desveladas 
sirvieron de algo y aquí está el fruto. Les agradezco a todos ustedes con toda mi alma el haber llegado a mi vida y 
el compartir momentos agradables y momentos difíciles, pero esos momentos son los que nos hacen crecer y 

valorar a las personas que nos rodean. Los quiero mucho y nunca los olvidaré. 
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E. LÁMINAS ESTRCTURALES 
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MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL 

 

Luego del análisis correspondiente y en base a las asesorías estructurales respectivas, se 

determinaron los siguientes parámetros para el diseño estructural del edificio de viviendas: 

 

1. El sistema estructural a utilizarse será el de COLUMNAS Y VIGAS METÁLICAS  debido a que 

representa la esbeltez necesaria para el diseño de la edificación; siguiendo los parámetros de 

analogía de la Arquitectura de Guayaquil, la cual usaba la esbeltez reflejada en sus columnas 

de madera. 

 

2. El material estructural para los pórticos será METÁLICO (Acero), porque se tiene en cuenta sus 

cualidades reciclables (sustentables) y flexibles. 

 

a. Columnas:  

 Dimensiones: 250x250x6 mm 

 Tipo: Cajón 

 Peso: 44.80 kg/mt. 

 

b. Viga Principal: 

 Dimensiones: 250x150x4 mm 

 Tipo: Cajón 

 Peso: 26.50 kg/mt. 

 

c. Viga Secundaria: 

 Dimensiones: 175x100x3 mm 

 Tipo: Cajón 

 Peso: 12.50 kg/mt. 

 

 
 

3.  La modulación de columnas será de  4m – 3.5m – 3.5m en ejes verticales y de 3.5 en ejes 

horizontales. (Modulación analizada en tipologías de la Arquitectura Tradicional de Guayaquil). 

 

4. Para las LOSAS se trabajará con planchas de Steel Panel (acero estructural galvanizado) con 

Hormigón, creando una solución tipo NOVALOSA. La interacción entre la Novalosa y el 

hormigón que se vacía sobre ésta es alcanzada mediante un sistema de resaltes dispuestos 

transversalmente en la placa, los cuales producen una trabazón mecánica al hormigón, evitando 

su desplazamiento y garantizando su unión monolítica capaz de resistir las cargas tanto 

verticales como horizontales y formando lo que se denomina una losa compuesta. Encima de 

está no habrá recubrimientos, solo el Hormigón Alisado.  

 

 

Espesor= 6 mm

44.80 Kg/mt

Espesor= 4 mm

26.50 Kg/mt

Espesor= 3 mm

12.50 Kg/mt

COLUMNA VIGA PRINCIPAL VIGA SECUNDARIA



Loseta de Hormigón Lámina de Acero GalvanizadaØ5.5 de 150x150 mm

Viga de Acero



Conectores de corte : 1 C 80x40x3xL

soldar al ala superior de las vigas

100 mm

L = ancho de la viga
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5. Se utilizará el Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC) como norma para el diseño de 

la estructura y el proceso constructivo 

 

6. El edificio debe además, cumplir con 2 requisitos 

  - Fortaleza: Que estará dada por la calidad del Acero 

  - Rigidez: Que se da por el dimensionamiento de sus secciones transversales en vigas, losas y 

columnas definidas en el diseño del edificio. 

 

7. Se tomaron en cuenta para el diseño estructural las cargas vivas y muertas del edificio.  

 

 · Las cargas vivas las da el CEC (200kg/mt2) 

 · Las cargas muertas se definen por el tamaño de las piezas que forman la estructura y el peso 

de los acabados a usarse 

 

8. El tipo de cimentación a usarse será zapatas corridas en ambos sentidos, a una profundidad de 

0.90 m  con respecto a la cota +0.00 del nivel de la acera. La cimentación es de hormigón 

armado. 

 

 

 

250x250x6 mm

Riostra

SECCION  ZAPATA
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D. LÁMINAS DE DETALLES 
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MEMORIA TÉCNICA 

- INSTALACIONES SANITARIAS 

El diseño sanitario está definido según los siguientes parámetros: 

 

1. El diseño e implementación de servicios básicos en las edificaciones, tales como 

 - Agua Potable (AAPP) 

 - Aguas Servidas (AASS)  

 - Aguas Lluvias (AALL)   

 - Sistema contra Incendios (SCI). 

 

2. La definición de los niveles exteriores correspondientes a la cota N±0.00m (nivel de acera). 

 

3. Los criterios para el diseño de los sistemas a utilizarse fueron los siguientes: 

 

· AAPP.- Conectada a la red pública. 

 

- Tuberías dispuestas perpendicularmente en el interior de los departamentos y conectadas a la 

red general por medio de ductos de instalaciones conectados entre todos los pisos. 

- Dotación por medio del sistema de cisterna + bomba + tanque elevado.  

 

     

Con el fin de evitar el total desabastecimiento en las diferentes edificaciones de vivienda en 

altura, en el caso de que los equipos que proveen de agua potable sufran alguna avería, se ha 

propuesto 2 puntos para reservorios, una cisterna de AAPP que mediante bombeo será depositado 

también en un Tanque Elevado (de Polietileno) con reserva de 2 días. 

 

El sistema de agua potable estará compuesto de: 

- Conexión  a la red pública 

- Reservorios (Cisterna y Tanque Elevado) 

- Bombas y Tanques hidroneumáticos 

- Medidores 

- Redes de distribución 

Las capacidades de las cisternas y las potencias de las bombas dependerá de los caudales 

requeridos por el total de integrantes familiares de los departamentos, que en el caso de Viviendas en 

Altura económicas el consumo es de 50 l/día por habitante. 

  

  

· AASS.- Utilización de ramales, conectados a colectores principales que desembocan en los ductos 

de sistemas sanitarios para tuberías provenientes de inodoros. 

Se utilizarán dos sistemas para el desalojo de las aguas servidas. El primero que constará de 

tuberías y bajantes que llegan directamente a las cajas de registro, estos serán diseñados para las 

baterías sanitarias, y el segundo que servirá para el drenaje de las aguas residuales provenientes de 

fregaderos, Lavamanos, Duchas y Lavandería. 

 

- Sistema de reutilización de Aguas grises provenientes de Lavabos, Duchas, Fregaderos, 

Lavandería, el depósito de es en una cámara de filtración tipo cisterna ubicada en planta baja; 

utilización de ductos independientes de sólo aguas grises. Estas aguas grises servirán para el 

riego de áreas verdes y para los huertos de hortalizas ubicados en las terrazas; y/o 

abastecimiento de tanques de inodoros de los edificios; subirán a la terraza a un depósito de 

Tanque Elevado (de Polietileno) por bombeo y se repartirá a las diferentes plantas por 

gravedad. 

12,50 m3 12,50 m312,50 m3

Ø 8"

Ø 6"

Ø 6"

Bajante AALL 6"

Bajante AALL 6"

TANQUE

ELEVADO

AAPP

2500 Gal

AAPP 
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El sistema de aguas servidas estará compuesto de: 

- Ramales principales y secundarios 

- Bajantes 

- Colectores 

- Cajas de registro 

- Cisterna de Tratamiento de AAGG para luego ser reutilizada. 

 

 

· AALL.- Estudio de las breves pendientes de las cubiertas de escalera (LOSA) y su debida 

recolección por medio de bajantes externos para evitar las filtraciones. 

 

El sistema de aguas lluvias es independiente del sistema de aguas servidas. 

- Dar cierta inclinación a la losa de terraza para la debida recolección por medio de bajantes Ø6” 

localizados junto a las columnas. 

- El drenaje exterior se procurará realizarlo superficialmente. 

     

 

 

El sistema de aguas lluvias contempla:  

- Pendientes de la Losa de cubierta 

- Bajantes 

- Cajas de registro 

- Cisterna de Tratamiento de AALL para luego ser reutilizada. 

 

- SCI.-  En este sistema se ha tomado un global que será por el aporte de extintores ubicados en sitios 

estratégicos, además del aprovisionamiento de agua destinada para el riego proveniente de los 

Tanques Elevados de Aguas Grises. 

 

 

Gráfico explicativo del Uso de Aguas residuales en Unifamiliares 

12,50 m3 12,50 m312,50 m3

Ø 8"

Ø 6"

Ø 6"

TANQUE

ELEVADO

AAGG

625 Gal

12,50 m3 12,50 m312,50 m3

Ø 8"

Ø 6"

Ø 6"

TANQUE

ELEVADO

AAGG

625 Gal

AAGG 

AALL 

http://blog.securibath.com/wp-content/uploads/2007/11/reciclaje-aguas.JPG
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Gráfico explicativo del Uso de Aguas residuales (Vivienda en altura) 

 

- FILTRO A UTILIZARSE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Filtros de Cerámica con Plata coloidal: 

 

- Elimina las bacterias;  

- Fácil de utilizar;  

- Se compra solamente una vez; 

-  No cambia de sabor al agua;  

- Producido por artesanos locales con materiales locales; 

- Funciona todo el año y a toda hora;  

- Económico; Quita toda turbiedad;  

- Se puede utilizar con otros métodos para remover la turbiedad; 

- Bajo costo: 10 USD (0.03 centavos por día o 0.001 centavos por litro). 

 

 

Esquema de Filtro de Arena para Tratamiento de Aguas Residuales 

 

- Beneficios de la filtración:  

 Se consigue una filtración mas sutil  

 Maneja cargas de alimentación variables y elevadas  

 La capa de arena se gradúa y limpia continuamente  

 Las partículas capturadas son liberadas de la arena por la acción del levantamiento del aire 

- Beneficios económicos:  

 Reducción de los costes de funcionamiento  

 Poca necesidad de mantenimiento  

 No se requieren unidades de repuesto  

 Se consigue calidad 
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CÁLCULO DE CISTERNAS AAPP – AAGG Y TANQUES ELEVADOS AAPP – AAGG 

- Cisternas 

CONSUMO X PERSONA= 50 LTS/DÍA 

 

Multifamiliar tipo A: 

8 Departamentos  (hasta 8 personas)= 64 personas x 50= 3200 lts. 

4 Departamentos (hasta 4 personas)= 16 personas x 50= 800 lts. 

4 Departamentos minusválidos (hasta 2 personas)= 8 personasx50= 400 lts. 

Total= 4400 lts.  

 

Multifamiliar tipo B: 

8 Departamentos  (hasta 8 personas)= 64 personas x 50= 3200 lts. 

4 Departamentos (hasta 6 personas)= 24 personas x 50= 1200 lts. 

4 Departamentos minusválidos (hasta 2 personas)= 8 personasx50= 400 lts. 

Total= 4800 lts. 

 

Multifamiliar tipo C: 

8 Departamentos (hasta 6 personas)= 48 personas x 50= 2400 lts. 

4 Departamentos (hasta 4 personas)= 16 personas x 50= 800 lts. 

Total= 3200 lts. 

 

 

1 Lt= 4 Gal. 

1 m3= 1000 Lt. 

Reserva= 3 días 

 

 

Mult. A= 4400 lt x 0.001= 4,4 m3. x 3 días= 13,20 m3≈ 13 m3- (2,50 x 2,50 x 2,00)= 12,50 m3 

 

Mult. B= 4800 lt x 0.001= 4,8 m3. x 3 días= 14,40 m3≈ 14 m3 - (2,50 x 2,50 x 2,20) = 13,75 m3 

 

Mult. C= 3200 lt x 0.001= 3,2 m3. x 3 días= 9,60 m3≈ 10 m3 - (2,50 x 2,50 x 1,60) = 10,00 m3 

 

 

- Tanques elevados (2 Unidades por cada tipo de Multifamiliar) 

 

1. Consumo de AAPP por día: 

 

Multifamiliar tipo A:  4400.00 lts. = 1100.00 galones 

Reserva: 2 días (2200.00 galones) 

 

- Capacidad Tanque = 2500 galones (10000 Litros= 10 m3) 

 

Multifamiliar tipo B:  4800.00 lts. = 1200.00 galones 

Reserva: 2 días (2400.00 galones) 

 

- Capacidad Tanque = 2500 galones (10000 Litros = 10 m3) 

 

Multifamiliar tipo C:  3200.00 lts. = 800.00 galones 

Reserva: 2 días (1600.00 galones) 

 

- Capacidad Tanque =  2000 galones  (8000 Litros = 8 m3) 
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2. Consumo de Aguas Jabonosas (AAGG) por día: 

 

- Tanque de inodoro= 7 lts./ día. 

- Riego de jardín y huertos= 3 lts./día. 

- Otros usos= 2 lts./día 

Total= 12 lts./día. (Por 1 persona) 

 

 

Multifamiliar tipo A:  

90 personas x 12 lts./día= 1080.00 lts./día = 270.00 galones 

Reserva: 2 días= 540 galones 

- Capacidad Tanque = 625 galones (2500 Litros.= 2.5m3) 

 

Multifamiliar tipo B:  

96 personas x 12 lts./día= 1152.00 lts./día = 288.00 galones 

Reserva: 2 días= 576 galones 

- Capacidad Tanque = 625 galones (2500 Litros = 2.5m3) 

 

 

Multifamiliar tipo C:  

64 personas x 12 lts./día= 768.00 lts./día = 192.00 galones 

Reserva: 2 días= 384 galones 

- Capacidad Tanque = 500 galones (2000 Litros = 2 m3) 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA POR EL MANEJOR DE AGUAS RESIDUALES 

 

- Instalaciones sanitarias para el fregadero, el lavabo, la regadera y el lavadero. 

La descarga de estos cuatro muebles será colectada y enviada nuevamente a éstos, después 

de pasar por un sistema muy extenso de filtros, que se muestra a continuación, la única excepción de 

éstos es el WC, pues la descarga será tratada muy aparte de las aguas jabonosas, sin embargo para 

alimentar al WC usaremos este sistema. 

 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DEL AGUA. (Para 3 personas). Cada persona= 45,67 ≈ 50 Lts.  

 

113 Lts diarios de aguas jabonosas, las cuales se procesan por medio de la filtración; utilizando 

gravas, piedras, gravilla, etc. Para reutilizar dicha agua en el riego de las plantas. A parte los 24 Lts. 

Que desembocan a la fosa séptica la cual se procesan para volver a utilizar ya sea como abono o para 

riego de agua. 

- Anualmente se consume: (137 Lts)(365 días) = 50,005 Lts. 

 

Si hacemos un comparativo con una casa común: 

· 137 Lts de agua por uso diario 

· 100 Lts. Diarios para el riego de plantas, hortalizas  y frutales; otros. 

- Tendríamos un consumo total por cada día: 237 Lts 

- A sí mismo podemos obtener un consumo anual, que sería de: 86,505 Lts. 

 

Realizando una tabla para comprender mejor los resultados: 

   TIPO.     CONSUMO DIARIOS.        CONSUMO ANUALES. 

Casa Ecológica.    137 Lts.      50,005 Lts. 

Casa Común.     237 Lts.      86,505 Lts. 

Diferencia.           36,500 Lts. 

Porcentaje de ahorro.         42.19% 
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- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Con respecto a las instalaciones eléctricas se utilizará un solo Tablero Medidor para cada 

departamento en las Plantas Bajas y Altas y para las zonas de circulación y servicio como lo son 

terrazas y jardines. 

 

Cada departamento tiene su Panel de distribución ubicado en la cocina, así mismo las zonas de 

escaleras también cuenta con su propio panel de distribución.  

 

Los puntos de alumbrado interiores serán a base de focos ahorradores  de 20W, distribuyendo 

uno por cada espacio, siendo suficiente por el manejo de poca área por departamento; Los 

tomacorrientes serán de 110 V todos; un punto de tomacorriente en cada espacio excepto la cocina 

que cuenta con dos puntos de tomacorriente. Los SSHH tienen también un punto alto de tomacorriente 

a nivel del Lavamanos. 

 

Para exteriores, áreas verdes y huertos de hortalizas existe la opción del manejo de Luminarias 

con batería solar, las cuales servirían como estado de emergencia por cortes inesperados de luz dentro 

del sitio. Estas luminarias son recargables durante el día por la luz solar para que en la noche puedan 

dar funcionamiento normalmente. 

 

Instalaciones Eléctricas en un Departamento Tipo (4 Dormitorios) 

 

 

- Focos Ahorradores 

Modelo : TC-DCPSUP1  

Energía nominal: 15W/20w  

Voltage :  DC 12V-36V  

Zócalo :  E27/B22  

Lumens :  900LMS/1200  

Temperatura de color:   2700-6700K  

Vida de útil:  >= 8000Horas 

 

El uso de focos ahorradores en vez de los tradicionales incandescentes significa una inversión y 

sobretodo la ventaja económica para el usuario. 

 

- Se puede economizar un 80% de energía, si se toma como ejemplo una lámpara ahorradora de 

20 vatios que iluminará igual a un incandescente de 100 vatios. 

 

- Con la vida útil de estas lámparas; un ahorrador dura 6 mil horas y un incandescente normal 

sólo mil horas. Con el uso del foco ahorrador se evitará adicionalmente que 40 kilos de 

sustancias contaminantes lleguen a la atmósfera. 

 

- Los focos ahorradores tienen el balasto incorporado (reactor que permite el paso de la energía y 

el encendido del sistema). Esto es equivalente a lo que en un fluorescente es el arrancador 

causante de un mayor consumo de energía. 

 

Aspecto técnico: 

 

- Un foco incandescente se enciende a través de un filamento que va a generar 90% de calor y 

un 10% de iluminación, y la razón de su poca durabilidad se explica por el rápido deterioro del 

hilo conductor de la electricidad por efecto de la temperatura. 

 

s
s

s

s

s

ss

s s

s

s2 s2



       
 

 

     

 

TESIS COLECTIVA No. 13 
“PROYECTO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA UN ASENTAMIENTO 
HUMANO DE LA COOPERATIVA 

MONTE SINAI, AL NOROESTE DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

TEMA:  
 

“PROPUESTA DE VIVIENDA EN 
ALTURA PARA EL SECTOR 

NOROESTE (MONTE SINAÍ) DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

DIRECTOR DE TESIS: 

ARQ. ROSA EDITH RADA ALPRETCH 

ASESOR DE LA FASE: 

ARQ. MARIA ISABEL FUENTES 

ALUMNA: 

GABRIELA CAROLINA DURÁN TAPIA  

FECHA: 

2009 / 2010 

LÁMINA: 

  

- Mientras que los focos ahorradores están hechos a base de capas de trifósforo que permiten 

una mayor luminosidad, similar a la de un fluorescente normal, no calientan y alumbran mayor 

que una lámpara incandescente. 

 

- Luminarias con batería solar 

Frente a la iluminación tradicional, el mercado ofrece la posibilidad de 

una nueva forma de alimentación lumínica más limpia: la energía solar. 

La luz que emiten al llegar la noche, de una duración cercana a las 8 

horas, no es más que la acumulación de luz solar en unas baterías 

recargables. Pueden detectar la oscuridad gracias a unos sensores o 

accionarse por presencia. 

Las lámparas solares incorporan la ventaja de ser muy fáciles de 

instalar. La mayoría de las lámparas de este tipo ofrecen dos posibilidades de ubicación. Las de suelo 

(Estaca) disponen de un soporte especialmente diseñado para clavarse en el mismo, pudiendo cambiar 

de lugar siempre que lo deseemos; estas luminarias pueden ser clavadas en huertos o áreas verdes. 

Por otro lado, las que son de pared necesitan de una herramienta que permita fijarlas en la pared. 

Material a usar: PVC, resistente a la intemperie. 

 

http://lamparasolar.com.ar/wp-content/plugins/set-estacas-de-plastico.jpg
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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA (GENERAL) 

Las Viviendas en Altura para familias asentadas en zonas necesitadas, tendrán las siguientes 

características: 

 

A NIVEL URBANÍSTICO: 

 

Obras de Tierra 

 

- No habrán movimientos de tierra forzosos ya que el sector donde estarán implementado los 

multifamiliares es parcialmente plano, con ligeras pendientes con facilidad de manejarlas. 

 

Vías: 

 

 Vías Vehiculares:  

- Solo existirá una vía vehicular principal, la cual estará conectada a las diferentes áreas de 

parqueaderos comunales que serán mínimos porque el nivel económico del sitio es mínimo y son 

pocos los que poseen vehículo propio. 

 

 Vías Peatonales y Rampas: 

- Las peatonales serán las principales vías penetrantes hacia los edificios de viviendas, y contarán con 

una amplia sección para evacuar sin problemas en caso de emergencia.  

- Las caminerías serán construidas con adoquines de arcilla. 

- También existe peatonales secundarias que son las que cruzan de una manzana a otra, ahorrando 

recorrido; para los minusválidos existen pequeñas rampas que facilitarán las subidas a las diferentes 

aceras. 

 

 Estacionamientos: 

- Por cada diez familias se destinará un parqueo, con un total de 272 familias que darán como 

resultado 27 parqueos. 

- Dichos parqueos se ubicarán en pequeñas áreas cercanas a la vía principal; para llegar a los 

diferentes edificios, los residentes deben dirigirse hacia ellos usando las vías peatonales existentes. 

 

 

Áreas Comunes o Verdes: 

 

- Estas áreas se destinarán para el uso de todos los moradores, podrán ser usadas como huertos o 

como simples áreas de recreación e interacción entre usuarios. 

- Las áreas verdes tendrán plantaciones de árboles frutales, con el fin de dar la opción de sombra hacia 

las edificaciones próximas y sobre los recorridos peatonales; como también la opción de consumir 

frutos cultivados por los habitantes mismos del sector. El fin contribuye a las actividades en comunidad 

para el beneficio de la misma. 
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Instalaciones Técnicas: 

 

 Agua Potable:  

-Se abastecerá desde la red principal del sector, a partir de allí se distribuirá a todos los edificios de 

vivienda, por vía subterránea. 

- También mediante tanquero, se repartirá agua que será  depositada en las cisternas de cada 

multifamiliar. 

 

 Aguas Servidas:  

- Para la evacuación de las aguas servidas, se conectarán los colectores internos a la red de la ciudad.  

-De acuerdo con la pendiente se direccionará la evacuación hacia las partes más bajas del terreno, por 

vía subterránea. 

 

 Aguas Lluvias: 

- Las cajas de recolección de aguas lluvias servirán para ayudar a depositar esta agua en los depósitos 

donde se le dará el tratamiento correspondiente mediante filtros para poder ser reutilizada en otras 

actividades como el riego de áreas verdes. Se llevará un ciclo. 

- Si hay el momento de rebose de esta agua en los depósitos para tratar el agua, se hará una conexión 

hacia el drenaje de aguas servidas, para evacuar el exceso del agua hacia el desague. 

 

 Sistema de Regadío (Huertos o Áreas Verdes) 

- Lo huertos de hortalizas, plantas medicinales y plantas condimentarías ubicados en las terrazas y los 

jardines de árboles frutales serán regados mediantes las aguas grises tratadas, que caen por gravedad 

desde los tanques elevados. 

 

 Instalaciones Eléctricas  

- Se abastecerá desde la red brindada por la cooperativa del sector o desde la red principal de la 

ciudad, cual fuese el caso,  desde allí se distribuirá el servicio a toda la urbanización por vía aérea, a 

través de postes de hormigón; que también serán aprovechados para la colocación de las luminarias. 

- Contará con un sistema de alumbrado público que incluye iluminación en las vías vehiculares y  

peatonales, áreas comunes y parqueos.  

 

 Depósito de Desechos 

- El depósito de desechos orgánicos y basura serán depositados en los diferentes depósitos diseñados 

para:  

  - Plástico (azul) 

  - Papel (Gris) 

  - Vidrio (Blanco) 

  - Metal (Amarillo) 

 

 

 

 

 

- Cada uno será representado por un color para una rápida identificación. 

- Los depósitos estarán ubicados fuera de cada multifamiliar junto al área verde cercana, sobre 

pequeñas plataformas para evitar su contacto directo con el suelo. 

- Cada familia tiene que educarse a sacar todos los días sus desechos de su hogar hacia los depósitos 

exteriores y ser ubicados correspondientemente; para esto desde sus hogares deben clasificar los 

desechos para un rápido depósito. 

- Los desechos inorgánicos como papel, vidrio, plástico y metal serán recogidos mediante transportes 

especializados que llevarán este material hacia los centros de acopio; donde será procesado para un 

futuro uso. Se contribuye al reciclaje y sustentabilidad de los desperdicios inorgánicos. 

- Los Desechos orgánicos serán depositados por multifamiliar para un proceso de compost que servirá 

de abono para sus huertos y áreas de árboles frutales. 
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A NIVEL ARQUITECTÓNICO: 

 

Estructura: 

 

- El sistema estructural a utilizarse será el de columnas y vigas metálicas  debido a que representa la 

esbeltez necesaria para el diseño de la edificación; siguiendo los parámetros de analogía de la 

Arquitectura de Guayaquil, la cual usaba la esbeltez reflejada en sus columnas de madera. 

- El material estructural para los pórticos será metálico (Acero), porque se tiene en cuenta sus 

cualidades reciclables (sustentables) y flexibles. 

- La modulación de columnas será de  4m – 3.5m – 3.5m en ejes verticales y de 3.5 en ejes 

horizontales. (Modulación analizada en tipologías de la Arquitectura Tradicional de Guayaquil). 

- Para las losas se trabajará con planchas de Steel Panel (acero estructural galvanizado) con 

Hormigón, creando una solución tipo NOVALOSA. 

- El tipo de cimentación a usarse será zapatas corridas en ambos sentidos, a una profundidad de 0.90 

m  con respecto a la cota +0.00 del nivel de la acera. La cimentación es de hormigón armado. 

 

 

 

 

 

 

Paredes 

 

 Paredes Exteriores: 

- Las paredes que envuelven al edificio serán levantadas con bloques de hormigón vistos con juntas 

revocadas. 

- No habrá material de acabado o de recubrimiento para las paredes exteriores. 

- Las áreas de servicio de cada departamento en los diferentes multifamiliares serán identificados 

mediante una pantalla superpuesta de caña guadua rolliza en su fachada. 

- Los paneles de ventanas reemplazarán los bloques en las respectivas áreas, formando parte de las 

paredes exteriores. 

- Las paredes exteriores de cada departamento serán de bloque de hormigón visto; así mismo las 

paredes que encierran los Servicios higiénicos por motivos de higiene y de propagación de malos 

olores dentro de la vivienda. 

 

 

 

 Paredes Interiores:  

- Las demás paredes divisorias de espacios serán de paneles artesanales tipo sánduche, elaborados 

con latilla de caña guadua y madera de Laurel, con acabado de laca. También hay la opción de usar 

aluzinc o steel panel en algunos paneles con el fin de tener más modelos de paneles por escoger. 

Estos paneles tendrán diferentes texturas según el gusto del residente; serán móviles, facilitando el 

cambio, ampliación o reducción de un ambiente a otro. Las uniones será mediante machimbres a 

presión, los machimbres serán de madera, la cual enmarcará a dicho panel. 

 

 

Columna

+ 7.30

SECCION 1-1

Loseta de Hormigón Lámina de Acero GalvanizadaØ5.5 de 150x150 mm

Viga de Acero

100 mm

0.70

2.00

0.70

2.00

0.70

2.00

0.70

2.00

0.70

2.00

0.60x1.00

0.90

1.20x1.00

0.90
1.20x1.00

0.90

PAREDES INTERIORES 

PAREDES EXTERIORES 
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Acabados: 

 

 Paredes:  

- Las paredes exteriores serán vistas y de bloque revocado, no habrán recubrimientos de pintura ni 

enlucido. 

- Las paredes interiores que sean de bloque solo se les dará el acabado de enlucido sin pintura. 

- Los paneles tendrán un acabado de laca.  

- Todas las latillas de caña y cañas rollizas tendrán su tratamiento de inmersión correspondiente para 

su perfecta duración y mantenimiento frente a los agentes climáticos. 

 

 Revestimiento de Tumbado:  

- No habrá tumbado, la estructura será vista y las instalaciones conducidas mediantes ductos aéreos 

bien ordenados. 

 

 

 

 

 

 Pisos:  

- El piso será de hormigón alisado; en los corredores de las plantas bajas, el piso será de adoquines de 

arcilla y sólo en los servicios higiénicos de cada departamento habrá un recubrimiento de cerámica a 

las áreas de las duchas. 

- Los mesones también serán recubiertos de cerámica, la misma calidad usada en duchas. 

 

 

 Sanitarios: 

- Inodoro, Lavabo de loza blanca de fabricación nacional, marca EDESA. 

- Ducha económica nacional, de EDESA. 

 

 

 

 Ventanas:  

- Las ventanas serán los paneles fabricados con madera y caña guadua (latillas de caña guadua). 

- Las ventanas serán tipo chaza abatible en dos secciones hacia afuera. Las chazas tendrán celosías 

separadas de manera inclinada de latillas de caña. 

- Cada ventana tendrá su quiebrasol con el fin de protección solar y confort climático. 

 

0.80

2.00

0.70

2.00

HORMIGON ALISADO 

INODORO EDESA 

LAVABO EDESA 
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 Quiebrasoles:  

- Habrán tres tipos de quiebrasoles: 

 

1. Los quiebrasoles ubicados en los soportales de la edificación serán elaborados de madera y 

caña guadua tratada para la humedad (tratamiento de inmersión para caña). Estos se 

compondrán de dos planchas, una inclinada con celosías a cierta distancia y otra totalmente 

horizontal y llena, creando una doble protección hacia los soportales de la edificación. 

 

2. Los quiebrasoles de las ventanas serán ubicados sobre las chazas, se compondrán de una 

plancha de steel panel con marco de madera que será templada mediante dos cables de acero 

manteniéndolo de manera horizontal. 

          

 

3. Las pantallas de quiebrasoles serán las ubicadas en las fachadas sobre las áreas de servicio, 

se compondrán de cañas de 3.50 m de largo ubicadas horizontalmente, separadas 10 cm entre 

cada una, creando una pantalla que cubra toda la fachada de esa área de servicio. Esta 

pantalla creará un microclima deseable en estas zonas donde el trabajo físico es mayor y 

cansado. Permitirá el ingreso de aire y luz natural, como así mismo la renovación del aire 

interior produciendo frescura en su interior. 

         

 

 Puertas:  

- Será fabricadas de la misma manera de los paneles de puertas, con madera y latilla de caña, creando 

tejidos diferentes, también existen puertas de plancha de aluzinc con madera, siguiendo los mismos 

criterios constructivos que el resto. 

- Las puertas que serán independiente a los paneles serán las de los servicios higiénicos y las puertas 

de entrada de cada departamento, el resto de puertas ya vienen incluidas en los paneles de pared. 

 

PANTALLA DE QUIEBRASOL 
(BAMBU) 

QUIEBRASOL DE SOPORTAL 

QUIEBRASOL DE VENTANA 

VENTANA TIPO PANEL 
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Instalaciones Técnicas 

 Agua Potable:  

-Se abastecerá desde la red principal del sector, y será depositada en reservorios, desde cisternas 

hacia tanques elevados para que mediante gravedad se distribuya en los diferentes departamentos del 

multifamiliar. 

- También mediante tanquero, se repartirá agua que será  depositada en las cisternas de cada 

multifamiliar. 

- Dotación por medio del sistema de cisterna + bomba + tanque elevado.  

- Con el fin de evitar el total desabastecimiento en las diferentes edificaciones de vivienda en altura, en 

el caso de que los equipos que proveen de agua potable sufran alguna avería, se ha propuesto 2 

puntos para reservorios, una cisterna de AAPP que mediante bombeo será depositado también en un 

Tanque Elevado (de Polietileno) con reserva de 2 días. 

- El agua potable que proviene de los tanques elevados se conducirá mediante ductos que se ubicarán 

en el área de ducto de instalaciones, a los extremos del área de la escalera. 

 

 Aguas Servidas:  

- Sistema de reutilización de Aguas grises provenientes de Lavabos, Duchas, Fregaderos, Lavandería, 

el depósito de es en una cámara de filtración tipo cisterna ubicada en planta baja; utilización de ductos 

independientes de sólo aguas grises. Estas aguas grises servirán para el riego de áreas verdes y para 

los huertos de hortalizas ubicados en las terrazas; y/o abastecimiento de tanques de inodoros de los 

edificios; subirán a la terraza a un depósito de Tanque Elevado (de Polietileno) por bombeo y se 

repartirá a las diferentes plantas por gravedad. 

- El agua tratada que proviene de los tanques elevados se conducirá mediante ductos que se ubicarán 

en el área de ducto de instalaciones, a los extremos del área de la escalera. 

 

 Aguas Lluvias: 

- El sistema de aguas lluvias es independiente del sistema de aguas servidas. 

- Dar cierta inclinación a la losa de terraza para la debida recolección por medio de bajantes Ø6” 

localizados junto a las columnas. 

- El drenaje exterior se procurará realizarlo superficialmente. 

- El agua lluvia tratada que proviene de los tanques elevados se conducirá mediante ductos que se 

ubicarán en el área de ducto de instalaciones, a los extremos del área de la escalera. 

 Sistema de Regadío (Huertos o Áreas Verdes) 

- Los huertos de hortalizas, plantas medicinales y plantas condimentarías ubicados en las terrazas y los 

jardines de árboles frutales serán regados mediantes las aguas grises tratadas, que caen por gravedad 

desde los tanques elevados. 

Hortalizas Compatibles Ayudan a control de plagas 

Repollo Cebolla, Apio Manzanilla, Sábila 

Coliflor Papas, Zanahorias Romero, Orégano 

Brócoli Lechuga  

Apio Cebolla, Betarraga, Lechuga, Tomates  

Zanahoria Tomate, Lechuga, Arveja, Cilantro Romero, Sábila Orégano 

Berenjena    

  

 

- Los multifamiliares en sus jardines internos, se plantarán árboles frutales con el fin de que brinden 

doble servicio, el de dar sombra y proveer de frutas para el consumo humano. Se plantarán frutales de 

pequeña y mediana altura tales como: 

o Limón 

o Guayaba 

o Mango 

o Grosella china 

o Chirimoya 

o Papaya 

 

 Abastecimiento Sistema contra incendios 

- El agua que podría necesitarse en caso de un incendio, será reservada en la cisterna; y llevada a los 

tanques elevados a través de la tubería que realizarán su recorrido por el ducto de instalaciones 

general. 

- Se dispondrán extintores en puntos específicos (especialmente en las zonas de servicio) de la 

edificación. 

 

 Instalaciones Eléctricas  

- Cada departamento tiene su Panel de distribución ubicado en la cocina, así mismo las zonas de 

escaleras también cuenta con su propio panel de distribución.  

 

HUERTO

HUERTO
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- Los puntos de alumbrado interiores serán a base de focos ahorradores  de 20W, distribuyendo uno 

por cada espacio, siendo suficiente por el manejo de poca área por departamento; Los tomacorrientes 

serán de 110 V todos; un punto de tomacorriente en cada espacio excepto la cocina que cuenta con 

dos puntos de tomacorriente. Los SSHH tienen también un punto alto de tomacorriente a nivel del 

Lavamanos. 

- Para exteriores, áreas verdes y huertos de hortalizas existe la opción del manejo de Luminarias con 

batería solar, las cuales servirían como estado de emergencia por cortes inesperados de luz dentro del 

sitio. Estas luminarias son recargables durante el día por la luz solar para que en la noche puedan dar 

funcionamiento normalmente. 

- La distribución de esta instalación se la realizará a través del ducto de instalaciones general.  

 

 

 Huertos de Hortalizas 

 

- El multifamiliar incorpora una terraza productiva, el cual se crean 

pequeños huertos (2 de 34 m2 y 2 de 46 m2) de hortalizas de tamaños 

pequeños que serán fuente de abastecimiento diario para las familias 

residentes del edificio.  

- Los diferentes cultivos serán para beneficio de cada uno de los 

integrantes del multifamiliar, siendo consumidos constantemente y de 

igual forma ser comercializados por los mismos dueños con el fin de 

adquirir un beneficio adicional económico (sostenibilidad económica). 

- El mantenimiento se basa en un sistema de riego con aguas 

jabonosas tratadas y el abono parcial que será por medio del compost 

que se obtendrá del correcto depósito de los desperdicios orgánicos de 

cada familia del edificio. Los huertos contendrán: 

-  Hortalizas,   

-  Plantas arómaticas y  

-  Plantas condimentales. 

 

HUERTO

HUERTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. SECUENCIA CONSTRUCTIVA 
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA PROYECTO 

 

 

 

 

1. EXCAVACION Y CIMENTACION: 

- La excavación es de 1 m de profundidad, porque sus estratos de suelo 

son resistentes y no es necesaria mayor profundidad para la 

cimentación y las zapatas son corridas en los ambos sentidos. 

2. RELLENO, CONTRAPISO Y COLUMNAS PLANTA BAJA: 

- Se levantan las columnas metálicas que serán tipo cajón de 250x250x6 

mm. Después del relleno compactado, se funde el contrapiso de hormigón 

simple de 8 cm de espesor. 
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3. VIGAS PRIMERA PLANTA ALTA 

- Las vigas son metálicas y tipo cajón, las vigas primarias son de 250x150x4 

mm y las secundarias de 175x100x3 mm. 

 

4. LOSA  Y COLUMNAS PRIMERA PLANTA ALTA 

- Se levantan las columnas metálicas que serán tipo cajón de 250x250x6 mm. 

- La losa es de tipo NOVALOSA, que utiliza planchas de steel panel, y sobre 

estas se coloca la malla electrosoldada para luego fundir, el espesor de la 

losa completa es de 10 cm. 

 

5. VIGAS SEGUNDA PLANTA ALTA 

- Las vigas son metálicas y tipo cajón, las vigas primarias son de 250x150x4 

mm y las secundarias de 175x100x3 mm. 
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6. LOSA Y COLUMNAS SEGUNDA PLANTA ALTA 

- Se levantan las columnas metálicas que serán tipo cajón de 250x250x6 mm. 

- La losa es de tipo NOVALOSA, que utiliza planchas de steel panel, y sobre 

estas se coloca la malla electrosoldada para luego fundir, el espesor de la 

losa completa es de 10 cm. 

 

7. LOSA DE TERRAZA 

- La losa es de tipo NOVALOSA, que utiliza planchas de steel panel, y sobre 

estas se coloca la malla electrosoldada para luego fundir, el espesor de la 

losa completa es de 10 cm. 

- La losa será impemeabilizada por motivos de lluvia y humedad. 
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8. ESCALERA TERMINADA HASTA LA PLANTA DE TERRAZA 

- La escalera metálica se va colocando por tramos a medida que se van 

fundiendo las losas de los pisos altos. 

 

9. COLUMNAS DE TERRAZA, PAREDES Y ANTEPECHOS 

- Las paredes exteriores son de bloques de cemento visto, y las interiores de 

paneles de caña guadua; los paneles de ventana forman parte de la fachada y 

estos son colocados después. 

- es 
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10. PANELES DE VENTANA Y BARANDAS METÁLICAS 

- Las ventanas se conforman de paneles así mismo que las paredes interiores 

de los departamentos y forman parte de la estética de la fachada en conjunto. 

- Las barandas de las escaleras son de tubos metálicos. 

 

11. QUIEBRASOLES DE SOPORTAL, PANTALLA DE QUIEBRASOLES DE 

FACHADA Y PÉRGOLAS DE TERRAZA 

- Existe tres tipos de quiebrasoles, los colocados en ventanas que ya vienen 

con el panel de ventana; lo de soportal que su diseño es diferente y son 

colocados entre las columnas que conforman el soportal y las pantallas 

superpuestas de caña guadua rolliza sobre las fachadas en las áreas de 

servicio, las cuales permite una óptima ventilación permitiendo la renovación 

de aire constante, además de ser parte de la estética del edificio. 

- Las pérgolas de terraza son de caña guadua rolliza con elementos metálicos 

combinados como las columnas de las mismas, la caña es tratada mediante 

el tratamiento e inmersión 
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RESULTADO FINAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.  INSTALACIONES TÉCNICAS 
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Factibilidad Social y Económica 

 

La vivienda en altura es una nueva opción para familias asentadas en las periferias urbanas y 

en otros casos fuera de los límites urbanos de la ciudad. Sin embargo, es una nueva forma sustentable 

de habitar, ya que estamos contribuyendo a frenar el acelerado crecimiento horizontal que destruye 

áreas verdes o espacios preservados por la naturaleza por masas de concreto, convirtiendo al planeta 

en un ser más material que natural. Las viviendas en altura pueden llegar a ofrecer a sus habitantes 

servicios colectivos completos, bajos costos en los traslados, ambientes agradables, ubicación 

estratégica, seguridad (ante cualquier fenómeno sísmico), privacidad y espacios residenciales 

diferentes con diseños innovadores y sostenibles; de esta manera se va creando una cultura 

innovadora que se irá acostumbrando a una manera de vivir diferente pero beneficiosa y confortable 

para el usuario. 

 

El gobierno nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, prevé disminuir el déficit habitacional 

establecido en el Ecuador; dotando a los ciudadanos ecuatorianos de medios que permitan el acceso, 

sin discriminación de ninguna clase, a vivienda digna, de esta manera se ayuda a las diferentes 

familias que necesiten adquirir una vivienda, ya sea unifamiliar como multifamiliar, que es el caso 

actual. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda es una de las entidades de apoyo  del gobierno y está 

facultada para realizar todas las funciones y operaciones que fueren necesarias para el cumplimiento 

de sus finalidades. De modo especial para conceder préstamos a mediano y largo plazo a los usuarios.  

Préstamos que tendrán por finalidad la construcción, adquisición o mejora de inmuebles. 

 

Cooperativas de vivienda y organizaciones de carácter social, cuyo objetivo sea desarrollar 

programas habitacionales destinados a sus afiliados, deberán contar con el respaldo de un profesional 

o empresa debidamente calificadas como constructor  y técnico especializado y calificado por la 

Cámara de la Construcción, que sea capaz de responsabilizarse de la ejecución técnica del proyecto 

habitacional en altura. 

 

El precio de venta de las soluciones habitacionales compuestas por: terreno, obras de 

infraestructura y vivienda, deberá enmarcarse dentro de los valores establecidos para vivienda de 

interés social hasta $ 25.000 con bono y hasta $ 60.000 sin bono para vivienda media. 

 

 

Las entidades que pueden optar por el crédito de financiamiento, son las siguientes: 

 

- Constructores privados o promotores inmobiliarios, sean personas naturales o jurídicas. 

- Cooperativas de vivienda y organizaciones de carácter social, legalmente constituidas cuyo 

objetivo sea desarrollar programas habitacionales destinados a sus afiliados, en este caso, 

dichas organizaciones deberán contar con el respaldo de un profesional o empresa 

debidamente calificado como constructor por la Cámara de la Construcción que se 

responsabilice de la ejecución técnica del proyecto habitacional. 

-  Personas naturales o jurídicas, que asociadas a un profesional constructor – promotor 

inmobiliario o empresa calificada como tal, se responsabilicen en forma conjunta y solidaria, de 

la promoción, venta, financiamiento y construcción del proyecto habitacional a desarrollarse, así 

como del pago del préstamo. 

 

En el financiamiento del proyecto de viviendas en altura participarán el prestatario y el 

prestamista, mediante el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que otorgará el bono de la vivienda de 

5.000 dólares, para los fines pertinentes; ya sea para la construcción, adquisición o mejora de los 

inmuebles. Al mismo tiempo, las familias contarán con un plazo (mediano o largo) de hasta tres años 

para el pago del préstamo dependiendo de los ingresos familiares. 

 

De este modo los departamentos podrán ser adquiridos y las familias podrán reubicarse de 

otros sectores menos favorables y otras poder obtener su vivienda propia por primera vez. 
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- Factibilidad Económica por ahorros a favor de las familias. 

 

1. Los materiales de construcción están basados en los productos locales, como lo son la caña 

guadua y los bloques de cemento; para así evitar el transporte que contamina y encarece 

precios. Incluso todos los materiales mantendrán sus características estéticas vista, lo cual 

significa un ahorra considerable en acabados y mantenimientos futuros de la edificación, sin 

dejar de ser un atractivo estético antes sus usuarios.  

 

2. Los habitantes del sector podrán beneficiarse de la reutilización de Aguas Grises y el depósito 

de las mismas con reserva de días, con el fin de usar esa agua para actividades como el riego 

de huertos, lavandería, fregadero y otros usos parecidos; ahorrando el consumo de agua 

potable y evitando posibles escaseces de agua dentro del sector. Además que reduce 

notablemente los egresos mensuales de agua. 

 

3. El asentamiento podrá abastecer de agua a poblaciones que se encuentran en zonas próximas 

necesitadas de agua. Se podrá además expandir la cultura de ahorro y manejo de aguas 

recicladas para una mejor utilización y preservación de la misma. 

 

4. La producción que se obtiene de los huertos domésticos y árboles frutales del área de 

multifamiliares puede traer ingresos económicos a las familias del sector, ya sea mediante el 

ahorro que éstas tendrán por el consumo de sus propias cosechas o por la comercialización 

hacia exteriores de sus productos a menores precios que el mercado. 

 

5. A partir del compostaje de la mitad de la basura (que es orgánica), la recolección de basura 

podrá disminuir en gran cantidad, ya que, la basura excedente (plásticos, papeles, envases, 

cartones, etc.) no se descompone y no necesita ser transportada inmediatamente. 

 

6. El uso de electricidad ya no se lo utilizará para aclimatar los ambientes interiores, como el uso 

de ventiladores, ya que contarán con suficiente flujo de aire para su confort climático, así como 

el abastecimiento de luz durante el día. 
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PLAN DE MANEJO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

El proyecto al tomar en cuenta los criterios sustentables para su diseño y ejecución, posee 

ventajas ambientales que se ven directamente reflejadas en la salud, confort y economía de sus 

habitantes. A continuación se detalla cada una tanto en la parte urbanística como arquitectónica: 

a. Beneficios Medioambientales, de Salud y Bienestar Humano. 

A NIVEL URBANISTICO 

Una parte importante del Proyecto, es la participación comunitaria en actividades conjuntas que 

beneficien a los residentes de cada multifamiliar, para esto, se implementa una política educativa en 

cuanto al manejo de desechos y desperdicios dentro del sector, poniendo en práctica la recolección de 

la basura mediante la separación de sus componentes principales tales como: papel o cartón, vidrio, 

metal y plástico; así también el cuidado y limpieza de huertos y áreas recreativas del sector. Es decir se 

suman una serie de actividades que necesitan del trabajo participativo comunitario y educativo para su 

correcto manejo, limpieza y provecho del medio. 

A continuación se explicará el beneficio ambiental por cada elemento urbano: 

 

 Vías 

Al no contar con vías motorizadas internas al sector urbano de multifamiliares, sino sólo al 

exterior como eje de vía principal, se aprovecha al máximo el uso de los recorridos peatonales, 

formando vías peatonales principales y otras secundarias. Además, los puntos de estacionamientos, no 

tan necesarios en este caso, están ubicados en dos puntos centrales con respecto al conjunto urbano 

para facilitar de esta manera un rápido recorrido hacia el multifamiliar. 

Beneficio Ambiental:  

- Reducción de agentes contaminantes proveniente de la combustión de los automóviles. 

- Caminos peatonales arbolados que funcionan como filtros de aire de los agentes contaminantes 

del exterior, además de funcionar como barreras protectoras o reductoras del ruido urbano 

- Se reducen posibles enfermedades virales producidas por la contaminación del aire. 

- Dentro de la salud humana interfiere en:  

o Olores 

o Enfermedades crónicas virales 

o Reduce la capacidad laboral 

o Bronquitis 

o Asma 

o Reduce el bienestar general 

 

- Así también se reduce daños a la vegetación, tales como: 

o Pérdidas directa 

o Pérdidas de rendimiento 

o Reducción de valor de la tierra 

 

 Estacionamientos 

Los estacionamientos sólo se ubican a la periferia del sector urbano de multifamiliares, con 

acceso directo desde la vía principal (la única motorizada) y están distribuidos en dos centros 

estratégicos para equilibrar los recorridos hacia todos los multifamiliares. 

Beneficio Ambiental:  

- Reducción de contaminación del aire por combustión. 

- Reducción de peligro de atropellamiento a menores o gente adulta dentro del sector por 

negligencia del conductor. 

- Aprovechamiento de área para áreas verdes, cultivos o zona comunal. 

 

 

 Áreas Comunes, Verdes y de Cultivo 

Dentro del conjunto urbano se tiene áreas comunes tales como son los equipamientos que contienen 

edificaciones básicas como mercado, iglesia y centro comunitario; también las respectivas áreas de 

recreación como parques y sitios de descanso; y finalmente áreas de huerto comunitario donde 

básicamente se plantan árboles frutales en todos sus caminos peatonales, parques y demás sectores 

con el fin de sacar provecho del fruto de los árboles, aparte de proveer sombra también se consuma 
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sus productos para el bienestar humano; ya sea para el consumo propio o para la comercialización a 

otras fuentes de abastos con el fin de tener un ingreso económico adicional para las familias. 

Beneficio Ambiental:  

- Implementación de áreas arboladas dentro de todas las áreas comunales y verdes que 

funcionen como filtro de aire interior, atrapando el CO2 de los exteriores. 

- Plantar árboles frutales para el consumo humano, promoviendo fuentes de alimentación 

alternas a las comunes. 

- Dar la oportunidad de un ingreso económico a las familias mediantes la comercialización ya sea 

interna o externa de los frutos de dichos árboles. 

- Provisión de vitaminas para el habitante. 

- Oportunidad de educar a la familia en temas de nutrición y preparación de alimentos. 

 

 Instalaciones técnicas Sanitarias: 

En cuanto a las instalaciones técnicas incluye el abastecimiento de Agua Potable, drenaje de 

Aguas Servidas y Lluvias; estas instalaciones han sido manejadas con criterios sustentables de 

reutilización y reciclaje mediante el tratamiento de aguas grises y lluvias; reduciendo grandes 

cantidades de consumo diario por persona. 

Cabe recalcar, que el presupuesto de instalaciones es alto con respecto a una instalación 

convencional, pero sus ahorros futuros son compensados adquiriendo grandes cantidades económicas 

de ahorro anuales. 

   TIPO.     CONSUMO DIARIOS.        CONSUMO ANUALES. 

Casa Ecológica.    137 Lts.      50,005 Lts. 

Casa Común.     237 Lts.      86,505 Lts. 

Diferencia.           36,500 Lts. 

Porcentaje de ahorro.         42.19% 

Tabla explicativa del ahorro anual por consumo 

 

 

Beneficio Ambiental:  

- Beneficio económico del casi el 50% con respecto a una edificación común. 

- Reduce los costes de agua potable y aguas residuales. 

- Reservas de agua en casos de emergencia por corte. 

- Ayuda a conservar las reservas de agua existentes; reduciendo cortes inesperados por falta de 

agua. 

- Ayuda a preservar los ecosistemas de donde proviene el agua. 

- Ayuda a preservar las especies animales y vegetales en que en ella habitan. 

- El agua tratada tiene nutrientes que son necesarios en el regado de plantas y huertos. 

 

 Instalaciones técnicas Eléctricas 

En las instalaciones eléctricas la ventaja ambiental se da en el uso de luminarias con batería 

solar ubicadas en las zonas de huertos, jardines y áreas de circulación, estas lámparas cargan energía 

durante el día con la radiación solar, la guardan y la usan en las noches para el encendido. Estas 

lámparas serán usadas en estas áreas por motivo de cortes inesperados, para evitar la obscuridad total 

del multifamiliar. Su precio supera al de las lámparas eléctricas, pero se trata de una inversión mucho 

más rentable a largo plazo. 

Beneficio Ambiental:  

- Reduce costes de energía eléctrica. 

- Utilización de otras fuentes alternas de energía solar. 

- Reservas de energía solar. 

- Ayuda a conservar las fuentes de energía eléctrica existentes y preservan los ecosistemas de 

donde proviene. 

 

 

 Depósito de desechos 

Se debe culturizar a las familias para el correcto depósito de desechos inorgánicos en sus respectivos 

depósitos:  
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-  Plástico (azul), Papel (Gris), Vidrio (Blanco) y Metal (Amarillo) 

 

Para que sea posible el reciclaje de de estos desperdicios para la posible industrialización y que 

se pueda crear productos para el consumo, permitiendo que todo sea un ciclo. Los desechos orgánicos 

serán depositados para cada familia para el compostaje y utilización del mismo para abono para sus 

cultivos. Para esto también es importante que se culturice a las diferentes familias, educándolas en 

estos temas importantes para el progreso familiar y comunitario. 

 

Beneficio Ambiental:  

- Reducción del consumo de energía y materiales que son utilizados en la elaboración de los 

envases y productos que después se desechan, energía y materiales que con frecuencia 

provienen de recursos que no son renovables, como petróleo y minerales. 

- Reducción de la contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que se 

tira en ríos y cañerías. 

- Reducción de la contaminación del suelo. La basura que se arroja cambia la composición 

química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de vegetación.  

- Reduce la contaminación del aire, por la descomposición de la materia orgánica, los frecuentes 

incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento. 

- Eliminación de enfermedades por contaminación de basura, tales como: 

 

o Infecciones respiratorias. 

o Infecciones intestinales. 

o Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

o Otitis media aguda. 

o Conjuntivitis clásico hemorrágico. 

o Neumonías y bronconeumonias. 

o Gripe. 

o Intoxicación por plaguicidas. 

A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

La edificación posee elementos arquitectónicos diferentes a los convencionales, con el fin de 

crear el proyecto con criterios sustentables donde se ven reflejado los beneficios ambientales, de salud 

y de  confort en los residentes en que en el habitan.   

Se puede explicar los beneficios en los siguientes puntos: 

 Estructura 

 

La estructura la conforman las columnas y vigas de Acero,  al acero se lo identifica normalmente 

como un material «amigo del ambiente», esencialmente gracias a su potencial de reciclaje. Sin 

embargo, no son sólo los beneficios ambientales del acero los que contribuyen a los objetivos de la 

construcción sustentable. Las estructuras metálicas presentan características naturales que 

concuerdan con los requisitos de la construcción sustentable, los que la hacen imbatible. 

Beneficio Ambiental:  

Las estructuras metálicas, por lo general, son estructuras de elementos prefabricados, lo que implica: 

-  Un proceso de construcción más eficiente,  

- Una mayor rapidez de construcción  

- Una minimización de los riesgos y deterioros de la obra y de las instalaciones de faena.  

- Las fundaciones son más reducidas, lo que permite preservar el suelo y efectuar menos 

movimientos de tierra. 

A pesar de que su fabricación causa cierta toxicidad ecológica, lo cual no es sostenible. En 

comparación con el hormigón Armado, el acero tiene menor impacto a una serie de factores: 

- Smog 

- Calidad de aire interior 

- Bienestar humano 

- Calentamiento global 

- Combustibles fósiles 

- Contaminantes del aire 

 

 

 Paredes 

 

Las paredes exteriores son de bloque de cemento visto revocado, reduciendo los costes de 

acabados y recubrimientos, pero las paredes interiores poseen otro concepto; son móviles lo cual 

permite la creación de espacios flexibles, mediante la ampliación y la reducción de espacios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
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Los paneles son modulados, lo cual pueden formar diferentes longitudes tanto horizontal como 

verticalmente; la forma de unión es mediante machimbres que con un poco de presión se ajustan 

fácilmente, permitiendo que los mismos residentes puedan crear sus divisiones internas a gusto propio. 

 

Los materiales para la creación de estos paneles “tipo sánduche” son la caña guadua, ya sea en 

latillas o en tejidos elaborados a mano y el steel panel como plancha alternativa a los diseños que se 

puedan crear.  

 

Beneficio Ambiental:  

La utilización del bambú trae beneficios como: 

- Facilitar un desarrollo armónico de la industria y la creatividad humana con la naturaleza.  

- Buscar una explotación sustentable de estos recursos.  

- Abaratar los costos de producción hasta un 45 % con respecto a otros materiales. 

- Posee gran resistencia e importantes ventajas medioambientales.  

- El bambú es un material sostenible. Esto significa que él puede re-ser crecido fácilmente y 

rápidamente en un razonablemente a corto plazo. El bambú no tiene que ser re-acabado tan a 

menudo como la madera dura. 

- Posee escaso peso, amplia flexibilidad y belleza visual 

- Limpieza y mantenimiento sencillo. 

- Renovación del aire interior ya que el bambú captura el CO2.  

 

 

 Ventanas 

 

Así mismo que los paneles de las paredes interiores, las ventanas se constituyen por paneles 

elaborados con bambú y madera, formando parte estética de las fachadas de la edificación. Las 

ventanas son tipo chazas, de doble hoja abatible hacia afuera, con celosías que ayudan a la protección 

de la radiación solar hacia los interiores, permitiendo un bienestar climático en el interior. 

 

Beneficio Ambiental:  

Los beneficios son los mismos que a los de las paredes, ya que los materiales de fabricación son los 

mismos, además de: 

-  La protección del ingreso de los rayos solares hacia el interior de la edificación.  

- El material de las ventanas (Bambú y madera) no permite la conducción del calor hacia el 

interior de la vivienda. 

 

 Quiebrasoles 

 

Los quiebrasoles se distinguen en tres tipos: los de ventana, los de soportal y las pantallas 

superpuestas a las áreas de servicio en las fachadas, funcionando también como elementos estéticos. 

Todos ellos cumplen las funciones de protección de la radiación de las fachadas, y por ende de sus 

interiores. 

 

Beneficio Ambiental:  

- Reducción los costos energéticos. 

- Reducción los costos de operación y mantenimiento. 

- Reducción la generación de residuos sólidos. 

- Reducción de los impactos medioambientales (antes, durante y después). 

- Mejor calidad de aire interior, confort climático. 

- Microclimas agradables 

- Renovación constante del aire. 

 

 

 Puertas 

 

Las puertas llevan el mismo concepto de construcción de los paneles de paredes interiores, sus 

materiales de construcción son las caña guadua y la madera combinados. Así mismo como las paredes 

interiores son flexibles permitiendo el fácil manejo de los mismos. 

 

Beneficio Ambiental:  

- Posee las mismas características sustentables de las paredes, tanto  en lo económico, el 

confort, ambiental y de salud. 
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 Instalaciones Técnicas Sanitarias 

 

En cuanto a las instalaciones técnicas incluye el abastecimiento de Agua Potable, drenaje de 

Aguas Servidas y Lluvias; estas instalaciones han sido manejadas con criterios sustentables de 

reutilización y reciclaje mediante el tratamiento de aguas grises y lluvias; reduciendo grandes 

cantidades de consumo diario por persona. 

Se utilizarán dos sistemas para el desalojo de las aguas servidas. El primero que constará de 

tuberías y bajantes que llegan directamente a las cajas de registro, estos serán diseñados para las 

baterías sanitarias, y el segundo que servirá para el drenaje de las aguas residuales provenientes de 

fregaderos, Lavamanos, Duchas y Lavandería. 

Con el fin de evitar el total desabastecimiento en las diferentes edificaciones de vivienda en 

altura, en el caso de que los equipos que proveen de agua potable sufran alguna avería, se ha 

propuesto 2 puntos para reservorios, una cisterna de AAPP que mediante bombeo será depositado 

también en un Tanque Elevado (de Polietileno) con reserva de 2 días 

Cabe recalcar, que el presupuesto de instalaciones es alto con respecto a una instalación 

convencional, pero sus ahorros futuros son compensados adquiriendo grandes cantidades económicas 

de ahorro anuales. 

 

   TIPO.     CONSUMO DIARIOS.        CONSUMO ANUALES. 

Casa Ecológica.    137 Lts.      50,005 Lts. 

Casa Común.     237 Lts.      86,505 Lts. 

Diferencia.           36,500 Lts. 

Porcentaje de ahorro.         42.19% 

Tabla explicativa del ahorro anual por consumo 

Beneficio Ambiental:  

- Beneficio económico del casi el 50% con respecto a una edificación común. 

- Reduce los costes de agua potable y aguas residuales. 

- Reservas de agua en casos de emergencia por corte. 

- Ayuda a conservar las reservas de agua existentes; reduciendo cortes inesperados por falta de 

agua. 

- Ayuda a preservar los ecosistemas de donde proviene el agua. 

- Ayuda a preservar las especies animales y vegetales en que en ella habitan. 

- El agua tratada tiene nutrientes que son necesarios en el regado de plantas y huertos. 

 

 Instalaciones Técnicas Eléctricas 

 

En las instalaciones eléctricas la ventaja ambiental se da en el uso de luminarias con batería 

solar ubicadas en las zonas de huertos, jardines y áreas de circulación, estas lámparas cargan energía 

durante el día con la radiación solar, la guardan y la usan en las noches para el encendido. Estas 

lámparas serán usadas en estas áreas por motivo de cortes inesperados, para evitar la obscuridad total 

del multifamiliar. Su precio supera al de las lámparas eléctricas, pero se trata de una inversión mucho 

más rentable a largo plazo. 

Beneficio Ambiental:  

- Reduce costes de energía eléctrica. 

- Utilización de otras fuentes alternas de energía solar. 

- Reservas de energía solar. 

- Ayuda a conservar las fuentes de energía eléctrica existentes y preservan los ecosistemas de 

donde proviene. 

 Depósito de desechos 

 

En el depósito de los desechos se lleva la actividad del RECICLAJE, mediante la separación de 

la basura que se genere por familia a depósitos exclusivos para ese tipo de material: Plástico (azul), 

Papel (Gris), Vidrio (Blanco) y Metal (Amarillo). Para esto se debe educar y culturizar a las familias en 

realizar los depósitos correctamente para permitir que estos materiales sean dirigidos hacia un centro 

de acopio para la industrialización de nuevos productos para el consumo humano. 

 

Beneficio Ambiental:  

Al igual que los problemas originados por la excesiva generación de residuos, los beneficios del 

reciclaje se encuentran en el ámbito económico, ambiental y socio-cultural: 
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- Ahorro de materia prima nueva, ya que fabricar productos a partir del reciclaje reduce 

considerablemente los costos y, por ende, se produce un ahorro que al final beneficia al 

consumidor. Por ejemplo, fabricar acero a partir del reciclaje de chatarra reduce en un 90% el 

uso de minerales vírgenes. 

- Se obtienen significativos ahorros de energía y agua, ya que se requiere una cantidad mucho 

menor de estos componentes para el proceso de reciclaje que para la producción a partir de 

materia nueva. En el mismo caso de la fabricación de acero a partir del reciclaje de chatarra, se 

genera un 74% de ahorro de energía en procesos de producción. 

- Disminución de la cantidad de residuos sólidos que llega a los lugares de disposición final, lo 

que significa importantes ahorros en los gastos de transporte y depósito. 

- Para los habitantes de la ciudad, reciclar significa ahorrar los costos municipales del retiro de la 

basura domiciliaria. Las municipalidades que implementan estos programas de reciclaje también 

ahorran recursos, los que pueden invertirse en proyectos para la comunidad, como instalación 

de luminarias, mejora de áreas verdes y actividades de esparcimiento, entre otras. 

- El ahorro de materias primas reduce la sobreexplotación de los recursos naturales, además de 

utilizar menos energía y agua.  

- Disminución de la contaminación. Por ejemplo, reciclar chatarra baja en un 88% las 

emanaciones a la atmósfera y en un 76% la contaminación del agua. 

- En el ámbito socio-cultural, la masificación y formalización del reciclaje conduciría a que grupos 

de personas que hoy trabajan recolectando material, puedan contar con empleos de ingresos 

más estables, lo que conlleva una mejor calidad de vida. 

- Eliminación de enfermedades por contaminación de basura, tales como: 

o Infecciones respiratorias. 

o Infecciones intestinales. 

o Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

o Otitis media aguda. 

o Conjuntivitis clásico hemorrágico. 

o Neumonías y bronconeumonias. 

o Gripe. 

o Intoxicación por plaguicidas. 

 

 

 

 Huertos  

 

El multifamiliar incorpora una terraza productiva, el cual se crean pequeños huertos (2 de 34 m2 

y 2 de 46 m2) de hortalizas de tamaños pequeños que serán fuente de abastecimiento diario para las 

familias residentes del edificio. Los diferentes cultivos serán para beneficio de cada uno de los 

integrantes del multifamiliar, siendo consumidos constantemente y de igual forma ser comercializados 

por los mismos dueños con el fin de adquirir un beneficio adicional económico (sostenibilidad 

económica). 

 

 El mantenimiento se basa en un sistema de riego con aguas jabonosas tratadas y el abono 

parcial que será por medio del compost que se obtendrá del correcto depósito de los desperdicios 

orgánicos de cada familia del edificio 

Beneficio Ambiental:  

- Dar la oportunidad de un ingreso económico a las familias mediantes la comercialización ya sea 

interna o externa de los frutos de dichos árboles. 

- Provisión de vitaminas para el habitante. 

- Oportunidad de educar a la familia en temas de nutrición y preparación de alimentos. 

- Mejorar la seguridad alimentaria. 

- Mayor disponibilidad de alimentos y una mejor nutrición a través de la diversidad de alimentos. 

- Disminución del riesgo mediante la diversificación 

- Reciclaje de agua y nutrientes de residuos, el control de la sombra, el polvo y la erosión y 

mantener o aumentar la biodiversidad  local.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
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El sector estudiado de Monte Sinaí ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil consta de 

problemas urbanos, de infraestructura y de habitabilidad, por lo que no existen soluciones de vivienda 

de alta densidad generando que una población con condiciones mínimas de habitabilidad y que ésta 

misma siga creciendo horizontalmente sobrepasando aún más el límite urbano de la ciudad y las 

ofertas de vivienda vigentes son escasas para la población residente del sitio. 

 

A raíz de este problema se ha propuesto un Modelo de Vivienda en Altura en el sector de Monte 

Sinaí, que responda a las necesidades económicas, sociales y culturales, además que cumpla con los 

criterios de sostenibilidad  señalados en el documento, para un  desarrollo óptimo de las familias y sus 

actividades cotidianas.  

 

Según las encuestas realizadas en el sitio, se tuvo como resultado que existen  familias hasta 

con 9 miembros familiares habitando en la misma vivienda, por lo que se propone diseñar tres tipos de 

departamento, un departamento con 2 dormitorios destinado para familias de hasta 3 miembros pero 

que se puede expandir hasta 4 miembros, otro departamento con 3 dormitorios para familias de 5 

miembros pero que se puede expandir hasta 6 miembros y un último departamento con 4 dormitorios 

para familias de hasta 8 o 9 miembros. Todos los espacios son flexibles a cambios futuros. 

 

Se realizaron tres diferentes tipos de combinaciones de departamento generando tres 

propuestas de multifamiliares: 

 

- MULTIFAMILIAR TIPO A= 4 Departamentos con 4 dormitorios y 2 Departamentos con 2 

dormitorios. 

- MULTIFAMILIAR TIPO B= 4 Departamentos con 4 dormitorios y 2 Departamentos con 3 

dormitorios. 

- MULTIFAMILIAR TIPO C= 4 Departamentos con 3 dormitorios y 2 Departamentos con 2 

dormitorios. 

 

 

La vivienda – comercio es un elemento característico en el proyecto, generando una planta baja 

libre con soportal , la misma que puede ir creciendo con espacios destinados al comercio vario, 

teniendo los residentes la posibilidad de vender sus productos o sus cosechas obtenidas del huerto 

ubicado en la terraza. 

El Patio interior es el corazón del proyecto ya que a partir de éste se genera la edificación, 

alrededor de éste se ubica la circulación perimetral que distribuye a cada área de vivienda; al mismo 

tiempo trabaja como mecanismo bioclimático creando un microclima interno a través de la expulsión  

del aire caliente generado en los  interiores de los departamentos hacia el exterior cumpliendo la 

función de “Chimenea Térmica”. 

El Proyecto en conjunto marca un modelo de vivienda flexible a seguir, adaptándose 

rápidamente a las actividades cotidianas del sector y busca que éste pueda ser puesto a consideración 

de la Municipalidad de la ciudad de Guayaquil o ante otras instituciones públicas o privadas para su 

implementación futura. 

En su financiamiento puede intervenir el gobierno nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, 

dotando a los ciudadanos ecuatorianos de medios tales como préstamos o bonos que permitan el 

acceso, sin discriminación de ninguna clase, a vivienda digna, de esta manera se ayuda a las 

diferentes familias que necesiten adquirir una vivienda, en altura, que es el caso actual. 

 

Además, los ahorros considerables  que se obtengan del mantenimiento de la edificación, ya 

que esta se compone de materiales vistos, sin acabados ni recubrimientos, lo cual podrá ser utilizado 

para otros fines, como el invertir en sus huertos para el consumo diario su comercialización económica, 

o el dar acabados de mejor calidad a sus interiores. 

Finalmente, se puede afirmar que la vivienda en altura es una nueva opción para familias 

asentadas en las periferias urbanas y en otros casos fuera de los límites urbanos de la ciudad. Sin 

embargo, es una nueva forma sustentable de habitar, ya que estamos contribuyendo a frenar el 

acelerado crecimiento horizontal que destruye áreas verdes o espacios preservados por la naturaleza 

por masas de concreto, convirtiendo al planeta en un ser más material que natural. Las viviendas en 

altura pueden llegar a ofrecer a sus habitantes servicios colectivos completos, bajos costos en los 

traslados, ambientes agradables, ubicación estratégica, seguridad (ante cualquier fenómeno sísmico), 

privacidad y espacios residenciales diferentes con diseños innovadores y sostenibles; de esta manera 

se va creando una cultura innovadora que se irá acostumbrando a una manera de vivir diferente pero 

beneficiosa y confortable para el usuario. 
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“Crear un Hábitat…… es crear arquitectura para la Tierra y el hombre” 
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1. TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE LA COSTA ECUATORIANA 

En el litoral ecuatoriano existen algunas técnicas empleadas en la construcción de viviendas, las 

mismas que son reflejo de los materiales que emplean, de la mano de obra que disponen, de la 

capacidad económica de los grupos sociales involucrados; pero que sobre todo, tratan de resolver la 

dependencia existente entre el cuerpo humano y el medio ambiente externo. 

Los límites entre los cuales el ser humano (microambiente) es capaz de adaptarse, son más o menos 

fijos; mientras que las condiciones imperantes en el medio ambiente externo (macroambiente) son 

variables y muchas veces rebasan aquellos límites, lo que demanda la existencia de un tercer ambiente 

necesario para mantener las condiciones externas y en equilibrio con los requerimientos internos del 

ser humano, ese tercer ambiente es la vivienda (mesoambiente).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Arq. Jorge Morán, “Materiales y sistemas constructivos de la costa ecuatoriana”. 

RELACION ENTRE MESOAMBIENTE Y MACROAMBIENTE 
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CLASIFICACION DE LAS VIVIENDAS 

La construcción de cada vivienda presenta características propias, resultantes de diversos factores 

como por ejemplo: los materiales empleados; los mismos que llevan de manera implícita al tipo de 

herramientas a usarse y a las técnicas que requieren, así como a la mano de obra apropiada. 

De acuerdo a estos factores, las viviendas se clasifican en: 

Vivienda tradicional 

Vivienda tradicional mejorada 

Vivienda no – tradicional 

Vivienda normalizada 

 

Vivienda tradicional.- Es aquella que usa técnicas transmitidas de padres a hijos y que presenta las 

siguientes características: 

- Materiales: Casi en su totalidad son propios del sector y se los emplea sin mayor transformación 

- Herramientas: Usan herramientas básicas tales como martillos, serruchos, picos, palas, etc. 

- Mano de obra: Es proporcionada por el núcleo familiar y la ayuda de algún de algún vecino del sector. 

No hay empleo de mano de obra calificada. 

- Estudios técnicos: Ninguno 

- Control de ejecución: Ninguno 

 

Vivienda tradicional mejorada.- Es la vivienda que inicialmente perteneció a la categoría anterior pero a 

la que se han sustituido, de manera progresiva, algunos de sus elementos constructivos con materiales 

de mejor calidad, duración y acabado. Sus características son: 

- Materiales: Incorpora otros materiales del sector o fuera de él, pero que tienen la particularidad de ser 

materiales que han sufrido transformaciones de alguna clase por artesanos del sector o empresa 

industrial por ejemplo: ladrillos cocidos.  

- Herramientas: Además de las mencionadas en la vivienda tradicional, se utilizan aquellas que la 

sustitución de elementos constructivos requiera por ejemplo el bailejo. 

- Mano de obra: Existe la intervención de mano de obra con cierto grado de calificación, por ejemplo: 

albañiles. 

- Estudios técnicos: Ninguno 

- Control de ejecución: Ninguno 

 

 

Vivienda no tradicional.- Corresponde a la que resulta de las nuevas tendencias existentes en el sector 

y que implican sistemas y técnicas constructivas distintas a las habitualmente usadas en él. Sus 

características son: 

- Materiales: Emplea en gran porcentaje materiales descritos en la categoría anterior. 

- Herramientas: Utiliza herramientas apropiadas a las que la técnica empleada requiere. 

- Mano de obra: Interviene mano de obra con un cierto grado de calificación y que es en parte externa 

al grupo familiar. 

- Estudios técnicos: Ninguno 

- Control de ejecución: Escasos y en algunas veces limitados al nivel del conocimiento que tenga la 

mano de obra empleada sobre la técnica. 

 

 

Vivienda normalizada.- En esta categoría se incluye aquellos que emplean materiales y técnicas de 

construcción normalizadas y que requieren en alguna etapa de su ejecución la participación 

profesional, aunque no se acuda de manera directa a su asesoría. Sus características son: 

- Materiales: Emplea materiales del sector y otros elaborados en centros urbanos próximos. 

- Herramientas: Emplea mayor diversidad de herramientas y además equipos mecánicos o eléctricos. 

- Mano de obra: Requiere el empleo de mano de obra especializada con poca o ninguna participación, 

en el proceso constructivo del grupo familiar. 

- Estudios técnicos: Para este tipo de viviendas es necesario realizar estudios técnicos (arquitectónicos, 

eléctricos, estructurales) en función de la complejidad de la vivienda y del juicio del propietario. 

- Control de ejecución: Se ejercen distintos grados de control durante la ejecución de la vivienda, sin 

embargo, en su mayoría y a pesar de la existencia de estudios técnicos, no existe la participación 

profesional que ejerza control sobre su ejecución, quedando la misma relegada al buen juicio, 

conocimiento y experiencia del encargado de la construcción. 
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TIPOLOGIAS DE LAS VIVIENDAS DE LA COSTA ECUATORIANA 

Debido a la diversidad de materiales usados en las viviendas de la costa, así como de los múltiples 

criterios para clasificarlas, se decidió definir a las tipologías de las mismas en base a la selección de 

una de las partes más relevantes de la vivienda. 

La parte seleccionada, es la estructura de soporte, ya que los materiales de ésta, condicionan a la 

vivienda en sus dimensiones, sus características de estabilidad y por las propiedades mecánicas 

intrínsecas del material que conforman la estructura de soporte. 

De esta manera se han identificado seis tipos de vivienda: 

TIPO    

- Vivienda de tierra (adobe y tapial) 

- Vivienda de caña 

- Vivienda de madera 

- Vivienda de mampostería 

- Vivienda de perfiles metálicos 

- Vivienda de hormigón armado 

 

DESCRIPCION DE LAS PARTES DE LA VIVIENDA 

PARTES COMPONENTES ELEMENTOS 

ESTRUCTURAS 
DE SOPORTE 

CIMIENTOS 

Zapatas aisladas 

Zapatas corridas 

Vigas 

Losas 

Muros 

VERTICALES 
Columnas 

Muros 

HORIZONTALES 

Vigas 

Pisos 

Escaleras 

CERRAMIENTOS 

INTERIORES 

Paredes 

Tabiques 

Tumbados 

EXTERIORES 
Paredes 

Cubiertas 

RECUBRIMIENTOS 

INTERIORES 

Paredes 

Tabiques 

Pisos 

Tumbados 

EXTERIORES 
Paredes 

Cubiertas 

ACABADOS 

INTERIORES 

Paredes 

Tabiques 

Tumbados 

EXTERIORES 
Paredes 

Cubiertas 

INSTALACIONES 
TECNICAS 

Eléctricas  

Telefónicas 

Sanitarias 

Mecánicas 

Especiales 

 

1. VIVIENDA DE TIERRA (ADOBE, TAPIAL Y BAHAREQUE).- Se encuentra localizada en forma 

puntual en la provincia de El Oro, es decir, no es vivienda representativa del litoral ecuatoriano. 

Las herramientas utilizadas son manuales: bailejos, plomadas, martillos, etc. La técnica empleada en 

su construcción es sencilla y de carácter tradicional; es decir, no requiere mano de obra especializada. 

Es una técnica relativamente económica; ya que utiliza materiales propios del sector (tierra) y que se 

encuentran en el sitio de construcción o próximos a él. Se recomienda no más de una planta. 

Actualmente solo es posible encontrar obras de tierra en proceso de construcción en poblados rurales, 

donde hay más dificultad de abastecimiento de materiales convencionales de construcción.  
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CIMIENTOS 

ZAPATAS CORRIDAS: En su mayoría, está constituida por muros continuos de piedras grandes y 

medianas (de río o de mina), colocadas en hiladas y usando morteros de cal, cemento o tierra, para 

ligar las piedras en cada hilada. Este muro sobresale una o dos hiladas sobre el nivel del terreno para 

proteger el muro contra el deterioro producido por la humedad. 

 

 

 

ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

MUROS Y VIGAS: Los elementos verticales están  constituidos por las paredes de adobe o tapial que 

son elementos de gran sección transversal. Los elementos horizontales están constituidos por una viga 

(solera) perimetral de madera;  sobre esta se asientan las cuerdas y tablas de piso. En planta baja el 

piso es de tierra. 

 

 

 

 

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: El elemento principal de los cerramientos es el adobe o tapial. Los adobes son ligados con 

barro o sino con el mismo material con que se los fabricó; al tapial se lo fabrica con el apizonamiento 

de la tierra dentro de un encofrado hasta alcanzar la altura requerida. En los vanos de las puertas y 

ventanas se colocan piezas de madera que soportaran las hiladas superiores sobre los vanos. Sobre la 

última hilada se colocan elementos de madera destinados a repartir el peso de la cubierta sobre la 

pared.  
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CERRAMIENTO EXTERIOR 

CUBIERTA: La más representativa de esta vivienda es la de teja, que por lo general, descarga su peso 

sobre una estructura de carrizo y madera. 

 

 

 

RECUBRIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES Y TUMBADOS: En ciertos lugares, es costumbre enlucir las paredes con mortero de tierra y 

luego pintarlas con cal. Menos frecuente es emplear un mortero hecho a base de arcilla, almidones y 

ceniza, adquiriendo la pared un color gris y un grado de impermeabilidad. 

Pocas son las viviendas que utilizan el mortero de cemento para enlucir sus muros, obteniéndose 

resultados relativamente buenos. 

Los tumbados cuando tienen una estructura de carrizo resistente, son rellenados con mortero de tierra, 

adquiriendo el nombre de “tumbado de bahareque” 

 

 

ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES Y TUMBADO: Se aplica para ambos una lechada de cal o una de las diferentes pinturas 

existentes. 

 

 

 

2. VIVIENDA DE CAÑA.- Se encuentra distribuida en todo el litoral ecuatoriano, en unos sectores con 

mayor densidad que otros. De esta manera, se la puede considerar como vivienda típica de nuestro 

litoral, tanto en el sector urbano como en el rural. 
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La costa ecuatoriana con sus características de altos niveles de humedad y de temperatura, está llena 

de recursos vegetales, donde la caña, los bejucos y las hojas de bijao, toquillas y cadi, constituyen los 

más relevantes en la construcción de las viviendas campesinas. 

Las herramientas utilizadas en su construcción son manuales: serruchos, martillos, hachas de mano, 

hachuelas, etc. 

La técnica usada en su construcción es sencilla y de rápida ejecución; no requiere del recurso de mano 

de obra especializada. 

Para su ejecución se toman los materiales existentes en el sector, se compran en centros próximos al 

sitio de su construcción. 

La forma y estructura propia de la caña: material resistente y con grado aceptable de rigidez, le confiere 

a esta vivienda características estructurales muy buenas comparadas con su costo. 

 

 

 

CIMIENTOS 

ZAPATAS AISLADAS: En este tipo de vivienda son muy simples, formadas generalmente por un par de 

cañas apoyadas sobre un pedazo de cuartón de madera (cruceta) o piedras, y a veces simplemente 

por cañas enterradas a mayor profundidad para que estas queden solidarias al suelo. El ensamble del 

cuartón o cruceta a las cañas se lo hace a “doble oreja” y fijadas por medio de clavos o alambres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VERTICALES 

COLUMNAS: Las columnas (horcones o puntales) de esta vivienda están formadas por pares de cañas 

rollizas, una para el soporte de la estructura del piso y otra para el soporte de la estructura de la 

cubierta. Las cañas usadas para estos fines son de mayor sección. 

Se emplean además, columnas (horcones) destinadas a soportar las vigas del piso exclusivamente 

(horcones de piso). 
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ELEMENTOS HORIZONTALES 

VIGAS: Las que soportan tanto el piso como la cubierta, están formadas por cañas rollizas, que se 

apoyan en las cañas correspondientes que viene de la cimentación, mediante ensamble a “boca de 

pescado” y fijados con clavos, tarugos, alambres o bejucos. 

 

PISOS: Son de caña picada con la parte esmaltada o dura hacia arriba, con el constante uso adquieren 

cierto brillo por fricción. Las cuerdas del piso, también de caña rolliza, están relativamente separadas. 

Para dar mayor firmeza al piso, se dispone la caña picada en ambos sentidos. 

El tendido (piso) de caña picada (tablas) se fijan a las cuerdas mediante latillas de caña superpuestas, 

que son clavadas o amarradas con alambres. 

 

ESCALERAS: Presentan gran variedad de soluciones formales y constructivas, pudiendo observarse 

escaleras simples  que están formadas por peldaños definidos por pedazos de caña o de madera de 4 

a 6 de diámetro, que definen su ancho, y que se introducen en dos cañas de mayor sección; para 

mantener su forma se emplean tensores de alambre. Estas presentan una fuerte inclinación y en 

algunos casos tienen pasamanos también de caña. 

Las escaleras de plano inclinado son las que se usan cuando la inclinación de la escalera es pequeña 

(menor a 10 grados) y más que como escaleras, funcionan como puentes de acceso a la vivienda. Está 

formada por dos cañas, a las que se clavan o amarran otras cañas en sentido transversal a las 

anteriores, las mismas que van a recibir una superficie de caña picada. 

 

 

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Las interiores y exteriores son de caña picada, que se fijan a las columnas y puntales 

intermedios cada 40 o 50 cm. mediante latillas clavadas a ellos horizontalmente. En muchos casos, el 
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soporte de la caña está formado por un entramado de cuartones de madera donde posteriormente se 

clava la caña. 

 

 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

CUBIERTA: Son de tipo vegetal en su mayoría, o de zinc en las restantes. Las hojas (bijao, cade, 

toquilla, etc.) se disponen sobre latillas de caña y fijadas de acuerdo a las técnicas correspondientes a 

cada una de ellas. 

Las latillas se apoyan sobre cuartones de caña rolliza, clavadas o amarradas con alambre o bejuco. 

 

RECUBRIMIENTOS INTERIORES – EXTERIORES 

PAREDES: Para el recubrimiento de las paredes de caña se emplea la quincha, el mortero de 

cemento, mortero de yeso y papeles. 

 

 

 

 

ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Como norma general no existe ningún tipo de acabados; pero en los existentes se emplea 

la lechada de cal, pintura a base de cemento y pinturas en general. 

 

 

COMERCIALIZACION DE LA CAÑA 

El tipo de caña preferido para la comercialización depende de su uso; la caña mansa (bambusa 

guadúa) es preferida para ser utilizada como caña picada (tablas de caña), mientras que la caña brava 

se prefiere utilizarla de manera rolliza por su alta resistencia. 
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Los tamaños en los que se comercializa a nivel de haciendas está entre las 16 y 18 varas (13 a 15m); 

aunque el transportista la entrega a los depósitos en 5 a 7m. 

 

FORMAS DE UTILIZACION 

Caña entera o caña rolliza: Es la manera más común de utilizar la caña, y la selección de la misma se 

realiza conforme a la posición que va a ocupar en la vivienda. Es necesario por lo tanto determinar 

requerimientos en longitud y diámetro. A medida que el tallo crece en altura, disminuye el espesor de 

las paredes y la distancia internudal, lo que determina tres secciones: 

 

La parte inferior o basal del bambú (pata de caña).- De mayor diámetro y menor distancia internudal, 

por lo tanto de mayor resistencia y utilizada en columnas, vigas principales y estructuras de escaleras. 

 

La parte intermedia.- Más delgada y uniforme, se utiliza como cuerdas de piso, estructura de paredes 

divisorias, diagonales, vientos, estructura principal de cubierta o escaleras. 

 

La parte final.- (cuje) de menor diámetro, se utiliza como correas de cubierta y estructura de puertas, 

ventanas y pasamanos. La parte externa se conoce con el nombre de “espinazo”, la parte interior se 

denomina “barriga” y su parte blanda “tripa”. 

 

 

Cañas partidas longitudinalmente por la mitad: (“Guacay” en la provincia de Los Ríos, “latón” en la 

provincia de Manabí, “medias cañas” en la provincia del Guayas). Al partir la caña longitudinalmente se 

obtienen dos semi – cilindros que se utilizan como cuerdas de piso, correas de cubierta o canalones 

para recoger aguas lluvias. 

 

Latillas: (tiras) Son secciones longitudinales de la caña de aproximadamente 5cm. de ancho que se 

utilizan como: 

 

Elementos de sujeción de las paredes de caña picada 

Bordes perimetrales de los pisos de caña picada 

Sujetador intermedio de los pisos y fondos de escalera de caña picada (2 a 3cm de ancho) 

Sujetador de las cubiertas vegetales (toquilla, bijao, cade, paja de arroz, rampira, etc.) 

Elemento de remates en puertas y ventanas 

Enrejados en ventanas, antepechos y balcones 

Al usar latillas se limpia la parte blanda o tripa para obtener una superficie más plana y resistente.  

 

 

Caña picada: Al realizar con hachas las incisiones en cada uno de los nudos de la caña, se 

resquebrajan aquellos, y al concluir la operación con una incisión longitudinal total, se obtiene un tallo 

abierto, que aplanado por presión y desprovisto mediante la “azuela” de las secciones de nudo 

internos, constituye una estera de caña que al abrirse se utiliza como: 

Pared (interna o externa) 

Piso 

Parte de ventanas o puertas 

Fondo de escalera 

Tumbados 

Tableros en los servidores de cocina 
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Entalladuras: Son los cortes con machetes o serruchos que se realizan en los extremos de las guaduas 

para facilitar su acoplamiento a otras cañas o piezas de madera. Las principales entalladuras usadas 

en la costa son: 

Boca de pescado 

Con oreja 

Con dos orejas 

A bisel 

A pico de flauta 

 

                    

 

 

 

   A      B          C             D      E 

 

Empalmes: Para unir dos guaduas se utilizan diferentes sistemas de empalmes, que requieren de 

pasadores y amarres de alambre o de bejuco. 

A tope 

A bisel 

De rayo 

 

 

 

 

Amarres: Para unir guaduas sin ensambles ni entallados se utilizan amarres con cuerdas y bejucos. 

Dos de las formas principales de amarre son: 

Amarre cuadrado 

Amarre en aspa 

   

  A      B 

 

Pasadores: Son cañas de pequeño diámetro que se utilizan para unir dos guaduas de sección mayor. 

También se emplean para dar fijeza a los amarres con bejucos o alambres. Para colocar los 

pasadores, previamente hay que perforar la guadua con barrenos. 
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LA GUADUA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL 

En la costa ecuatoriana, generalmente no se utiliza la guadua como material para estructura portante, y 

a excepción de algunos sectores, el uso de maderas leñosas duras es lo más común en las 

estructuras. Esto es explicable, por facilidad de obtener juntas y ensambles más firmes y porque al ser 

enterrados en el suelo, son prácticamente incorruptibles; y ello sin ningún tratamiento previo, contra la 

pudrición o polilla. 

Sin embargo, el uso tradicional de maderas duras para estructuras, se hace cada vez más difícil y 

costoso, no sólo para el habitante de la ciudad, sino para el que habita en el campo, por la dificultad de 

conseguir el material debido al talado de los bosques, al alejamiento de las áreas productivas de 

maderas, que hoy se encuentran en sectores montañosos desde donde la extracción es difícil y anti – 

económica por la carencia de carreteras y por el costo de mano de obra para el proceso de corte y 

preparación. 

Por los antecedentes expuestos es necesario implementar diseños estructurales a base de guadua con 

aplicación de normas que determinen sus dimensiones y espaciamiento de acuerdo a la función que 

desempeñan en la vivienda, así como técnicas de protección adecuadas contra pudrición y polilla, etc. 

 

LA GUADUA COMO ELEMENTO PORTANTE HORIZONTAL 

Cuando la caña guadua está sometida a esfuerzos de flexión, se deforma con facilidad y es necesario 

tener en cuenta recomendaciones que aumentan su capacidad de resistencia: 

Utilizar cañas de óptimas características 

De secciones adecuadas y regulares en su desarrollo longitudinal 

También se puede mejorar la resistencia a la flexión cuando se aumenta el alto de la viga 

superponiendo otra caña de iguales características. Para evitar esta deformación se pueden utilizar 

pedazos de madera cilíndrica introducidos en los extremos de la guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUADUA COMO ELEMENTO PORTANTE VERTICAL 

La guadua presenta alta capacidad de resistencia al ser sometida a esfuerzos de compresión, sin 

embargo es recomendable realizar las entalladuras cerca de los nudos y utilizar sistemas pares o 

triples de puntales para construcciones de una o dos plantas. 

 

COMPORTAMIENTO TERMICO 

-En paredes y pisos: Los que son fabricados con tableros de caña picada dejan intersticios 

longitudinales en toda su superficie, lo que favorece a una renovación constante y natural del aire. 

Experiencias realizadas en la URSS por V.G. Zezin, donde se han construido placas de caña de 

diferente espesor, han dado como resultado los siguientes índices físicos y técnicos. 
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Espesor de las placas     70, 100 mm 

Peso por volumen      175 a 200 Kg/m3 

Coeficiente de termo conductibilidad                                de 0.04 a 0.06 Kcal/h/m-C 

Límite de resistencia a la flexión                                       de 0.75 a 1.25 Kg/cm2 

 

Espesor de las placas     30, 50 mm 

Peso por volumen      200 a 250 Kg/m3 

Coeficiente de termo conductibilidad                                de 0.06 a 0.08 Kcal/h/m-C 

Límite de resistencia a la flexión                                      de 1.25 a 2.00 Kg/cm2 

Los  valores de conductibilidad de los tableros de caña son bastante reducidos aun en comparación 

con los de la madera y de otros materiales, por lo que se deduce que son aislantes por excelencia, 

debido a su naturaleza porosa y estructura molecular. 

-En cubiertas vegetales: Presentan condiciones de confort, ya que los límites de absorción solar en las 

estas cubiertas son mínimas en comparación a las de zinc u otros materiales. 

 

EL COMPORTAMIENTO DE LA GUADUA EN CONFORT 

El uso de paredes, pisos y cubiertas adecuadas de vegetales se conjugan con los criterios de diseño 

empleados: 

Pronunciados aleros de la cubierta para proteger las paredes perimetrales 

Aberturas superiores de la cubierta que facilitan el flujo del aire caliente y el humo de la cocina 

Al separarse la vivienda del suelo, se mantiene un constante flujo de aire en la parte inferior de la 

vivienda. 

Los factores expuestos son determinantes en la formación de un micro-clima agradable en el interior de 

las viviendas campesinas de la costa. 

 

 

COMPORTAMIENTO SISMO – RESISTENTE 

Las características de elasticidad del bambú, al ser usado como estructura, ofrece importantes ventajas 

sobre el uso de materiales rígidos. En regiones de actividad sísmica frecuente, las viviendas de bambú 

ofrecen mayor seguridad que otras construidas con diferentes materiales (utilizando ligaduras 

adecuadas en sus elementos) por su elevada relación resistencia – peso. 

Al compararla con la madera, en un proceso sísmico, se observa que el bambú tiene capacidad para 

absorber más energía y admite una flexión mayor, antes que se produzca la rotura, por la facilidad de 

la estructura de adaptarse a los movimientos telúricos. 

Además por el poco peso de los elementos de construcción, en caso de colapso da posibilidades de 

supervivencia  a mayor número de personas. 

 

FORMAS DE PROTECCION Y TIEMPO DE VIDA UTIL 

La duración de una guadua depende de varios factores como: 

Edad de corte.- Deben ser cortadas de acuerdo a su edad y al uso al que están destinadas.  

De 6 meses a 1 año: para la elaboración de canastas, esteras, etc. 

De 2 a 3 años: para pisos y paredes de caña picada. 

De 3 a más años: para elementos estructurales de una vivienda. A estas cañas se las denomina 

“jechas”, “maduras” o “sazonadas”. 

Si en una plantación de guadua no existe un control adecuado de su edad, la aparición de manchas 

blanquecinas en los tallos o culmos, indica que ha sobrepasado los 3 años. 
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Forma de corte.- Se recomienda cortar la caña con sierra o machete a ras y por encima del primer 

nudo localizado sobre el nivel del suelo, ya que de esta manera no se forma un depósito natural de 

agua que ocasionaría la pudrición del tallo. (1) 

El corte por debajo del primer o segundo nudo, evita el agrietamiento longitudinal del bambú, pero este 

tipo de corte es aplicable al requerirse elementos estructurales rollizos que necesariamente deben 

terminar en nudo para mayor resistencia. (2) 

 

 

 

 

 

2 

 

Curado.- Los insectos, hongos y el fuego son los principales enemigos de la conservación de la 

guadua. Para preservarla pueden utilizarse sistemas caseros de “curado” que aunque no son tan 

eficientes como los realizados con productos químicos, son empleados por los campesinos debido a su 

bajo costo o ningún costo. 

 

Curado de la mata: Realizado el corte, las guaduas deben alejarse con sus ramas y hojas apoyadas 

verticalmente en las cañas no cortadas. Es necesario que la parte inferior de la caña no esté contacto 

con el suelo, por lo que deberá apoyársela sobre piedras o bloques. Transcurridas de 2 a 3 semanas 

se podrán desprender ramas y hojas para el traslado de la guadua. 

 

Curado por inmersión en agua: Los tallos recién cortados son sumergidos en agua por un tiempo de 

hasta 4 semanas, para luego dejar secar. 2 Este método, muy utilizado es el menos recomendable por 

manchar los tallos y hacerles perder sus propiedades físico – mecánicas. 

 

Forma de transporte y bodegaje.- Generalmente se da en camiones, y hay que tratar que el embalaje 

no afecte sus condiciones físico – mecánicas. Por esto: 

La plataforma de los camiones debe ser de longitud igual o mayor que las guaduas. 

                                                           
2
 Hidalgo Oscar, “Manual de construcción con bambú”, Colombia, 1983. 

La colocación de las guaduas debe ser realizada por filas, procurando el impacto y golpe en el 

transcurso del viaje. 

El bodegaje debe ser realizado bajo sombra y sobre plataformas separadas del suelo, de tal manera 

que facilite la ventilación y las cañas no entren en contacto con el piso. 

 

Normas para utilización de la guadua.- Llegadas al lugar de uso, las cañas deben ser preservadas de 

lluvia y sol. Antes de ser empleadas deben ser clasificadas por longitud, diámetro y calidad, 

observando que no presenten agrietamientos, signos inequívocos de futuros resquebrajamientos del 

bambú.  

Al utilizar la caña en forma de latillas (caña picada) es necesario desprender toda la parte blanda 

interior (tripa), así como los tabiques interiores que son las áreas más atacables por insectos o la 

pudrición. 

Es recomendable no utilizar clavos o pernos que generalmente parten la caña, usando en su defecto, 

alambres, cuerdas vegetales, nylon, entalladuras, pasadores y anclajes aconsejados. 

 

Vida útil.- Al utilizar cañas tratadas con las recomendaciones, se garantiza una duración por 30 o más 

años, cuando es usada en pisos, paredes o estructura, siempre y cuando estén protegidas del sol y del 

agua. 

Si se usa una caña picada revestida con mortero de cemento su duración es mayor. 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA TECNICA CONSTRUCTIVA EN VIVIENDAS DE CAÑA 

En la cimentación.- Al usar la caña guadua como cimentación (en forma de zapata aislada) es 

necesario protegerla de la pudrición ocasionada por la humedad y los hongos, para ello se recomienda: 

Utilizar caña de por lo menos 3 años de edad 

Usar como cimentación la parte basal o “pata” de la caña por su mayor diámetro y menor distancia 

entre nudos. 

Preservar la caña con impermeabilizantes o introducir el extremo de la caña en plásticos (polietileno) o 

en tanques metálicos que impidan la acción de la humedad.  
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En las columnas: 

Utilizar cañas maduras (3 años) 

Que no presenten rajaduras longitudinalmente ni agujeros 

Repartir en diversas cañas, las cargas de los pisos y cubiertas 

Utilizar los ensambles, entalladuras y pasadores más adecuados, evitando el clavado que favorece la 

rajadura de la caña. 

 

En las vigas: 

Iguales condiciones que las mencionadas en las columnas 

No permitir el aplastamiento de los extremos introduciendo en el interior de las cañas, cilindros de 

madera o caña de menor diámetro 

Evitar el desplazamiento de las cuerdas de caña sobre las vigas maestras 

Evitar el desplazamiento de las vigas utilizando cuñas 

 

 

 

En los pisos.-  Si se utiliza solamente caña picada, la misma debe ser utilizada con las siguientes 

recomendaciones: 

Estar desprovista de la parte blanda o tripa 

Utilizar dos capas de caña, colocadas transversalmente y con la superficie esmaltada como piso y 

tumbado respectivamente. 

 

También se puede utilizar una armadura de latilla de caña, como estructura para un piso de hormigón 

aligerado a base de cenizas volcánicas y tamo de arroz. En este caso, el piso puede estar apoyado 

sobre vigas de caña rolliza o cuartones de madera. 
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En escaleras: 

Se recomienda que se empleen “zancos”, madera rolliza y caña picada en la base de la escalera. 

No es recomendable usar cañas de poco diámetro como peldaños, pues debido a su poca sección se 

originan aplastamientos y roturas con el uso continuo. 

Se pueden utilizar en los peldaños madera rolliza de poca sección, pero de gran resistencia como 

algarrobo, peniche, guachapelí, etc. 

 

 

 

En paredes: 

Las paredes de caña picada deben ser protegidas del sol y la lluvia con grandes aleros para evitar su 

pronta destrucción.  

Es preferible, usar paredes de caña revestidas con morteros de diversos tipos que preserven al 

material de la pudrición y que aumenten su tiempo de duración. 

 

 

En la estructura de cubierta.- Puede ser madera o caña rolliza de poco diámetro.  

En el caso de utilizar caña rolliza, la misma debe poseer las características mencionadas anteriormente 

de: madurez, sección regular y sin huellas de perforaciones. Sobre las cañas rollizas o “largueros” de la 

cubierta, se coloca las latillas de caña que van a recibir las hojas vegetales, como cubierta 

característica en este tipo de vivienda.  

En el caso de usar zinc o fibro-cemento, es recomendable utilizar cuartones de madera aserrada que 

garanticen una perfecta sujeción al material de cubierta. 

 

3. VIVIENDA DE MADERA.- Al igual que la de caña, se encuentra ampliamente distribuida en el litoral 

ecuatoriano, en especial en la zona de Esmeraldas. 

La costa del Ecuador es una región con gran producción de maderas de distintas clases y de 

resistencias variadas; desde la “balsa” que es la madera más liviana del mundo, hasta el Guayacán 

cuyo peso específico se aproxima a la unidad. 

La construcción de viviendas en la época colonial se basó en estructuras de maderas duras e 

incorruptibles sistemas de construcción, que hoy prácticamente están desapareciendo por la tala 

indiscriminada de los bosques y la falta de planes de reforestación a gran escala.   

Las herramientas usadas son manuales y sencillas: serruchos, martillos, hachas de mano, etc. 

El grado de especialidad de mano de obra depende del tipo de trabajo que va a efectuarse con la 

madera; siendo necesario en algunos casos la participación de carpinteros (mano de obra semi-

clasificada) y de algunas herramientas de la especialidad: escoplos, barrenos, cepillos, etc. 

La construcción de esta vivienda emplea materiales fácilmente encontrados en el sector que son 

adquiridos, en aserríos o distribuidoras de madera. La amplia variedad de tipos de madera permite su 

selección de acuerdo al uso que va a ser destinado. 
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El comportamiento estructural de la madera es excelente a los esfuerzos de corte y flexión, pudiendo 

ser usada en estructura de varios pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMIENTOS 

ZAPATAS AISLADAS: Están formadas por una pieza de madera rolliza (tronco) que se entierra en el 

suelo y sobresale una cantidad igual a la altura que va a quedar el piso de la casa, o a la altura donde 

se va a realizar el ensamble con la columna. En la parte enterrada, el tronco queda sin labrar, y si se 

requiere se lo apoya sobre un tablón de madera para garantizar una mejor distribución del peso al 

suelo. En estos elementos se emplean maderas duras que sean resistentes a la humedad y pudrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VERTICALES 

COLUMNAS: Por lo general, son piezas labradas de maderas semiduras o duras, conocidas como 

puntales y se disponen de dos maneras: 

Una pieza que alcanza la altura de la cubierta y ensamblándose a ella las vigas de pisos y cubierta 

Piezas más cortas colocadas en tramos sucesivos, de acuerdo al número de pisos, hasta llegar a las 

vigas de cubierta.  
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ELEMENTOS HORIZONTALES 

VIGAS: Son piezas de madera (barrotes) labrada, de sección cuadrada que se apoya en las columnas 

por medio de ensambles. Son denominadas también barrotes. 

 

PISOS: Sobre las vigas cargadoras se colocan viguetas de sección rectangular, colocadas paralelas y 

uniformemente espaciadas con separación entre ejes de 40 a 50cm. Sobre este entramado de viguetas 

se colocan las tablas del piso, machihembradas o a tope. 

 

ESCALERAS: Presentan una gran variedad de soluciones formales y constructivas; están formadas por 

un escalón de madera que se denomina huella, y a la diferencia de altura entre ellas se denomina 

contrahuella, que son igualmente de madera. Huellas y contrahuellas se ensamblan a dos tablones 

laterales denominados zancas. 

 

 

 

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Usualmente la casa de madera en la zona urbana tiene por cerramientos exteriores 

diversos materiales, según su ubicación. En la fachada, usualmente madera, caña o mampostería. En 

las paredes laterales caña o mampostería. En la posterior caña enlucida, motivo por el cual son 
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frecuentemente denominadas casas mixtas. Los cerramientos interiores son comúnmente tabiques de 

madera que llegan hasta los 2.50m de altura. Es común que la altura de piso a piso o a cubierta supere 

los 3m. 

 

 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

CUBIERTA: Por lo general, está formada por placas onduladas de zinc, que descargan su peso sobre 

una estructura de madera. Con menor frecuencia están formadas por tejas de arcillas. 

 

 

RECUBRIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Cuando las paredes son de caña o de mampostería de ladrillo o piedra pómez, son 

enlucidas con morteros de cemento, cal o bastardo de cemento-cal. 

 

 

 

ACABADOS INTERIORES - EXTERIORES 

PAREDES: El acabado, por lo general, se lo hace con pintura aplicada al interior de las paredes y al 

exterior solo en las paredes de fachada.  
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UTILIZACION DE LA MADERA 

La madera empleada es elaborada bajo sistemas tradicionales, trabajando la madera en el propio lugar 

de la obra, de acuerdo a las necesidades que presente la construcción disponiendo limitadas 

cantidades de herramientas que repercuten en la complejidad del trabajo. 

Época de corte.- La fase lunar denominada “cuarto menguante” es la señal para que muchos 

campesinos procedan a cortar la caña o el árbol, de acuerdo a sus creencias con la mejor calidad, de 

mayor resistencia y que no será atacado por la polilla o insectos, por lo tanto de mayor durabilidad. 

 Aunque en menor escala, también existe la creencia de que los momentos más propicios para el corte 

son aquellos de baja marea, que está relacionado de igual  manera con las fases lunares. 

 

Corte o talado.- La herramienta más utilizada para el corte de árboles es el hacha de cabo largo. 

También se utilizan sierras manuales que requieren de 2 operarios. A veces por la altura  de los 

árboles se necesitan andamios de 2 o 3m para proceder desde lo alto de la plataforma a cortar el fuste. 

Realizado el corte y orientada la caída del árbol mediante cuerdas, bejucos y la propia forma del corte, 

el árbol es despojado de sus ramas para dejar el fuste con las dimensiones que requiere para su 

vivienda o comercialización.  

En los casos de grandes troncos, para disminuir el peso del mismo, se cortan las “costaneras”, que son 

las secciones laterales del tronco. 

 

 

Transporte.- Al encontrarse alejados los bosques maderables de las carreteras y caminos, es difícil 

extraer de la montaña los troncos para su transporte hacia los lugares de construcción. 

Si la vivienda está cercana al bosque y los troncos son de secciones no considerables, el transporte se 

realiza a fuerza viva (pulso) humano o animal. 

 

Formas de uso: 

Rolliza: El tronco, despojado de sus ramas, es seccionado transversalmente de acuerdo a la longitud 

requerida para emplearlo como puntal, barrote o en la cubierta. No se aplica el criterio de un 

predimensionamiento, sino los de una apreciación visual y las tradiciones y costumbres que han 

formado a los campesinos; que entierran los calces de madera incorruptible o emplean los de mayor 

resistencia en vigas, y las de menor peso en la estructura de la cubierta. 

 

Labrada: Se denomina así al proceso de desbastar el tronco mediante el uso del hacha, de tal manera 

que las caras laterales y aristas se presentan de una manera regular, para que las tablas y cañas de 

pisos y paredes, encuentren una mayor superficie de contacto. Cuando la madera labrada llega al sitio 

de construcción, se utiliza la azuela, herramienta de mango curvo que permite un cepillado o alisado 

rústico para facilitar la construcción de empalmes. 

 

Aserrada: En el campo se utilizan sierras manuales y serruchos, con los cuales se obtienen tablas, 

cuartones, vigas, etc. con aristas y caras laterales definidas, que permiten un mejor empleo de 

elementos estructurales, así como de tablas para pisos y paredes, o de elementos de menor sección 

para cubiertas o mueblería.  

 

Ensambles: Para lograr continuidad en los elementos que integran una vivienda o para proporcionar 

mejores resultados estructurales, al relacionar unas piezas con otras, se realizan diferentes tipos de 

ensambles entendiendo por ello, la operación de unir dos o más piezas de madera, previamente 

cortadas de tal manera que puedan acoplarse. 

 

Los tipos de ensambles están en función de diversos factores como: 

-El lugar que va a ocupar la pieza ensamblada en la vivienda 

-Clase de madera 

-Secciones y longitudes de las piezas 

-Costumbres y tradiciones 

Las maderas a ensamblarse, deben ser labradas o aserradas para que permitan el trazado del corte, 

en las caras de las piezas. 
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Los ensambles se clasifican según el sentido de relación que tienen entre sí las piezas a ensamblar, 

indicando además el que lugar de la construcción se emplean: 

Ensambles de piezas verticales entre sí 

Ensambles de verticales y horizontales 

Ensambles de horizontales entre sí 

Ensambles de piezas inclinadas con horizontales y verticales 

Ensambles de varias piezas en diferentes sentidos 

 

Ensambles de piezas verticales entre sí 

a.1) Ensambles de “calces” a puntal.- Se utiliza para unir maderas incorruptibles (calce) a piezas de 

menor resistencia. El mencionado calce o “entierro” se une al puntal a una altura de 1 a 2m de la 

superficie del suelo. 

 

a.1.1: Ensamble a rayo de Júpiter o “boca de sapo” 

a.1.2: Ensamble a rayo de Júpiter, variación “punta de diamante” 

a.1.3: Ensamble a rayo de Júpiter, variación “punta de lobo” 

 

 

Ensambles de piezas verticales y horizontales 

b.1) En la cimentación.- Se utiliza para evitar el hundimiento excesivo de los puntales o calces, al ser 

enterrados en suelos de poca consistencia. 

b.1.1: Ensamble de caja y espiga 

b.1.2: Ensamble a media madera 

 

 

 

b.2. Para unir puntales (columnas) a barrotes (vigas) o a cuerdas: 

b.2.1: Ensamble a media madera 

b.2.3: Ensamble a cola de milano 
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b.3. Para unir puntales a vigas superiores o terminadas 

b.3.1: Ensamble a caja y espiga 

b.3.2: Ensamble a “resbalón” 

b.3.3: Ensamble a media madera 

b.3.4: Ensamble a rayo de Júpiter, (variación) caja y espiga 

b.3.5: Ensamble a rayo de Júpiter, (variación) caja y espiga 

b.3.6: Ensamble “mosca” (usado en maderas rollizas) 

 

  

b.4. Para lograr fijación en caña o chonta picada a las paredes: 

b.4.1: Calado el puntal 

b.4.2: A media madera 

 

 

 

Ensambles de elementos horizontales entre sí  

c.1: En los pisos se utilizan para unir barrotes (vigas) con cuerdas. 

c.1.1: Ensamble a media madera 

c.1.2: Ensamble a cola de milano 

c.1.3. Ensamble a cola de milano (variante) 
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C-2. Ensambles aéreos: Para unir dos elementos horizontales y que no tienen apoyo en el punto de 

ensamble. 

C.2.1. Ensamble a rayo de Júpiter 

 

 

Ensambles de piezas inclinadas con elementos horizontales y verticales 

d.1: Inclinados con verticales: “vientos” o diagonales con puntales 

d.1.1: Ensamble a media madera 

d.1.2: Ensamble a caja y sin espiga 

 

 

d.2: Inclinados con horizontales “vientos” o contretes con vigas 

Existen las mismas variantes mencionadas anteriormente en d.1.1 y d.1.2 

 

Ensambles de varias piezas en diferentes sentidos.- Se producen en los ángulos de las viviendas o en 

estructuras de cubierta. 

e.1: Ensamble de puntal a dos vigas: a media 

e.1.1: A un solo nivel 

e.1.2: A dos niveles 

e.2: Ensamble de cubierta 

e.2.1: Esquineros 

e.2.2: De cuerdas de cubiertas o “cabios” a cubierta 
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PUNTAL    PERICO 

PERNOS CLAVOS Y TORNILLOS 

Pernos.- Se los usa para proporcionar seguridad a los ensambles y evitar posibles desplazamientos. 

Es notorio el uso de pernos en los ensambles de puntales y calces, así como en los ensambles a 

media madera. La perforación, previa a la colocación del perno se realiza con berbiquí y más 

frecuentemente con taladros de mano y barrenos. Se emplean dos variedades de pernos de una y de 

doble rosca. 

 

Clavos y tornillos.- Aunque son elementos de fijación no convencionales en la arquitectura campesina, 

su uso se ha generalizado en todas las construcciones de la costa. 

Los clavos se utilizan para fijación de elementos de madera en las cuales el proceso de ensamblaje no 

es necesario, y también para dar mayor fijación a los ensambles a media madera que son los más 

comunes. 

Su dimensión varía de acuerdo al tipo de elemento que une. En menor escala se emplean tornillos, que 

generalmente son de cabeza plana, y su aplicación se realiza en elementos de construcción de menor 

volumen como puertas y ventanas. 

 

HERRAMIENTAS 

Son simples como el hacha, el martillo, etc. hasta llegar al empleo de cierto tipo de instrumentos como: 

berbiquí, formón, escoplo, etc. que requieren de cierta especialización. 

 

 

CLASIFICACION DE LA MADERA SEGÚN SI DENSIDAD 

0.71 A 0.90 gr/cm3 
MAYOR RESISTENCIA 

0.56 A 0.70 gr/cm3 
RESISTENCIA 
INTERMEDIA 

0.40 A 0.55 gr/cm3 
MENOR RESISTENCIA 

Caimitillo Chanul Fernán Sánchez 

Guayacán Pechice Moral fino Macarey 

Guayacán de la Costa Moral bobo Sande 

Algarrobo de la Costa Pituca Alcanfor 

Amarillo Caoba Bantano 

Bálsamo Cativo Cedro de Castilla 

Caimito Cedro colorado Guangaré 

Cascol Chachajo Higuerón 

Coquito Guachapelí Laurel tropical 

Ebano Gualpite Machare 

Guasango Laurel de Puná Majagua 

Guión Matapalo Roble de Guayaquil 

Madera negra Pechiche  

Mangle iguanero Roble de Esmeraldas  

Nato Tangaré o Figueroa  

Palo de vaca   

Seca   

Tillo   

 

Maderas estudiadas por Padt- Refort (Cuadro elaborado en base a densidades específicas calculadas 

por el Dr. Misael Acosta Solís) 
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CARACTERISTICAS Y USOS DE LA MADERA 

CLASIF. TIPO 
DENSIDAD 

gr/cm3 
HUMEDAD 

% 
TRATAMIENTO 
PRESERVADOR 

USO EN LA 
CONSTRUCCION 

A Dura 0.8-1.12 15 No necesita 

Piso (entablado, 
parquet) 
Pisos de escaleras 
Elementos formales 
(barandas, balaustres) 
Láminas de enchape 

B 
Med. 
Dura 

0.72-0.88 15 Necesita 

Carpintería de dura 
(marcos de puertas, 
ventanas, etc.) 
Recubrimientos de 
cielos rasos, paneles, 
molduras, jambas, 
zócalos, etc. 

C Blanda 0.4-0.72 15 Necesita 

Molduras, rodones, 
puertas 
contrachapadas, 
carpintería decorativa 

 

FORMAS DE COMERCIALIZACION 

La madera se comercializa en función de dos parámetros:  

La longitud: Medida en varas desde un mínimo de 4 hasta un promedio de 9 (3.36m a 7.56m) 

 

La circunferencia del tronco: Medida en palmos (aproximadamente 9 pulgadas 0.21m) 

De acuerdo al número de palmos se clasifican en troncos de: 

5 palmas= “ruin”; troncos antes no comerciales 

5 palmas= “desechos” troncos antes no comerciales 

6 palmas= “alfajía” 

7 palmas= “cuartón” 

8 palmas= “mellisa” 

 

 

USO DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCION 

En la cimentación.- Al usar piezas de madera como cimentación y en forma de zapatas aisladas se 

recomienda: 

Usar maderas duras (tipo A) de alta densidad, incorruptibles a la humedad y resistente al ataque de 

hongos, moho e insectos. 

En caso de usar maderas medianamente duras, es imprescindible un tratamiento con preservantes y 

de ser enterrados, es necesario recubrirlas con impermeabilizantes o introducir el extremo en fundas de 

polietileno o en tanques metálicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Al utilizar elementos de madera como cimentación, la parte denominada “entierro” debe estar apoyada 

sobre una pieza horizontal, piedras o placas de concreto, que favorezcan la transmisión de esfuerzos y 

eviten el hundimiento del elemento. También este elemento puede ser de madera. 

 

En las columnas.- Si los elementos portantes verticales son de madera, y los mismos están apoyados 

sobre cimentaciones superficiales de hormigón ser recomienda: 

Proteger los elementos de madera de las infiltraciones de la humedad con materiales aislantes, ya sea 

en forma de pinturas, barnices o polímeros.  
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El dimensionamiento de la madera debe estar de acuerdo al tipo de la misma, estado y esfuerzos a 

soportar. 

 

En las vigas.- Se deben dimensionar de acuerdo a los criterios expresados en la recomendación de las 

columnas. 

El ensamble de vigas y columnas debe responder en lo posible a los sistemas tradicionales empleados 

en la costa, que garantizan la estabilidad y el perfecto acoplamiento de los elementos estructurales.  

 

En los pisos.- En el caso de los pisos de madera y en viviendas de una planta, el material debe estar 

aislado del contacto del suelo natural para impedir las infiltraciones de la humedad.  

Se recomienda apoyar los pisos sobre cuerdas y vigas, y estas a su vez sobre elementos de hormigón. 

 

 

 

El entablado o piso de madera puede ser realizado de diferentes maneras, recomendando el 

machihembrado por su eficiencia. 

La madera usada en los pisos debe ser resistente al desgaste y debidamente preservada. 

 

En las paredes.- En el caso de usar paredes de madera, las tablas se clavan a la estructura principal y 

a un sistema de “puntalillos” o estructura secundaria ubicadas entre los pisos. 

 

 

La forma de colocación de las paredes de tabla de madera puede ser de varias clases. Si se usa tablas 

colocadas verticalmente, las mismas se apoyan en elementos estructurales horizontales y secundarios 

denominados “varengas”. La junta de las tablas se cubre por otro elemento de madera vertical. 

 

 

En paneles prefabricados.- Se pueden utilizar diferentes tipos de paneles que posean estructura de 

madera y con diferentes tipos de recubrimiento, así mencionamos: 

Paneles de estructura de madera con forros de placas de aglomerados fenólicos. 
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Paneles de estructura de madera con forros de tablas de caña picada y recubrimientos de morteros de 

arena-cemento y cementina. 

 

Paneles de estructura de madera forrados con placas de fibrocemento y fibras vegetales. 

 

 

 

 

PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 

 

 

 

 

Paneles de estructura de madera forrados con laminas de enchapados de madera o laminas metálicas.  

 

 

En la estructura de la cubierta.- La mayoría es de madera, la misma que debe ser construida en 

condiciones de calidad y selección enunciadas anteriormente y dispuestas en un dimensionamiento y 

separación de acuerdo al tipo de madera y características de la cubierta. 

 

Protección y acabado.- La madera requiere de un continuo mantenimiento a base de pinturas o 

barnices adecuados que la protegen del ataque de hongos e insectos. 

 

El mantenimiento debe ser periódico, especialmente en algunos lugares de la costa, donde la humedad 

ocasiona deterioro en los elementos de madera. 

 

3.- VIVIENDA DE MAMPOSTERIA 

Se encuentra distribuida en el territorio ecuatoriano, siendo la mampostería de bloques de cemento y 

de ladrillo artesanal las más frecuentes. La mampostería de piedra se presenta en casos aislados. 

Las herramientas que se emplean en su construcción son manuales: tinas para el mortero, bailejo, 

martillo, etc. 

La técnica usada en su construcción requiere mayor especialidad en la mano de obra que se emplea, 

especialmente en lo que respecta a la colocación de bloques o ladrillos y a la preparación de morteros 

que necesita de conocimientos de albañilería. 

La construcción de esta vivienda, emplea materiales artificiales: cemento, cal bloques, ladrillos, que se 

adquieren en centros de producción próxima. 
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El tamaño, forma y peso de los ladrillos encajan perfectamente dentro de la escala humana, desde el 

punto de vista del trabajo, ya que un solo hombre puede realizar un trabajo integral de mampostería; 

constituyéndose el sistema de construcción de mampostería, una alternativa válida para la 

autoconstrucción y la consiguiente reducción de costos. 

En esta vivienda los materiales forman muros de carga, que se comportan aceptablemente a la 

compresión en condición estática; pero tiene muy poca resistencia a los esfuerzos de corte, siendo 

evidente la necesidad de hierro para absorberlos. 

 

 

CIMIENTOS 

MUROS: Gran parte de esta la cimentación de esta vivienda está formada por un muro continuo de 

piedra, el que posteriormente recibirá las cargas de las paredes. En los sitios donde irán las columnas, 

se dejan empotradas varillas de hierro estructural o cuartones de madera. 

 

 

ELEMENTOS HORIZONTALES 

VIGAS Y PISOS: Las vigas inferiores (riostras) en su mayoría son inexistentes, y las superiores 

(cuando existen) son de hormigón armado, su espesor es igual al de los bloques y su altura de 15 a 20 

cm. Su refuerzo lo constituyen varillas de 8 a 10 mm. Enlazadas con vinchas de 6mm. que funcionan 

como estribos. Los pisos son de hormigón armado y sus espesores varían entre 5 y 8cm. 

 

ELEMENTOS VERTICALES 

COLUMNAS: Están formadas por la superposición de bloques huecos de concreto, los que alojan en 

su interior una varilla de 8.10 a 12mm. de diámetro; a medida que se colocan los bloques, se rellena su 

interior con hormigón simple. Algunas de estas viviendas, construyen sus columnas con ladrillos y otras 

con cuartones (puntales) de madera. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES-CUBIERTA: Las paredes exteriores son de bloques de cemento de 9x19x39 y unidos con 

morteros de cemento o bastardos de cemento y cal. 

Las paredes interiores son similares a las anteriores y en algunos casos vienen formadas por tabiques 

de madera. 

La cubierta más usual es la formada con placas onduladas de zinc. En otras viviendas su cubierta la 

forman placas de fibro-cemento. 

En cualquier caso, su peso se descarga sobre una estructura de madera formada por cuartones y tiras. 

 

 

RECUBRIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Las paredes no suelen llevar recubrimientos. Cuando están presentes, se los realiza con la 

aplicación del enlucido, de 1 a 2cm. de espesor, de mortero de cemento. No frecuente es revocar las 

juntas entre bloques con mortero o acentuarlas. 

 

ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: El acabado más frecuente consiste en la aplicación de pinturas a base de cal y las que se 

encuentran disponibles en el comercio. 
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ASPECTOS RESISTENTES 

Los problemas de mampostería fundamentalmente se refieren al grado de solidez y a la presencia de 

infiltraciones de humedad. Lo manifestado depende de la eficiencia de la unión entre ladrillos o bloques 

a través del mortero. 

Las juntas deben quedar llenas con mortero, tanto en la parte interior como en la parte exterior, a 

medida que se desarrolla la pared. 

Es necesario un uso generoso de agua, ya que los ladrillos son muy absorbentes y si se colocan secos, 

estos absorberán el agua del mortero antes que el fraguado realice la unión entre los ladrillos.  

La solidez de la pared depende de la resistencia que tengan las juntas de la base, ya que es a través 

de estas que se producen normalmente las resquebrajaduras.  

 

TECNICA CONSTRUCTIVA DE OBRAS DE MAMPOSTERIA 

Es necesario contar con los requisitos preliminares de toda construcción tales como: la nivelación, 

limpieza, desalojo de la capa vegetal, etc.  y una vez listo el terreno, es necesaria una buena base de 

hormigón continua para asentar sobre ella el muro o pared de mampostería.  

La albañilería de mampostería con ladrillo o bloques, requiere de un atento cuidado en su ejecución, 

para lo cual es necesaria la observación de los siguientes aspectos: 

Los componentes: En los ladrillos, su aspecto, resistencia mecánica, porosidad, capilaridad; y el 

mortero depende del grado de resistencia que se desee darle a la pared y eso depende de la 

dosificación de sus materiales básicos: cemento, arena y agua, de acuerdo al tipo de ladrillo, al tipo de 

componente de la vivienda (tabiques sin carga, muros interiores), a las condiciones de humedad, 

lluvias, etc. 

TIPOS DE MORTERO, EN FUNCION A LA DOSIFICACION DE SUS CONGLOMERANTES 

No. Mortero Kg. De 
cemento/m3 

1 pobre 250 a 350 

2 medio 400 

3 rico 450 

4 muy rico 500 

   

La puesta en obra: Antes de su empleo, los ladrillos deben ser mojados para que no absorban agua del 

mortero, sin llegar a saturarse. En tiempo lluvioso es recomendable ponerlos bajo cubierta y en tiempo 

de mucho sol hay que evitar la desecación. 

 

Los ladrillos corrientes o macizos se colocan en obra por hilados o junta cruzada, con la ayuda de la 

regla, piola o algún otro elemento que permita su nivelado y aplomo. 

 

Según el tratamiento estético será su espesor, por lo que es necesario tener en cuenta la granulometría 

de la arena. 
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Los enlucidos: Están destinados a proteger las paredes de ladrillos, de hormigón, de aglomerado, etc. 

contra la humedad exterior; o para generar superficies aptas para ser pintadas o recibir los variados 

recubrimientos y mejorar su aspecto. 

 

En las obras de mampostería se dan dos clases de enlucidos, los que son a base de cemento y los que 

son a base de yeso (que casi han desaparecido); estos deben tener buena adherencia, buena 

impermeabilidad ante la lluvia y buen mantenimiento en cuanto al tiempo para evitar grietas. 

 

Para adquirir mayor resistencia se recomienda colocar una malla expandible o tela metálica no 

galvanizada entre la primera y segunda capa. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA OBRAS DE MAMPOSTERIA 

Las obras de mampostería están vinculadas con las estructuras de hormigón armado, metálicas e 

inclusive de madera, siendo muy compatibles especialmente con las de hormigón armado y en menor 

grado con las metálicas.  

La mampostería constituida con ladrillos de arcilla o bloques de hormigón, puede lograr una mejor 

adaptación a cualquier estructura mediante un tercer elemento: el hierro en varillas o alambres, pernos 

o clavos. En el caso de las varillas, se utilizan a lo largo de las paredes hasta lograr vincularlas de 

puntal a puntal, cada cierta cantidad de filas de bloques o ladrillos, sea horizontal o vertical; de esta 

manera el muro adquiere una mayor resistencia, sobre todo cuando son cargas laterales y puntales. 

Mampostería – Hormigón armado 

Consiste en colocar “chicotes” durante el fundido del pilar, repartidos convenientemente (generalmente 

cada 4 filas) y al levantarse la pared, estos “chicotes” son unidos entre sí con otras varillas (1 o 2 según 

el ancho de la pared). No hay que usarlos excesivamente porque se limita la elasticidad con la que 

debe contar el pórtico de hormigón armado. 

La colocación de las varillas de refuerzo en una capa generosa de mortero, se da en los límites 

superior e inferior de las ventanas, cuidando no retirar los encofrados por lo menos en 15 días, para 

lograr buenos resultados sin usar dinteles que encarecen la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los ladrillos industriales con vacíos en el sentido vertical, estos refuerzos pueden ser colocados en 

ambos sentidos. Esta retícula, permite una resistencia más homogénea de la pared, constituyéndose 

como excelente muro portante, capaz de soportar cargas significativas.  

 

Los vacios por donde pasan las varillas verticales se llenan completamente con mortero. Una buena 

opción es construir las paredes dejando un espacio conveniente para fundir la estructura de hormigón 

armado. 
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Mampostería- Estructura metálica 

La construcción de las paredes dentro de un marco metálico tienen las mismas consideraciones que 

con las de hormigón armado, con la diferencia que las varillas o “chicotes” de hierro deben ser 

soldadas a los puntales o vigas metálicas. 

 

Los puntales o vigas son perfilerías metálicas que pueden tener formas variadas de acuerdo a la 

propuesta técnica del calculista. Los chicotes se sueldan a los perfiles metálicos a distancias 

convenientes de acuerdo al tamaño del bloque o ladrillo a emplearse y el espesor de la junta del 

mortero; posteriormente son unidas a la varilla adicional a lo largo de la fila de ladrillos. 

 

Los perfiles metálicos de menor resistencia de forma de canales, son excelentes elementos para 

reforzar la mampostería, ya que confinan el total de la pared. Para un buen acabado y regularidad de la 

pared es necesario que sean modulados los espacios entre estos refuerzos. Igualmente se sueldan los 

“chicotes”. 

 

Para rematar la parte superior de mampostería, y constituyéndose en soporte de la estructura de la 

cubierta se coloca la “U” hacia abajo y adhiriéndose a la pared mediante una junta de mortero. 

 

 

Mampostería – Madera 

Pese a que teóricamente la madera no se une a la obra de mampostería por la incompatibilidad de los 

materiales, a lo largo del litoral encontramos miles de construcciones “mixtas”, así llamadas por estar 

construidos con estructuras de madera y paredes de bloques de cemento o ladrillos. 

 

Sin embargo se presentan algunas fallas en el sistema constructivo, los mismos que pueden ser 

disminuidos si se toman en consideración algunos factores: 

La madera al ser un material higroscópico cambia de volumen con facilidad, ocasionando fisuras a lo 

largo de la superficie de contacto entre la pared y el puntal. 

El mortero de cemento jamás se une con la madera 

La madera es un material muy flexible, mientras que la obra de mampostería es un elemento muy 

rígido. 

Por estos factores y otros se sugiere que sean tomados en cuenta ciertos detalles constructivos para 

lograr un mejoramiento del sistema: 

Malla metálica o expandible en la superficie de contacto entre madera y pared: esta malla debe estar 

bien fijada a las piezas de madera. 
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La madera debe estar completamente seca al empezar la obra de mampostería, ser de buena calidad y 

sobre todo resistente a la humedad. 

La colocación de los “chicotes” sean estos varillas, pernos o alambres de púas resistentes, deben ser 

alternas al igual que las casas de hormigón o metálicas, sea en sentido vertical, horizontal o reticular. 

 

La sección de los puntales debe tener un calado que permita que el mortero se introduzca de madera 

que no aparezcan fisuras usuales en este tipo de construcción. 

 

Una estructura de madera trabajada convenientemente con los ensambles y dimensiones apropiadas, 

puede asimilar perfectamente la mampostería, sobre todo la realizada con ladrillos macizos, que 

parece ser la más recomendable por tener un mayor poercentaje de mortero e cemento. 

Es conveniente que los elementos abarquen sólo la obra de mampostería, produciendo inclusive un 

revoque lineal con la estructura de madera. 

 

  

5. VIVIENDA DE PERFILES METALICOS 

La vivienda de perfiles metálicos se la encuentra en centros urbanos medianos y grandes; 

cuantitativamente, no es una vivienda muy representativa en el litoral. 

Las herramientas usadas son manuales (sierras, pinceles, etc.) y además se requiere de equipos para 

soldar. 

La técnica empleada en la construcción de este tipo de vivienda requiere de la mano de obra calificada, 

por ejemplo: soldadores. 

El hierro estructural en forma de perfiles, es la más común en estas viviendas. El hierro estructural 

tiene resistencias excelentes a todo tipo de esfuerzos, pudiendo ser empleado en varios pisos de 

altura. 
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CIMIENTOS 

ZAPATAS AISLADAS: Son de hormigón simple u hormigón armado, en ellas se empotran placas 

metálicas de 6mm. de espesor, a las que posteriormente se soldarán las columnas. El amarre de la 

cimentación se realiza con riostras de hormigón armado de 15x25 o dimensiones de acuerdo a la 

magnitud de la obra. 

 

ELEMENTOS VERTICALES 

COLUMNAS: Son fabricadas con perfiles de hierro doblados en frío de tipo U o G, los que se unen con 

cordones de soldadura para formar un tubo con sección transversal rectangular o cuadrada, lo cual 

depende de las dimensiones del perfil. 

 

ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

VIGAS Y PISOS: Las vigas, dependiendo de las distancias entre columnas, están formadas por los 

perfiles antes mencionados y dispuestos en forma análoga a las columnas, o se forman colocando dos 

perfiles U, separados a  una distancia igual al canto de la viga y unidos por barras o ángulos de hierro 

verticales e inclinadas denominadas vigas de celosía. 

Los pisos de planta baja son de hormigón simple de 8 a 10cm de espesor. Los pisos superiores suelen 

ser de madera con características similares a los de la vivienda de madera, y en este caso van sujetos 

a las vigas metálicas mediante tornillos y ángulos soldados a estas.  

 

 



       
 

    380 

 

TESIS COLECTIVA No. 13 
“PROYECTO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA UN ASENTAMIENTO 
HUMANO DE LA COOPERATIVA 

MONTE SINAI, AL NOROESTE DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

TEMA:  
 

“PROPUESTA DE VIVIENDA EN 
ALTURA PARA EL SECTOR 

NOROESTE (MONTE SINAÍ) DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

DIRECTOR DE TESIS: 

ARQ. ROSA EDITH RADA ALPRETCH 

ASESOR DE LA FASE: 

ARQ. MARIA ISABEL FUENTES 

ALUMNA: 

GABRIELA CAROLINA DURÁN TAPIA  

FECHA: 

2009 / 2010 

LÁMINA: 

  

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES-CUBIERTA: Las paredes interiores como las exteriores son de mampostería de bloques de 

9x19x39cm o de 7x19x39. Se arriostran mediante chicotes de 6mm soldados a la columna.  

La cubierta es generalmente de fibro-cemento, que se apoya sobre correas metálicas tipo G. 

         FIBROCEMENTO 

 

 

RECUBRIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Se recubren con enlucidos de mortero de cemento o mortero bastardo de cemento y cal; el 

espesor de estos enlucidos varía entre 1 y 2cm. 

El conglomerante y la arena se mezclan en proporción volumétrica 1:3, de conglomerante y arena 

respectivamente. 

 

ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 

PAREDES: Suele consistir en la aplicación de pinturas, previo a esto y para lograr una superficie más 

lisa que no absorba mucha pintura, se realiza el empastado, que consiste en aplicar sobre la pared una 

pasta que forma una película de 1mm de espesor. Esta pasta está formada por la mezcla de yeso, cola 

y leche. 

 

LA PERFILERIA 

Se obtiene a partir de planchas de acero de reducido espesor llamadas chapas, las que por el proceso 

de doblado en frío en máquinas especiales, forman distintos perfiles  que se comercializan en el 

mercado con el nombre de perfiles semi-estructurales. 

De acuerdo a la forma de su sección transversal reciben la designación siguiente: 

Ángulos desde 25mm x 2mm de espesor hasta 250mm x 10mm de espesor; longitud de producción 

6m. 
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 Perfiles o canales “U”desde 50mm x 25mm x 2mm hasta 300mm x 100mm x 10mm de espesor; 

longitud de producción 6m. 

Correas “C” o “G” desde 80mm x 40mm x 15mm x 2mm hasta 250mm x 100mm x 30mm x 6mm. 

Correas “Z” desde 80mm x 40mm x 15mm x2mm hasta  250mm x 100mm x 50mm x 2mm 

 

 

  

Además se utilizan elementos de hierro auxiliares tales como: 

Pletinas 

Barras de acero de sección circular y cuadrada 

Angulo “T” 

 

CONSIDERACIONES ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Protección del acero contra la oxidación.- Con pinturas anticorrosivas, epóxicas (en medios salinos) 

Protección de los perfiles contra la acción eventual del fuego.- Con aislantes térmicos o forrándolos con 

una malla metálica para luego aplicar sobre ella un mortero de cemento de 2cm de espesor como 

mínimo. 

 

CONSIDERACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Se deben realizar en forma correcta las uniones de los distintos elementos de la estructura, de tal 

manera que garanticen la transmisión de esfuerzos con la debida seguridad. 

Existen 3 tipos de uniones: 

Uniones soldadas 

Uniones roblonadas 

Uniones apernadas 

Las más utilizadas de las tres son las uniones soldadas; siendo utilizadas las uniones con pernos en la 

ejecución de estructuras de naves industriales. 

Uniones soldadas.- Presenta mayor garantía de seguridad y solidez, economía de material y mano de 

obra.  La soldadura consiste en la unión mediante el calor de dos elementos metálicos para que formen 

una sola pieza con suficiente resistencia. 
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La soldadura puede ser de dos tipos: autógena (con soplete oxídrico) o eléctrica (electrodos) 

 

RECOMENDACIONES 

La cimentación de las estructuras de perfiles suelen ser por razones obvias de hormigón armado: 

zapatas aisladas o riostras sobre muros continuos de piedra base. Se debe garantizar la correcta 

transmisión de las cargas al suelo, evitando el punzonamiento de al estructura con el aumento de la 

superficie de contacto de las columnas mediante placas de anclaje o ángulos.  

 

En elementos estructurales que presenten riesgos de pandeo local por impacto (arranque de columnas 

exteriores y perimetrales) es recomendable aumentar su rigidez rellenándolas con hormigón o 

mediante un dado de hormigón.   

 

 

En cuanto a las cartelas, como norma general, se procurará que sean lo más pequeñas posibles y de 

dimensiones acordes con el número de elementos a unir. Serán de forma poligonal y sus lados 

formarán un ángulo recto con los elementos que concurran. 

 

En cubiertas se deberá proveer contravientos, con el fin de prevenir la deformación de la estructura 

bajo la acción del viento, esta deformación se produce principalmente en el sentido longitudinal de la 

construcción. 
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En los sitios de apoyo de correas, se deberá usar elementos complementarios, soldados a estas y la 

estructura, con el fin de evitar pandeos por torsión. Además se dispondrán barras de acero que unan 

los puntos medios de las correas en sentido de la inclinación de la cubierta. 

 

 

VIVIENDA DE HORMIGON ARMADO 

Este tipo de vivienda es frecuente en los centros urbanos de la ciudad. Por lo general requiere el uso 

de herramientas manuales y máquinas (concreteras, vibradores, etc.), sin embargo en viviendas 

pequeñas (2 pisos) se puede prescindir de las máquinas. 

Las técnicas empleadas al aliarse con el hierro estructural forma el hormigón armado, este material es 

de naturaleza adecuo-resistente, es decir que adopta la forma de encofrado y permite resistir grandes 

cargas, ya que presenta altas resistencias a esfuerzos de tracción, compresión, corte y flexión. 

El hormigón armado es el mejor material estructural desarrollado por el hombre. Debido a su alta 

resistencia a compresión, su excepcional resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, su 

simplicidad constructiva y su costo relativamente bajo, es el material estructural más interesante y uno 

de los más importantes de los que dispone la humanidad. 

Los componentes del hormigón son: cemento, arena, piedra, agua, hierro y eventualmente aditivos. 

Muchos defectos que inciden en su durabilidad son resultantes del mal empleo de estos componentes. 

 

 

CIMENTACION 

ZAPATAS AISLADAS: Son de hormigón armado, tienen sección cuadrada o triangular y generalmente 

no se encuentran unidas con cadenas de amarre. Es también frecuente, la construcción de un muro de 

piedra continua, al cual se empotran las barras de hierro para las columnas. 
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ELEMENTOS VERTICALES 

COLUMNAS: Se disponen formando pórticos con las vigas. En su extremo inferior, entrega las cargas 

que transmite a otras columnas o a los cimientos, según cuál sea su posición. 

 

ELEMENTOS HORIZONTALES 

VIGAS Y PISOS: Reciben las cargas de los pisos y la transmiten a las columnas; presentan secciones 

rectangulares. Los pisos más empleados son la madera y en ciertas áreas de la vivienda (balcones, 

baño, cocina= suelen ser de hormigón armado de 8 a 10cm de espesor. 

 

 

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 

Las paredes interiores y exteriores son de mampostería de bloques, de 9x19x39 o de 7x19x39, o 

ladrillos del sector de diferente tamaño, estos son arriostrados a las columnas mediante chicotes de 

6mm. 

La cubierta es generalmente de fibro-cemento, se apoya sobre una estructura de cuerdas y tiras de 

madera o correas metálicas. 

 

RECUBRIMIENTO 

PAREDES: Es en enlucido con mortero de cemento de 1 a 2cm de espesor, en una relación 

volumétrica cemento: arena fina de 1:3 
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PARED DE BLOQUE O LADRILLO 

 

ACABADOS INTERIORES 

PAREDES: Con pinturas de cemento, cal o pinturas de caucho, sobre una base denominada 

empastado. 

 

RECOMENDACIONES  

Almacenar el cemento en sitios alejados de la humedad  

Evitar el uso de áridos con estructura laminar 

Los áridos rodados de río son adecuados para pavimentos 

Los áridos triturados con aristas vivas producen hormigones que ofrecen mejores resistencias a la 

tracción y cortante 

No usar aguas saladas, ácidas, minerales o contaminadas con grasas o aceites, con azúcar o melaza, 

con muchas sustancias orgánicas, etc. 

Para el encofrado: previo al hormigonado se deberá limpiar el fondo de los encofrados de los pedazos 

de madera que puedan haber quedado; y se deberá mantener la mayor estanquidad posible para 

impedir la pérdida del mortero. 

 

Para proteger adecuadamente las armaduras de la oxidación y la acción del fuego, es necesario 

respetar los recubrimientos mínimos prescritos en los reglamentos. 

La relación agua-cemento es el mejor indicativo de las propiedades potenciales del hormigón. Deberá 

emplearse la menor relación agua-cemento compatible con el tipo de elemento estructural, cantidad de 

armaduras y forma de compactación. 

El recubrimiento recomendado de las armaduras de estructuras en zonas próximas al mar es 4cm. 

 

CONCLUSIONES 

Los asentamientos no controlados y aún las edificaciones que llevan el respaldo de un profesional ante 

los requerimientos municipales, adolecen de problemas en relación a las características arquitectónicas 

más adecuadas para un diseño bioclimático y que contribuyan al confort del usuario. 

La mayoría de sistemas constructivos, materiales y elementos arquitectónicos, responden a una 

tecnología constructiva que procediendo de otras latitudes, no estaba acondicionada a las variaciones 

climáticas de la costa ecuatoriana. 

En las áreas urbanas, la madera y la caña son utilizadas en los asentamientos no controlados, pero 

siempre de manera provisional, ya que el estatus exige al habitante del suburbio o invasión que 

progresivamente vaya combinando los materiales iniciales por bloques de concreto, ladrillos de arcilla, 

ventanales de cristal, etc. en constante imitación de los sistemas convencionales que el hombre del 

centro de Guayaquil o de áreas residenciales utiliza. 
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Esta transposición de materiales y sistemas trae consigo y como respuesta inmediata, pérdidas en los 

índices de confort, de tipo económico y técnico. Hasta el presente se mantiene la constante oposición 

de la vivienda vernácula. 

 

ANALISIS DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS 

CUBIERTAS 

De hojas de bijao.- Se disponen sobre latillas de caña y sujetas a la misma mediante el peciolo o rabo 

de la hoja. Las latillas descansan a su vez sobre cañas o maderas rollizas. 

 

 

De hojas de cadi.- “Peinillas” dobladas en tres partes y sujetas mediante alambre, bejucos o sapán, a 

las latillas de caña (enjaule) que a su vez descansan sobre los cabios de caña o madera rolliza. 

 

De paja toquilla.- Las hojas en número de 3 o 4, son sujetas a las latillas de caña mediante sus 

peciolos doblados. El “enjaule” (conjunto de latillas), descansan sobre una estructura de caña o madera 

rolliza. 

 

De panca de arroz.- Está formada por porciones de “panca” de arroz, agrupadas en “moños” y sujetas 

a latillas de caña mediante alambre, sápanes o bejucos. Las latillas descansan sobre cañas o madera 

rolliza. 
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De guacay (medias cañas).- Está formada por dos capas de medias cañas llamadas latones o guacay, 

colocadas una junto a la otra y en el sentido de la pendiente. Las cañas de la capa inferior tienen una 

concavidad hacia arriba y las de la capa superior su concavidad hacia abajo. Suelen ser recubiertas 

con los materiales antes descritos. 

 

 

Tejas artesanales de arcilla.- Se apoyan sobre tiras y cuartones de madera; dispuestas entre guías de 

madera o carrizos finos denominados parecillos. 

 

 

Teja artesanal de arcilla sobre tejido de caña.- La caña picada actúa como soporte de la teja y a su vez 

como tumbado. Las tejas se instalan dispuestas entre guías de latillas o parecillos. El tendido de caña 

se apoya sobre cuartonería de caña rolliza o madera. 

 

 

Teja artesanal de arcilla sobre tendido de carrizo.- Se disponen entre las guías o parecillos. El tendido 

de carrizo actúa a su vez como tumbado y está apoyado sobre una estructura de madera rolliza o 

labrada. 
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Teja artesanal de arcilla sobre tendido de madera.- Las tablas o duelas actúan como receptor de la teja 

y tumbado. Las tejas se instalan dispuestas entre guías o parecillos. El soporte del tejado lo constituye 

una cuartonería de madera. 

 

Teja con tumbado de caña enlucida.- Las tejas artesanales de arcilla se apoyan sobre tiras y cuartones 

de madera y se disponen entre guías de madera o parecillos. Tienen tumbado con caña picada, fijadas 

a listones de madera y revestida por mortero de cemento o mortero bastardo de cemento, cal y arena. 

 

 

Teja con tumbado de caña enlucida con mortero de yeso.- Las tejas de arcilla se apoyan sobre tiras y 

cuartonería de madera y se disponen entre guías o parecillos. Tienen tumbado de caña picada 

sostenida por listones de madera y revestida con mortero de yeso o cemento. Este tumbado puede ser 

paralelo al piso o tener la misma pendiente de la cubierta, siendo entonces fijada la caña en la parte 

inferior de los cuartones. 

 

 

Teja de arcilla con tumbado de plancha de yeso.- Las tejas de arcilla se apoyan sobre tiras y 

cuartonería de madera dispuesta entre guías o parecillos. Tienen tumbado de plancha de yeso, 

suspendido o fijo a una estructura de madera, o con tensores de alambre y perfilería metálica. 
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Tejas de arcilla con tumbado de bahareque.- Las tejas artesanales se apoyan directamente sobre la 

estructura de la cubierta, que al mismo tiempo funciona como tumbado. Esta estructura está constituida 

por cañas o carrizos resistentes, que se rellenan con lodo, a este sistema se lo conoce como 

“bahareque”. 

 

Teja de arcilla industrial sobre estructura de madera.- Las tejas de arcilla se apoyan sobre tiras de 

madera y cuartones, dispuestas entre guías o parecillos. 

 

 

Teja industrial de arcilla sobe tendido o piso de madera.- Las tejas se apoyan directamente sobre el 

tendido de madera, que actúa a su vez como tumbado; todos estos elementos descansan sobre 

cuartones de madera o correas metálicas. Las tejas se sujetan entre sí por los bordes o ramas que 

tienen en su parte inferior, por lo que las pendientes no deben ser excesivas. 

 

Teja de manil.- Estas tejas son resistentes a la intemperie y a los insectos, el tamaño más corriente de 

cada teja es de 10 a 15cm de ancho por 60cm de largo, con un espesor de 1cm en su parte superior y 

1.5cm en la parte inferior. Necesita un traslapo mínimo de 2/3 de su longitud, horizontalmente se 

instalan a tope sobre tiras y cuartonería de madera, pueden llevar tumbados de los descritos en las 

cubiertas anteriores, suele utilizarse aceite lubricante quemado para su protección. 
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Zinc.- Formada por planchas onduladas de zinc, apoyadas sobre tiras y cuartones de madera; las 

planchas utilizadas tienen dimensiones y características variables. 

 

Zinc sobre tendido de caña.- Las planchas de zinc se apoyan sobre tiras y cuartones de madera. En el 

espacio existente entre tira y tira, se tiende la caña picada. 

 

 

Zinc con tumbado de caña.- Las planchas de zinc se apoyan sobre tiras y cuartonería de madera. 

Tienen tumbado de caña picada sostenida a los listones de madera. 

 

Zinc sobre tendido de madera.- El zinc se apoya sobre las tablas o duelas, que actúan como apoyo de 

la plancha y como tumbado de la vivienda. 
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Zinc con tumbado de caña enlucido con cemento.- Las planchas de zinc se apoyan sobre tiras y 

cuartones de madera. Tienen tumbado de caña picada fijado a listones de madera y revestido con 

mortero de cemento. 

 

Zinc con tumbado de caña enlucido con mortero de yeso.- Las planchas de zinc se apoyan sobre tiras y 

cuartones de madera. Tiene tumbado de caña picada fijado a listones de madera y revestido con 

mortero de yeso o cemento. El tumbado puede ser paralelo a la cubierta o al piso. 

 

Zinc con tumbado de caña enlucida con mortero de tierra (quincha).- Las planchas de zinc se apoyan 

sobre tiras y cuartones de madera. Tiene tumbado de caña picada fijado a listones de madera y 

revestida con mortero de tierra y estiércol de caballo o vaca que forma la “quincha”. 

 

Zinc con tumbado de bahareque.- Las planchas de zinc se apoyan sobre los cuartones de madera. 

Tiene tumbado de carrizo recubierto con lodo. Al conjunto se denomina “bahareque”. Este sistema 

puede constituir también la estructura de la cubierta sobre la que se apoya el zinc. 
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Zinc con tumbado de madera.-  Las planchas de zinc se apoyan sobre tiras y cuartones de madera. 

Tiene tumbado de madera (tablas o duelas) fijado a listones de madera. El tumbado de madera puede 

ser paralelo tanto al piso como a la cubierta. 

 

Hormigón armado.- Es la losa de hormigón armado (cemento, arena, piedra, agua y una armadura de 

hierro). Puede colocársela plana para ser habilitada como terraza o inclinada para revestirla con algún 

material como la teja. 

 

 

 

 

 

Teja de cemento.- Son hechas de forma artesanal, se las apoya sobre estructuras de tiras y cuartones 

de madera. El bordillo colocado en el extremo permite apoyarse sobre las tiras de madera. 

 

Chova.- Es un material de revestimiento compuesto de asfalto, plástico, fieltros, fibras de vidrio y 

ocasionalmente metal, que se instala sobre un tendido de madera o planchas de aglomerado, que a su 

vez se apoya en una estructura de madera o de metal. 
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PISOS 

 

PISOS TRADICIONALES 

 

- Pisos de ladrillo artesanal. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE TIERRA-MAMPOSTERIA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE LADRILLO ARTESANAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO 

  

 
El piso de ladrillo artesanal es frecuentemente usado, en las zonas rurales y ocasionalmente en 

caminerías como elemento ornamental. 

 

Se inicia la construcción con la nivelación y compactación del terreno, al cual puede agregarse una 

capa superficial de arena, que hace las veces de “cama” para soportar el ladrillo, lo que permite 

además una mayor facilidad para la nivelación de estos, que por su proceso de fabricación presentan 

superficies irregulares lo que implica la uniformidad en el nivel de piso ya terminado. 

 

Los espacios que separan a cada ladrillo, se rellenan también con tierra, la cual puede compactarse 

por medio de hidratación. Cuando se instala este tipo de ladrillo en jardines, generalmente se deja el 

relleno entre ladrillos a un nivel menor del que presenta  el piso terminado con la finalidad de colocar 

césped. 

 

 

 

 

 

 

- Piso de caña 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR-INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE CAÑA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-MUY SECO-SECO-

SUB HUMEDO 

 

 
 

Es uno de los tipos de piso mayormente utilizado en toda la costa ecuatoriana. Su construcción es 

rápida, sencilla y económica; se necesitan herramientas muy simples las cuales son hábilmente 

manipuladas por los grupos humanos que los utilizan como: hachas, machetes, rabones. 

 

En viviendas levantadas sobre columnas de caña rolliza, se instalan vigas de caña a su vez reciben 

cuerdas de caña rolliza, sobre la que se amarra o clavan las cañas picadas que forman la superficie del 

piso. En algunas viviendas campesinas, es utilizado el piso de caña picada en doble copa, 

directamente apoyada sobre el suelo de tierra. 

 

Podría prolongarse su vida útil si el material fuese cortado en la época adecuada y se efectuara algún 

tratamiento con preservantes,  existentes en el comercio local. 
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- Piso de Chonta. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE CHONTA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO-LLUVIOSO 

 

 
 

La Chonta es la construcción de pisos utilizada generalmente en la provincia de Esmeraldas, donde 

existe la abundancia de este material, siendo por tanto su costo más bajo que el resto del país. 

 

En las ciudades se la utiliza en forma de duelas de 1 x 5 cm y es considerado un piso de lujo, siendo su 

instalación efectuada por maestros especializados que le proporcionan terminaciones de fino acabado. 

 

El piso utilizado en las viviendas populares consiste básicamente en disponer la chonta sobre  cuerdas 

de madera, cuartones, o rollizos, que descansan a su vez en vigas o barrotes generalmente rollizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pisos de Madera 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE MADERA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
Son uno de los más utilizados en la costa ecuatoriana, existiendo una variedad de técnicas 

constructivas. A partir del envigado de madera y terminado ya el proceso de “deformación lenta” de la 

madera, se comienza por comprobar su nivelación, previo al entablado. 

 

Para ellos se tiende una piola o cuerda en los cuatro costados de cada recinto, a igual distancia de la 

línea a nivel, estableciendo el plano del piso terminado con algunas piolas paralelas intermedias que 

permiten apreciar la distancia entre la cuerda y el borde superior del envigado. 

 

La tabla machimbrada de piso, debe cumplir con algunas condiciones mínimas. En primer lugar, debe 

emplearse madera resistente al desgaste, que no sufra deformaciones y que tenga buen aspecto. 

 

El entablado o piso de madera puede descansar en envigados de madera, ya sea en forma de 

encuerdados sobre vigas maestras y pilotes; de envigados de piso, entre dos niveles de un edificio; de 

envigados de piso sobre tierra apisonada o envigados sobre contrapisos de hormigón ciclópeo. 

 

Aquellos que van a nivel del terreno, quedan a cierta distancia del suelo mismo, de manera que circule 

el aire entre el entablado y el terreno. 
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- Piso de Concreto Simple 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA-METALICA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE HORMIGON SIMPLE 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

Se comienza la construcción del piso de concreto simple con el relleno de cascajo fino limitado por los 

bordes de las riostras. Para que se inicie el asentamiento y compactación se realiza el relleno en capas 

de 10 a 15 cm de espesor, que se humedecen y apisonan cada vez. 

 

En cuanto a su altura, debe dejarse espacio para una capa de ripio de unos 6 cm y otras de 8 cm para 

el hormigón mismo, que servirá de piso para los sobrepisos. 

 

Para ejecutar la base de hormigón o contrapiso, sobre la capa de ripio se comienza por señalar los 

niveles, o las pendientes, por medio de lienzos o cuerdas. Luego se conforman las maestras o trocitos 

de listones que se sostienen debajo de los lienzos, con una palada de hormigón. Ellas se ubican de 

manera que sirvan de apoyo a la regla para confeccionar las fajas o franjas de hormigón, con la altura 

del contrapiso y que servirá también de guía a la regla, que se usa para dar forma a la superficie final. 

 

El hormigón que se emplea en un contrapiso corriente de 8 cm de espesor es de 170 kg de cemento 

por m³, los que recibirán tránsito de vehículos son del 12 cm de espesor, con hormigón de 300 kg/m³. 

 

 

 

 

 

 

- Pisos de hormigón armado (varias clases) 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE HORMIGON SIMPLE 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE PLACAS DE HORMIGON 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

La losa de hormigón armado es en términos sencillos una plana que trabaja a la “flexión” en la misma 

forma de una viga. Puede considerarse como una viga más ancha que alta apoyada en sus extremos. 

 



       
 

    396 

 

TESIS COLECTIVA No. 13 
“PROYECTO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA UN ASENTAMIENTO 
HUMANO DE LA COOPERATIVA 

MONTE SINAI, AL NOROESTE DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

TEMA:  
 

“PROPUESTA DE VIVIENDA EN 
ALTURA PARA EL SECTOR 

NOROESTE (MONTE SINAÍ) DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

DIRECTOR DE TESIS: 

ARQ. ROSA EDITH RADA ALPRETCH 

ASESOR DE LA FASE: 

ARQ. MARIA ISABEL FUENTES 

ALUMNA: 

GABRIELA CAROLINA DURÁN TAPIA  

FECHA: 

2009 / 2010 

LÁMINA: 

  

Es el caso de las losas simples, apoyadas sólo en dos lados opuestos de manera que sus barras 

principales resistentes estén colocadas en el sentido de la menor luz. 

 

Un problema común a las losas de hormigón armado, derivado de su poca altura o espesor, es la corta 

distancia entre su zona traccionada y su zona comprimida, para que sea efectiva su resistencia a la 

flexión. Una solución muy adecuada al problema la constituyen las losas nervadas, que logran dar 

mayor separación a las zonas traccionadas de la parte comprimida. 

 

Otra solución al mismo problema, tratando de mantener una superficie plana por debajo de la losa, se 

consigue incorporando elementos huecos entre los nervios. Tales elementos huecos, con formas 

especiales y variadas, pueden ser de arcilla cocida, de mortero de cemento, de asbesto cemento, 

plástico u otros materiales semejantes.  

 

 

- Piso de bloques o ladrillo de arcilla (industrial) 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA-METALICA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE ADOQUIN 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA-METALICA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE LADRILLO DE ARCILLA INDUSTRIAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
Estos son ladrillos o baldosas de arcilla cocida, de poco espesor (entre 2.0 y 2.5 cm), tienen su reverso 

con estrías o formas irregulares, para aumentar su adherencia con el mortero. Los fabrican cuadrados, 

rectangulares, hexagonales y octogonales. 

 

Hay una baldosa de arcilla cocida que se fabrica como un ladrillo hueco y después de cocido se parte 

en dos, aprovechando pequeñas ranuras que de dejan en sus tabiques de unión consiguiéndose así un 

elemento delgado, con su cara interior irregular y, lo que es más importante al ser simétrico, pasa por 

los procesos de secamiento y cocción sin que se deformen sus caras principales. 

 

- Pisos de Piedra 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE PIEDRA 

ZONA BIOCLIMÁTICA SUB-TROPICAL SUB SECO-SUB HUMEDO 
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Las diversas formas en que se trabaja la piedra, además de las numerosas variedades en que se 

presenta, hacen posible su empleo de pisos que van desde la piedra de río o bola, de cantos 

redondeados, pasando por la rústica laja, adoquín, o la piedra labrada y pulida, de formas regulares, 

hasta llegar a piedras tan especiales, como el mármol. 

 

Tienen forma de un tronco de pirámide, de base rectangular, que es su cara principal; con medidas 

aproximadas a 13x21 cm y un alto del 14 cm. El rectángulo menor mide aproximadamente 11x19 cm. 

Su confección es rústica, realizada a mano, por lo que sus longitudes varían, tratando de mantener el 

ancho, de manera más o menos constante. 

 

 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

 

- Pisos de Terro - Cemento. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA-METALICA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE EXTERIOR 

ELEMENTO PISO DE TERRO-CEMENTO 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

Representa un mejoramiento de la tierra apisonada, y que soluciona el problema de inestabilidad de la 

arcilla ante la humedad. Tiene en efecto, mayor resistencia, no se erosiona con la lluvia y puede 

permanecer aún sumergido en agua, sin desintegrarse, por tiempo indefinido. 

 

Su nombre indica que el material consiste en añadir al suelo formado principalmente, por arcilla y 

arena, un porcentaje de cemento. El suelo que  debe emplearse debe ser el que está debajo de la capa 

vegetal, la misma que debe descartarse. 

 

Los pisos de Terro – Cemento necesitan ser compactados de manera similar a la tierra apisonada. Los 

ladrillos deben ser sometidos a una cierta presión. El porcentaje de cemento a emplear es decisivo por 

ser el componente más caro.  

 

Piso de concreto con estructura de caña y madera. 

Este es un piso clasificado entre las nuevas alternativas. Se trata de sustituir el empleo del hierro por 

caña (Bambusa Guadua) en consideración a su gran diferencia de costos y tratándose de que exista la 

mayor duración. 

 

- Piso de concreto con estructura de plancha metálica PV-6 o PV-8 ARMCOPAXI. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE HORMIGON CON ESTRUCTURA SOPORTANTE DE PLANCHA 

METALICA. 

ZONA 

BIOCLIMÁTICA 

TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY SECO-SECO-SUB 

HUMEDO 

 

 
 

Las losas para piso PV, consideran el concepto de trabajo compuesto entre el relleno de hormigón 

estructural y la placa de acero PV6. Este sistema de diseño se logra por medio de diversas 

deformaciones sobre relieve existente a lo largo y ancho de cada unidad de piso. En este sentido, las 

indentaciones se presentan tanto en las “alas” como en las “almas” de las placas, permitiendo gracias a 

esta distribución, un adecuado enlace entre ambos materiales. 

 

Para el diseño de estas losas se aplican los criterios de optimización para soportar cargas, la 

resistencia de la placa sola, y para su trabajo compuesto una vez fraguado el hormigón. 
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- Piso losa FERT 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE HORIZONTAL 

ELEMENTO PISO DE LOSA FERT 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

Consiste en elementos prefabricados; cajonetas de arcilla y viguetas de celosías de hormigón armado. 

Sobre este forjado se coloca una malla de compresión de hierro de 6 mm de diámetro y las varillas de 

refuerzo que sean necesario, luego se vierte el hormigón hasta la altura requerida. Se invierte un 

mínimo material de encofrado. 

- Piso de Hormigón con estructura de Caña y Madera. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA-CAÑA-HA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR 

ELEMENTO PISO DE ADOQUIN 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-SUB DESERTICO-

MUY SECO-SECO-SUB HUMEDO 

 

 
 

Consiste en una losa llena de aproximadamente 8 cm de espesor y que posee una malla de 

compresión fabricada con latillas de bambú. Es fundido sobre un piso de caña picada que constituye el 

soporte o encofrado de la losa; todo este conjunto descansa sobre una estructura de cuerdas y vigas 

de madera, hormigón armado. 

 

 

PAREDES 

 

PAREDES TRADICIONALES 

 

- Paredes de Adobe 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE TIERRA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE ADOBE 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL MUY SECO 
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Pared formada por ladrillos crudos denominados adobes y cuyas dimensiones son mayores que la de 

los ladrillos cocidos, siendo los más comunes de 20 x 20 x 45 cm, los mismos que son unidos con 

mortero de arcilla de iguales características a la utilizada en la fabricación de adobes; tienen en su 

mezcla, paja, lo que proporciona una mayor resistencia. 

 

 

- Pared de Tapial 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE TIERRA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE TAPIAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL MUY SECO 

 

 
 

Pared formada por tierras arcillosas amoldadas dentro de los encofrados de madera y sobre un 

arriostramiento de piedra base; tienen  espesores entre los 40 y 50 cm. se encuentran en lagunas de 

las regiones de la costa. 

 

- Pared de Bahareque 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE BAHAREQUE 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL MUY SECO 

 

 
 

Pared formada por dos caras de carrizo y revestidas con lodo; tienen estructura de carrizo, caña o 

madera y están asentados sobre una solera inferior de madera. 

 

- Pared de Caña 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE CAÑA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB-DESERTICO-SECO-MUY SECO-

SUB HUMEDO Y HUMEDO 

 

 
Pared formada por estructura de madera revestida de caña picada por uno de sus lados y con la cara 

brillante hacia el exterior; sujetadas por clavos a una latilla transversal a la posición de las cañas 

picadas. Ocasionalmente se las reviste con mortero simple. 
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- Pared de caña revestida con quincha. 

 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE ADOBE 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB-DESERTICO-MUY SECO-SECO 

 

 
 

Pared formada por estructura de madera revestida de caña y con lodo en la parte interior y exterior. 

Este revestimiento se lo denomina “quincha”; ya pintada presenta el aspecto de un enlucido con 

mortero de cemento. 

 

- Pared de Chonta. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE CHONTA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL MUY HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por estructura de chonta rolliza revestida por su lado exterior con chonta picada y 

sostenida por tiras de chonta transversales; esta pared es muy utilizada en Esmeraldas. 

 

- Pared de madera 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE MADERA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO. 

 

 
 

Pared formada por estructura de madera revestida por su lado exterior con tablas de madera sujetas a 

la estructura por medio de clavos; las tablas pueden instalarse de tope o machiembrado, siendo este 

último, el más adecuado. Cuando están a tope suele colocarse en las juntas tiras finas de madera a lo 

largo de la unión. 
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PAREDES CONVENCIONALES 

 

- Pared de Ladrillo artesanal 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA-METALICA-H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE LADRILLO ARTESANAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
Obra de mampostería con ladrillo de arcilla obtenida artesanalmente, unida con mortero de cemento. 

Se colocan a soga, de canto, sardinel, etc.; los ladrillos tienen medidas variables de acuerdo al lugar de 

fabricación. Se apoyan sobre muros de hormigón simple, armado o piedra base. Son revestidos con 

mortero de cemento al exterior e interior o con yeso al interior. 

 

- Pared de Ladrillo industrial. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE LADRILLO  INDUSTRIAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por ladrillos industriales de tipo compacto y dispuestos en hileras superpuestas; 

generalmente trabajos y apoyados sobre arriostramientos de hormigón armado o muros de piedra 

base; su diseño con perforaciones le posibilita el uso de varillas de hierro en su interior, lo que permite 

su trabajo como muro portante. 

 

- Pared de arcilla industrial 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE ARCILLA  INDUSTRIAL 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 
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Obra de mampostería con bloques de arcilla industrial unidos con mortero de cemento.  

 

Estos bloques tienen tamaños similares y con espesores variables de acuerdo al uso en la construcción 

(paredes exteriores o interiores). Son mejores aislantes térmicos que los artesanales por la cámara de 

aire en su interior. 

 

- Pared de Bloque compacto de Hormigón. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA-H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PARED DE BLOQUE COMPACTO DE 

HORMIGON. 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada de bloques de hormigón de tipo compacto y fabricación semi-industrial o industrial; 

colocados en hileras superpuestas y generalmente trabados; unidos entre sí por morteros simples de 

arena y cemento, apoyados sobre arriostramiento de hormigón armado o muros de piedra base. 

 

Para su fijación estas paredes necesitan de columnas y vigas de amarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pared de Bloques de Concreto. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERÍA-METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE BLOQUES CONCRETO 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por bloques huecos de fabricación semi-industrial o industrial; colocados en hileras 

superpuestas y generalmente unidos por mortero simple de arena-cemento; apoyados sobre 

arriostramiento de hormigón armado o muros de piedra base. Para su fijación estas paredes necesitan 

columnas y vigas de amarre. 

 

 

 

- Pared de Bloques de Piedra Pómez. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA-MADERA-METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE BLOQUES DE PIEDRA POMEZ 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 
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Pared formada con bloques huecos de fabricación semi-industrial; colocados en hileras superpuestas 

generalmente trabados y unidos por mortero simple de arena-cemento; apoyados sobre arriostramiento 

de hormigón armado o muros de piedra base. Estas paredes para fijarse necesitan de columnas y 

vigas de amarre. 

 

Son más livianos debido ala baja densidad de la piedra pómez. 

 

 

- Pared de Placas de Hormigón. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PLACAS DE HORMIGON. 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por placas prefabricadas de hormigón armado con malla metálica electrosoldada, 

vibrada, de  4 cm de espesor, 50 cm de ancho, su largo es variable, va desde 0.50 hasta 2.00 m. Las 

placas se instalan en columnas prefabricadas que tienen un acanalado en uno de sus lados o en los 

cuatro. 

 

- Pared de Hormigón Armado. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE H.A.  

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por hormigón reforzado con hierro y moldeado por medio de encofrado que puede ser 

de madera, metal, permitiendo este último su utilización por períodos más extensos. Se suelen usar 

moldes deslizantes que permiten el hormigonado de elementos verticales extensos sin necesidad de 

retirarlos. 
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- Pared de Paneles de Asbesto – cemento (panelit). 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PANELIT 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por placas onduladas de asbesto – cemento tipo ardex revestida por sus dos lados con 

placas de asbesto – cemento, formando un panel rígido; se lo utiliza generalmente en instalaciones 

industriales. 

 

 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

 

- Pared de Paneles de madera con cámara de aire. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MADERA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PANELES DE MADERA CON 

CAMARA DE AIRE. 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB DESERTICO-MUY SECO-SECO-

SUB HUMEDO 

 

 
 

Son fabricados con bastidores de cuartonería de madera, los cuales son revestidos por sus dos lados 

con tablas de madera (al tope o machiembradas) o con planchas de madera aglomerada o 

contrachapada; deben ser protegidas de los agentes atmosféricos. 

 

 

- Pared de Panel de Madera con aislamiento de Poliuretano. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE METALICA y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PANEL DE MADERA CON 

AISLAMIENTO DE POLIURETANO. 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por planchas de madera aglomerada o contrachapada, unidas entre sí por poliuretano 

expandido, el cual al ser colocado a presión por medio de una prensa se adhiere en ambas caras 

interiores. 
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El panel forma una unida rígida y generalmente modulada a la medida estándar de las planchas de 

madera: 1.22 m x 2.44 m. 

 

 

- Panel de Pared de Bambú aire – cemento. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE BAMBÚ AIRE – CEMENTO. 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL DESERTICO-SUB DESERTICO-MUY 

SECO-SECO-SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por paneles de estructuras de madera, forradas con caña picada horizontalmente 

entreabierta, sujeta por medio de clavos y alambre, estos paneles se recubren posteriormente con 

mortero de arena-cemento-cementina; son suceptibles de aceptar cualquier ondulación lo que permite 

acoplarlos a todo tipo de forma constructiva; se pueden fabricar con vanos de puertas y ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pared de Paneles Metálicos con aislamiento de Poliuretano. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y H.A. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PANELES METÁLICOS CON 

AISLAMIENTO DE POLIURETANO 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por paneles de planchas lisas por el interior y perfiladas por el exterior; están unidas 

entre sí por poliuretano expandido, la expansión es controlada dentro de una prensa lo cual permite la 

adherencia y la rigidez final del conjunto. 

 

- Pared de Panel Placa N.T (cemento fibra vegetal) 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y MADERA. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE PANEL PLACA N.T (CEMENTO 

FIBRA VEGETAL) 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 
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Pared formada por bastidores de madera y formada por ambas caras con placa N.T, el material es de 

fácil trabajabilidad, lo que permite su corte rápido y terminaciones diversas como tablas, tablillas o 

duelas, son paredes livianas y fácil de acoplarse a todo tipo de diseño. 

 

 

- Pared de Hormigón Aligerado con Poliestireno. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE HORMIGÓN ALIGERADO CON 

POLIESTIRENO 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
Pared formada con un “sándwich” de hormigón relleno con mezcla de cemento-arena-poliestireno 

granulado, que permite aligerar su peso y aumentar su coeficiente de aislamiento térmico. 

 

 

- Pared de Poliestireno con Revestimiento de mortero de cemento. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE MAMPOSTERIA. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE POLIESTIRENO CON 

REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 

 

 
 

Pared formada por planchas de poliestireno de 50 mm de espesor, recubiertos de malla expandible y 

luego revestidas con mortero de arena-cemento-cementina. Necesita de estructura portante adicional. 

 

- Pared de Caña Enlucida. 

 

TIPOLOGÍA VIVIENDA DE CAÑA Y MAMPOSTERIA. 

PARTE CERRAMIENTO 

COMPONENTE INTERIOR-EXTERIOR 

ELEMENTO PARED DE CAÑA ENLUCIDA 

ZONA BIOCLIMÁTICA TROPICAL SUB HUMEDO-HUMEDO 
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La pared de caña consiste en tablas de caña picada dispuestas horizontalmente o verticalmente y 

clavadas a  tiras de madera con clavos a través de una latilla de caña superpuesta o liadas de púas. 

Son revestidas con mortero de cemento para su mejor apariencia.  

 

VENTANAS 

 

VENTANAS TRADICIONALES 

 

- Ventana de Chaza. 

 

Construida con celosías de madera ocupando toda la distancia entre piso y tumbado, la “chaza” es una 

ventana sin rival para el control de la ganancia directa por radiación solar; es un elemento que facilita la 

ventilación y es un regulador visual excelente. 

 

Las diferentes posiciones que asumen las ventanas de este tipo favorecen el aprovechamiento de las 

brisas y siendo construidas a base de madera su grado de transmisión calorífica es uno de los más 

bajos. 

 
 

- Otras Ventanas Tradicionales. 

 

En las áreas rurales la ventana está generalmente constituida por tablas de madera, sujetas por 

listones interiores. Estas ventanas giran en bisagras laterales y su tamaño es mínimo, puesto que las 

paredes de caña con sus intersticios constituyen una permanente fuente de ventilación y observación. 

 

También es frecuente encontrar un enrejado de latillas de bambú sobretodo en las habitaciones de 

estar, comedores o galerías. 

 

 
 

VENTANAS CONVENCIONALES 

 

- Ventana de Vidrio 

 

El desarrollo de la industria del vidrio que implementó en gran escala el empleo del mencionado 

material en la construcción de las ventanas con la ausencia de seguridad, ganancia directa de 

radiación solar y completo registro solar. Para contrarrestar cada una, se plantean las soluciones de:  

implementar rejas y el uso de cortinas o persianas plásticas. 

 

En primera instancia se generalizó el uso del vidrio en marcos de madera, posteriormente el vidrio en 

perfilería de hierro y en la actualidad es común el uso de las ventanas sobre perfilería plástica de 

aluminio. 
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Condiciones de diseño 

 

- Materiales de Construcción. 

 

Se puede utilizar una variedad de materiales tomando en cuenta que en la costa no es conveniente el 

uso de materiales oxidables por la corrosión a que están sometidos. Al ser la madera un producto local, 

la madera es fácil de trabajar. 

 

El uso de la madera como material de construcción en ventanas exige que esta sea de buena calidad 

(semidura o dura), libre de deformaciones significativas y debidamente tratada con preservantes contra 

hongos e insectos. 

 

De igual manera el hierro, planchas de acero o aluminio, debe estar sobretodo protegidas de la 

corrosión mediante pinturas anticorrosivas. 

 

- El sistema constructivo. 

 

Con la finalidad de abaratar costos de construcción se debe pensar en la posibilidad de la coordinación 

modular, lo que implica que la vivienda sea construida bajo este principio. 

 

Los planes y construcciones masivas de vivienda tanto estatales como particulares recurren a la 

coordinación modular como técnica de construcción utilizando materiales estandarizados en el 

mercado,  uno de ellos es el bloque de cemento o de arcilla cocida industrial. 

 

Este bloque de 0.19x0.39x0.08 con sus juntas condiciona tanto las alturas como el ancho de las 

ventanas. 

 

El tamaño de las ventanas también dependen de las hojas de vidrio; comercialmente encontramos 

vidrios en planchas enteras hasta de 1.20x2.40 con varios espesores, siendo los más comunes los de 2 

y 4 mm. 

 

 

  

- El diseño de la ventana. 

   

  Ubicación de las ventanas 

 

La orientación de las ventanas deben observar las siguientes condicionantes: 

 

- En el Ecuador toda superficie horizontal, recibe la máxima intensidad solar. 

- Las paredes ubicadas en  el norte y sur, reciben la menor incidencia de radiación solar 

durante determinados períodos del año. 

- Las paredes ubicadas al este y oeste, reciben la máxima intensidad solar 

alternativamente en la mañana y en la tarde. 

 

El aporte de ganancia solar por lado oeste, es elevado y por lo tanto, molesto debido que su 

máxima intensidad coincide con las horas más calurosas del día. 

 

Es imprescindible contar con elementos de proporcionen sombra a las ventanas ubicadas en 

cualquier dirección, ya que el recorrido del sol no es uniforme para el Ecuador. Estos 

elementos pueden ser colocados al interior como al exterior, siendo más eficaces los del 

exterior.  

 

Los elementos exteriores pueden colocarse verticales, horizontales y en forma de 

entramado o reticulares. Para colocarlos, hay que decidir cuándo es necesaria la sombra, en 

que época del año y a qué hora del día, pudiéndose adoptar como referencia al período de 

mayor calor, es decir los meses de diciembre a mayo, en la costa del Ecuador. 

 

La ventana más apropiada para nuestro medio que permite la regulación de luz y seguridad, 

buena ventilación, es la ventana ya desechada por los constructores.  Esta ventana cuenta 

con un abatimiento de doble hoja, al exterior y hacia arriba, controlan prácticamente al sol en 

todas las direcciones mayormente si están protegidas de un buen alero de cubierta o de un 

buen balcón. 
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VENTANAS CONVENCIONALES 

 

- La Perfilería 

 

o De aluminio 

o De ángulos de hierro recubiertas con pinturas anticorrosivas 

o De madera. 

o De plástico endurecido. 

 

- Los vidrios 

 

o Laminados o sánduches: gran espesor y resistencia, se los usa en bancos. 

o Templados: espesores de 8-10-12 mm. 1”- 2”. 

o Estirados, flotados, etc. 

 

- Espesores 

  

o 2 y 3 mm. 

o 4-5-6-8-10-12 mm 

o 1 y 2” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS 

 

- Uso de Materiales adecuados 

 

Para la producción de puertas se puede utilizar diversos materiales como aluminio, planchas de acero, 

plástico, vidrio, madera, etc. Por la facilidad para el trabajo y el acabado, la madera es el material más 

utilizado. Los costos iniciales pueden ser más altos pero los costos de mantenimiento son menores. 

 

En caso de puertas exteriores se recomienda usar maderas duras y más resistentes a las condiciones 

climáticas. En lugares húmedos se recomienda colocar el marco de la puerta sobre algún aislante de la 

humedad del suelo. 

 

Las puertas deben poseer cualidades de trabajabilidad que permita rebajas, cortes con máquinas, 

elementos de carpintería. También debe ser una madera resistente a la extracción de clavos, tornillos y 

clavos de cerrajería a utilizar. 

 

La aplicación del sistema modular de fabricación. 

 

Las medidas más usadas en puertas de una hoja son de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 10 m de ancho y en 

puertas de dos hojas son de 1.2 y 1.4 m. En las alturas de puertas, las más usadas son las 2.0 y 2.1 m.  
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