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Resumen 
 
 
 
Estudio y diseño de prototipo de vivienda rural sostenible, para la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, 2017. En este sector entre los más grandes inconvenientes está el déficit habitacional, ya que las familias que ahí habitan carecen de los recursos necesarios para levantar viviendas adecuadas. A esto se suma el hecho que los planos con propuestas más acordes a lo que dichas personas necesitarían se encuentran disponibles, pero a un costo mayor. Esta problemática se hace cada vez más evidente debido a la creciente demanda de viviendas causada por el crecimiento poblacional. Por ello se propone el Estudio y diseño de un prototipo de vivienda rural sostenible, con la finalidad que el habitante de este lugar tenga una vivienda con el confort requerido dentro de mínimos estándares que mejoren su calidad de vida.  Las viviendas que plantea este nuevo diseño intentan proporcionar una oportunidad de tener un hogar de forma digna, evitando el aglomeramiento innecesario de los integrantes de la familia en un espacio no óptimo para su desenvolvimiento diario.   Palabras Claves: Prototipo, sostenibilidad, Huerto, Materiales Autóctonos, Virgen de Fátima      
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     Abstract 
  

 Study and design of sustainable rural housing prototype, for the Virgen de Fátima, Yaguachi canton, 2017. In this sector, among the biggest drawbacks is the housing deficit, since the families living there lack the necessary resources to build homes adequate. Added to this is the fact that plans with proposals more in line with what these people would need are available, but at a higher cost. This problem is becoming increasingly evident due to the growing demand for housing caused by population growth. For this reason, the study and design of a sustainable rural housing prototype is proposed for the Virgen de Fátima, with the purpose that the inhabitant of this place has a home with the required comfort within minimum standards that improve their quality of life. The houses that this new design proposes try to provide an opportunity to have a home in a dignified way, avoiding the unnecessary agglomeration of the members of the family in a space not optimal for their daily development.  
 
Keywords: Prototype, sustainability, crop, Local materials, Virgen de Fatima   
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INTRODUCCIÓN  

 

El problema de las viviendas en nuestro país es evidente ya que se 

desarrollan construcciones que no satisfacen las condiciones mínimas para la 

existencia humana y digna, teniendo como resultado repercusiones a nivel social. 

Este documento propone el diseño de un prototipo de vivienda con materiales 

autóctonos que puedan aprovechar los recursos de la zona para su construcción 

con todos los requisitos exigidos en cuanto a resistencia, estabilidad, durabilidad. 

Para el desarrollo del estudio, el mismo se dividió por capítulos de análisis siendo 

estos: 

Capítulo uno: Este consiste en el planteamiento del problema en la Parroquia 

Virgen de Fátima, en este sector entre los más grandes inconvenientes está el déficit 

habitacional, se inicia realizando una recopilación documental, de la delimitación del 

contexto y del espacio, La propuesta de un prototipo de vivienda rural cubrirá la 

necesidad de viviendas en función de las características socio – culturales. 

Capítulo dos: Este consiste en la investigación y el análisis de toda La 

información conceptual relacionada al tema de estudio, así como de los aspectos 

legales, ambientales y económicos, así como se estudian casos análogos. 

Capítulo tres: Consta de la metodología de investigación utilizada para el 

proyecto, así como las técnicas e instrumentos en el mismo. 

Capitulo cuatro: Se aplica la encuesta para obtener más información para el 

diseño, se muestran los resultados obtenidos de las preguntas por medio de 

tabulación.  

Capítulo cinco: Tomando en cuenta la información recopilada en los 

anteriores capítulos, se procedió a definir el programa de diseño, así como los 

objetivos genérales de la programación arquitectónica, el análisis del sitio, para 

poder determinar la propuesta final. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Variables del problema 

• Crecimiento poblacional 

• Déficit habitacional 

• Hacinamiento 

 

En el cantón Yaguachi, Parroquia Virgen de Fátima, provincia del Guayas, 

Ecuador, en la actualidad existe un grupo poblacional interesado en legalizar sus 

tierras. El proceso necesario para poder asentarse en esta locación está atado a un 

crédito ofrecido por el cabildo bajo la condición de construir sus viviendas acordes 

con los planos ofrecidos por el mismo municipio. 

Lamentablemente los planos diseñados por el organismo encargado no son 

amigables con el ambiente, por ejemplo, en lo que concierne a los materiales como 

estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillo y/o bloque y cubierta de 

Eternit o zinc, además, se requiere que esos diseños respondan al clima del lugar 

de implantación, y finalmente no satisfacen los gustos y demandas de espacios. 

Este problema tiene lugar en sectores pertenecientes a este cantón, pero en zonas 

más rurales y alejadas del centro de Yaguachi.  

Una de las parroquias que mayormente se ve afectada por estos problemas 

referentes a terrenos y construcción de viviendas es Virgen de Fátima. Estos 

inconvenientes se ven exacerbados por el desconocimiento de procedimientos 

como división de lotes, dado que se recurre a la división informal de tierras, donde 

las familias trazan límites dentro de un mismo terreno para asentar varias casas sin 

ningún control municipal. 

En este sector entre los más grandes inconvenientes está el déficit 

habitacional, ya que las familias que ahí habitan carecen de los recursos necesarios 

para levantar viviendas adecuadas. A esto se suma el hecho que los planos con 
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propuestas más acordes a lo que dichas personas necesitarían se encuentran 

disponibles, pero a un costo mayor. Esta problemática se hace cada vez más 

evidente debido a la creciente demanda de viviendas causada por el crecimiento 

poblacional. 

A medida que el índice de personas incrementa, los pobladores deben buscar 

la manera de obtener un techo, aunque este no cumpla con sus necesidades reales. 

Algunas familias que han accedido al diseño básico, dado que es un requerimiento 

para obtener el crédito de construcción, señalan que luego de levantar sus 

viviendas, optan por modificarlas de gran forma o en otros casos por derribarlas en 

su totalidad para construir una más adecuada a sus gustos y necesidades. 

La forma de construcción señalada por el Estado no permite una fácil 

ampliación y en su mayoría el aplicar cambios a la estructura significa la 

desmantelación de la misma. Por esta razón el hacinamiento se suma a la lista de 

problemas que las familias de Virgen de Fátima enfrentan, dado que las 

dimensiones, planteadas en los planos entregados por la entidad responsable, solo 

comprenden espacios y distribuciones para una familia de máximo cuatro personas, 

familias más numerosas deben de forma imperativa modificar la vivienda para alojar 

de mejor manera a sus integrantes. 

Por ello se propone el Estudio y diseño de un prototipo de vivienda rural 

sostenible, para la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia del 

Guayas, Ecuador, con la finalidad que el habitante de este lugar tenga una vivienda 

con el confort requerido dentro de mínimos estándares que mejoren su calidad de 

vida.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características, socio - culturales y económicas de las 

familias de Virgen de Fátima que inciden en la función, forma y dimensión de los 

espacios de las viviendas, en función de los sistemas constructivos que presentan 

las edificaciones de las viviendas Del sector? 
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1.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características, socio - culturales y económicas de las 

familias de Virgen de Fátima que inciden en la función y forma de las viviendas? 

¿Cuáles son los sistemas constructivos que presentan las edificaciones de 

las viviendas de Virgen de Fátima? 

¿Cuáles son los espacios de la vivienda que requiere mayor dimensión según 

la población de Virgen de Fátima? 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el informe de la etapa de investigación para la propuesta de diseño 

de un prototipo de vivienda sostenible, que parta del análisis del componente rural, 

socio - cultural de las familias; los sistemas constructivos de Virgen de Fátima, y la 

determinación de los espacios que requieran mayor dimensión según la población. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•Analizar las características socio - culturales y económicas de las familias 

de la parroquia Virgen de Fátima, que inciden en la forma y función a la vivienda. 

•Identificar los sistemas constructivos que presentan las edificaciones de las 

viviendas del sector mencionado. 

•Determinar espacios de la vivienda que requiere mayor dimensión según la 

población de Virgen de Fátima.  

1.5 FORMULACIÒN DEL TEMA 

Estudio y diseño de prototipo de vivienda rural sostenible, para la parroquia 

Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, 2017. 

 1.6 JUSTIFICACION 

La relevancia del tema en cuestión está basada en lo siguiente: 

Posee pertinencia ya que se apega y sigue los lineamientos de investigación 

establecidos por la Universidad de Guayaquil. Entre estos aspectos se encuentran 

los de vivienda y planificación urbana. 
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Su relevancia Social radica en que ofrece una alternativa de vivienda para un 

público objetivo que desea un diseño que pueda ser ampliado y mejorado a lo largo 

del tiempo (vivienda progresiva). Dado que la zona en cuestión tiene un gran 

crecimiento, esto incurre en el desorden de las divisiones de lotes y ubicación de 

las casas en general. Esta propuesta además plantea una solución para un impacto 

reducido en el medio ambiente, ya que las adecuaciones del terreno son mínimas 

en relación con los planos establecidos por el gobierno, ya disponibles para la 

población en la actualidad. 

Las viviendas que plantea este nuevo diseño intentan proporcionar una 

oportunidad de tener un hogar de forma digna, evitando el aglomeramiento 

innecesario de los integrantes de la familia en un espacio no óptimo para su 

desenvolvimiento diario. 

Una vez que la población tenga a su disposición este nuevo diseño, esto les 

dará la capacidad de modificar la forma en que ellos construyen sus viviendas a una 

más eficiente. Debido a que tanto los materiales como la disposición de la 

construcción, permite ser alterada a lo largo del tiempo sin necesidad de 

comprometer la estructura o inclusive derribarla por completo para así poder ser 

ampliada. Por ende, beneficia a la comunidad a tener lo que necesitan y al mismo 

tiempo apegarse a su presupuesto, sin mencionar que darán un aprovechamiento 

mayor de los recursos energéticos consumidos, de tal forma que los gastos en este 

ámbito serán aún menores que los actuales. 

1.7 DELIMITACION 

El tema propuesto pertenece al Dominio Arquitectura y tecnologías de 

sistemas constructivos. La línea de investigación es: Arquitectura y producción de 

espacios y prototipos espaciales y estéticos. Y la sub – línea Tecnología de la 

construcción, Ingeniería Civil y Diseño arquitectónico. 

1.7.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El prototipo de viviendas sostenibles en la Parroquia Virgen de Fátima está 

enfocado en su totalidad a la facilidad de adecuaciones, ahorro energético y por 

ende de costos de mantenimiento para las familias que en ella residen. Además, se 
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plantea incluir un área para cultivo, huertos, que permita a sus habitantes obtener 

su propio alimento o inclusive la posibilidad de ganar un crédito por medio de este. 

El diseño que se propone ayudará a lograr un nivel SOCIAL, ECONÓMICO 

sostenible, a esto se agrega el aporte ECOLÓGICO ya que gracias a las 

prestaciones que el mismo ofrece los inquilinos podrán aportar a su comunidad y 

contar con espacios verdes cultivados por ellos mismo. 

 

1.7.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

La parroquia Virgen de Fátima está ubicada a unos 37 kilómetros de la ciudad 

de Guayaquil, limita al Norte con la parroquia Yaguachi Viejo (Cone), al Sur con la 

parroquia Taura, al Este con la parroquia Gral. Pedro J. Montero (Boliche), y al 

Oeste con la parroquia Eloy Alfaro (Durán). Está situado al Sur del cantón Yaguachi. 

  

 

Figura 1 Mapa de Delimitación – Parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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1.7.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

De acuerdo con récords existentes, el problema en la localidad de Yaguachi, 

parroquia Virgen de Fátima, se viene dado desde hace 15 años. Debido a la 

informalidad del registro perteneciente a dicha localidad rural, años previos a los 

señalados anteriormente no poseen un indicador tangible, peor aún oficial, de la 

injerencia de esta problemática. 

Virgen de Fátima es una de las parroquias rurales del cantón Yaguachi de la 

provincia del Guayas, Ecuador, tiene esa denominación debido a que se tenía la 

costumbre de trasladar la imagen de la Virgen de Fátima, por esta parroquia, antes 

Recinto Km. 26, llamada así por estar ubicada en ese punto de la vía Durán-Tambo. 

La Parroquia Virgen de Fátima, fue creada mediante acuerdo ministerial N° 

0407, del 01 de agosto de 1996 y publicada en el Registro Oficial con el N°.1005, el 

7 de Agosto de 1996. Entre los precursores de la parroquialización están los señores 

José Mora, Fernando Salvatierra, Medardo Ochoa, Héctor Guerra, Prof. Teodoro 

Herrera, entre otros. Dentro de los Fundadores tenemos al señor Segundo Loza, 

Galo León Ibarra, Alfredo Astudillo, la familia Moreira, la familia Alvarado y los 

señores Medardo y Aquiles Ochoa, entre otros. Antes era un caserío dedicado al 

Comercio formal e informal, comercio que hasta la actualidad se realiza de manera 

más marcada, al ser una parroquia tiene visos de constante crecimiento, debido al 

comercio, agricultura y toda actividad comercial, en aras de mejorar la economía de 

sus habitantes. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

1.7.3 CRONOGRAMA 

EL desarrollo del trabajo de titulación ha considerado el tiempo de dos 

semestres. El tiempo de realización del proyecto dependerá de la Junta parroquial 

de Virgen de Fátima porque el proyecto será entregado a las respectivas 

autoridades de gobierno. 

1.7.4 DELIMITACION DEL CONTEXTO 

Político, Se propone un diseño que puede ser manejado e implementado por 

la municipalidad del cantón Yaguachi. 
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Social, Porque su enfoque está centrado en personas de la zona rural, esta 

población va en aumento al igual que la demanda por tierras y más aún un hogar. 

Económico, Está dirigido a personas de bajo poder adquisitivo, quienes se 

verían altamente beneficiados con una propuesta que no exceda el costo ya 

establecido. 

Ambiental, corresponde a condiciones climáticas, condiciones de 

contaminación y condiciones espaciales del medio ambiente de la zona. 

Legal, conocimiento de normativas de uso de suelo del sector, normas 

ambientales para diseño de viviendas. 

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

La propuesta de un prototipo de vivienda rural cubrirá la necesidad de 

viviendas en función de las características socio - culturales y económicas de la 

población, que incide en la forma, función y dimensión de los espacios de las 

viviendas, así como adoptar los materiales más utilizados en las mismas. 

 

PREMISA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Características socio - 

culturales y económicas de las 

familias de la parroquia Virgen 

de Fátima, que inciden en la 

forma y función de la vivienda. 

Características socio - 

culturas 

Encuesta-Muestreo Ficha de Entrevista 

Sistemas 

constructivos que presentan las 

edificaciones de las viviendas 

del sector mencionado. 

Sistemas constructivos Observación Ficha de Observación 

Espacios de la 

vivienda que requiere mayor 

dimensión según la población 

de Virgen de Fátima  

Espacios que requieren 

mayor dimensión 

Encuesta-Muestreo Ficha de Entrevista 

Tabla 1 Premisas 
Fuente:  Elaborado por José Raúl Cabezas 
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CAPÍTULO II 

2.   MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ESTADO DEL ARTE 

La vivienda sustentable: Una vivienda que sigue un nuevo paradigma de 

construcción y de vida, una conciencia de responsabilidad ambiental, en donde lejos 

de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo sostenible que sea 

generador y regulador de los recursos naturales (Cosein, 2015). 

El (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) de Ecuador es la cartera de 

Estado encargada de ejercer la rectoría e implementar la política pública de las 

ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la 

vivienda digna y al espacio público integrador.  

 

2.1.2 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

VIVIENDA 

La vivienda es aquella que debe proteger al hombre frente al rigor climático 

y ofrecerle un entorno que le proporcione bienestar y facilidad en el desempeño de 

sus actividades. (Neufert E. , 1995) 

El (INEC, 2008), indica que “La vivienda puede ser una casa, departamento, 

cuarto, grupo de cuartos, choza, cabaña o cualquier refugio ocupado o disponible 

para ser utilizado como lugar de alojamiento”. De lo que se concluye que la vivienda 

es aquella edificación utilizada como un lugar de albergue, que debe proteger al ser 

humano del clima y tempestades, proporcionar bienestar y que tenga facilidad para 

desarrollar sus actividades. 

2.1.3 TIPOS DE VIVIENDA 

El (INEC, 2008) clasifica a las viviendas según los siguientes tipos: 

Casa/villa: construcción permanente hecha con materiales resistentes. 
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Departamento en casa o edificio: conjunto de cuartos que forman parte 

independiente de   un edificio de uno o más pisos, tiene abastecimiento de agua y 

servicio higiénico exclusivo. 

Cuartos de inquilinato: tiene una entrada común y en general no cuenta 

con servicio de agua o servicio higiénico. 

Mediagua:  construcción de un piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o 

madera y techo de paja, asbesto o zinc; con cubierta a una sola agua y   dos 

dormitorios. 

Rancho: construcción rústica que se compone de paredes de caña, cubierta 

de palma o paja y piso de madera, caña o tierra. 

Covacha: construcción con materiales rústicos tales como ramas, cartones, 

restos de asbesto, latas o plástico y con pisos de madera o tierra. 

Choza: construcción con paredes de adobe o paja, piso de tierra y techo de 

paja. 

La clasificación mencionada anteriormente, se refiere al tipo de construcción 

y no al estado físico de la vivienda. 

Siguiendo con el (INEC, 2008) este indicador busca aproximarse a la calidad 

constructiva de las viviendas (durabilidad y funcionalidad). Así se agrupa por 

categorías: 1. Construcciones de habitación favorables (casas, villas y 

departamentos) y 2. Viviendas con deficiencias constructivas y limitaciones 

funcionales que carecen de ciertos servicios básicos. 

2.1.4 COMPONENTES DE UNA VIVIENDA 

Una vivienda posee componentes espaciales en función de tres zonas 

fundamentales, las cuales brindan facilidad en el desarrollo de las diferentes 

actividades, mediante su correcta 

distribución. Como se muestra en la Figura 2 
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En la siguiente descripción  (Fonseca, 1995) y (Neufert E. , 1995) plantean que una 

vivienda posee los siguientes componentes agrupándolos en zonas: 

2.1.5 ZONA SOCIAL 

Sala: Representa el espacio de reunión social y familiar, las actividades 

comunes de convivencia son: estar, conversar, leer, escuchar música, ver televisión 

(Fonseca, 1995). 

Comedor: Es un lugar importante, donde se reúne la familia para comer los 

alimentos. 

Patio exterior: Espacio de recreación al aire libre. 

2.1.6 ZONA PRIVADA 

 Dormitorio: Es el espacio que brinda seguridad y descanso a los habitantes; 

la dimensión de esta zona depende del número de camas y en vivienda con menor 

área es conveniente usar con eficacia camas convertibles (Fonseca, 1995). 

Sustentabilidad: La sustentabilidad es un proceso que tiene por objetivo 

encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 

La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal 

forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el 

consumo de estos para garantizar su existencia en las generaciones futuras (Group, 

2013). 

Viviendas rurales: El equipo de (ARQHYS.com, 2012) define a las viviendas 

rurales que es la célula clave para que se presenten los asentamientos humanos en 

determinadas zonas. Cuando se habla de viviendas rurales generalmente las 

ZONA SOCIAL 

   ZONA PRIVADA  ZONA DE SERVICIOS 

Figura 2 Zonas fundamentales de una vivienda 
Fuente: (Fonseca, 1995) 

Elaborado por: José Cabezas 
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personas relacionan esta vivienda con la pobreza y no es así. Se le llama rural por 

que se localizan en un espacio campestre, rodeado de un hermoso paisaje natural. 

Mientras que una vivienda urbana es típica y común en la ciudad. 

Hay muchas características que diferencian una de la otra. Por lo general una 

vivienda rural es colectiva. Pero en muchos casos en las que esta presenta 

privacidad. Las casas rurales cuentan con una estructura exterior, cuya 

característica y equipamiento son sumamente uniformes con el aspecto constructivo 

tradicional de la zona donde se ubique. Particularmente el lugar donde se ubican es 

poco poblado. Las características más relevantes de este tipo de casa son: • 

Aspecto tradicionalista • Entorno natural • Dependiendo el diseño, dan la sensación 

de relax y confort • El estilo es pueblerino • Albergan animales. (ARQHYS.com, 

2012) 

2.1.7 TIPOS DE JARDINES ORNAMENTALES 

Es necesario proteger de la contaminación exterior los ambientes interiores 

de la vivienda, de allí según (Energy Research Group, 2007) en Un Vitruvio 

Ecológico, los agentes contaminantes provenientes del exterior son partículas en 

suspensión como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de carbono, 

hidrocarbonos y plomo. Además, recomienda:  

Ubicar las edificaciones lejos de fuentes de contaminación. 

En el interior y exterior de la edificación plantar vegetación. 

Hay que evitar los huecos en la edificación para que no se infiltre aire o polvo 

contaminante del exterior de la edificación. (Energy Research Group, 2007) 

Los jardines ornamentales han sido parte fundamental en el proceso de 

desarrollo de nuestro ecosistema y existen diferentes tipos de jardines según su 

adaptación a distintitos climas y gustos según (Florencio, 2014) tales como:  

Jardines sostenibles 

Los jardines sostenibles respetan el medio ambiente, implementando 

especies de climas similares y cuidando con el trazado, la organización de las 

plantas, permitiendo ahorrar gastos en relación al riego. (Florencio, 2014)  
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Incluyendo nuevas técnicas como la plantación orientada hacia el aumento de la 

humedad en las instalaciones (Florencio, 2014). 

Jardines verticales 

Los jardines verticales traen la vegetación del piso hacia las paredes, creando 

ambientes originales y bellos a la vista. Para esto se debe usar especies de raíz 

corta que necesitan poca tierra de sembrado este tipo de jardines otorga facilidad 

de mantenimiento y un efecto positivo en el medio ambiente (Florencio, 2014). 

Jardines como huerto 

Los huertos encasillan en cualquier lugar en donde reciban ventilación y luz 

del sol directa Disponer de un jardín como huerto nos da un entretenimiento que 

está vinculado con el gusto de poder degustar nuestros propios frutos obtenidos en 

este jardín (elhuertourbano.net, 2015). 

2.1.8 SISTEMA CASERO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Con el tiempo los seres humanos estamos ocupando más áreas urbanas. Y 

esto no quiere decir que solo aumenta el número de habitantes, el ritmo de 

crecimiento es tal que no permite las creaciones de las nuevas infraestructuras 

necesarias para brindar acceso suficiente al agua.  Por otro lado, el Cambio 

Climático afecta de forma muy importante al sistema urbano de todos los habitantes 

del agua y con ello, al abastecimiento de agua para regar nuestros huertos o 

utilizarla para el consumo (Horticultora60, 2015).  

Este sistema se basa prácticamente en la recolección de las aguas de lluvia 

de los techos de las viviendas para poder ser almacenadas en tanques que estarán 

debidamente colocados en lugares estratégicos (Horticultora60, 2015). Esto 

también es muy útil en zonas donde las lluvias se prolongan por mucho tiempo, que, 

en épocas de sequía, utilizan agua de fuentes superficiales (Horticultora60, 2015). 

Este sistema puede ser apropiado para zonas que necesitan de fuentes de agua 

permanente o de buena calidad, siempre que el techo esté en buen estado 

(Horticultora60, 2015) . 
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2.1.9 COMPONENTES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

Captación: La superficie del techo de cualquier vivienda donde se recolecta 

el agua de lluvia. 

Recolección y conducción: se realiza mediante una canaleta-canal, que 

reúne el agua del techo y la conduce mediante tubos a un tanque. La canaleta debe 

estar bien asegurada al techo para evitar fugas de agua (Horticultora60, 2015). 

Bajante: es la tubería de PVC que conduce el agua de las canaletas al 

tanque de almacenamiento y al tanque interceptor. 

Tanque interceptor: es un tanque de 120  

Conexión al tanque: es un tubo de PVC, que se conecta mediante una T 

que actúa como desvío del agua hacia el punto de salida.  

Rebose: Es el codo o tubo de PVC. 

Tanque de recolección: la recolección de las aguas de lluvia se realiza en 

tanques que deben ser: 

• Impermeables, para evitar pérdidas por goteo o transpiración. 

• Hermético: para evitar contaminación, el ingreso de luz solar y la 

proliferación de insectos. 

• Accesible y con abertura amplia para realizar la limpieza y 

reparaciones. Ver ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1 Tanque receptor de agua lluvia 
Fuente: (CIDECALLE-CP, 2007) 
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El sistema incluye un tanque con filtro de arena, ya que el propósito del 

proyecto es que las personas puedan utilizar el agua para el consumo humano. Se 

utilizará el agua recogida para el riego de huertos (Horticultora60, 2015). 

Si se va a almacenar el agua en una terraza, hay que tener en cuenta el peso 

de los tanques llenos, hay que asegurar primero de que el suelo soporte dicho peso 

(Horticultora60, 2015). 

Se diseñará una estructura apropiada de soporte del sistema de recolección 

de agua de lluvia en este caso sería el tanque, acondicionando pilotes elaborados 

con madera y que estos a su vez resistan al agua y no se eche a perder la madera 

(Horticultora60, 2015). 

Toda la recolección de las aguas de lluvia se realiza por medio de una 

canaleta de PVC esta se la asegura bien a la parte inferior del techo, su dimensión 

dependerá de la superficie de captación, con una pendiente de 2 al 4% que permita 

la recolección adecuada del agua (Horticultora60, 2015). Ver ilustración 2 

 

Ilustración 2 sistema de Captación 
    Fuente: (CIDECALLE-CP, 2007) 
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Los cinturones verdes, los árboles y las plantas trepadoras, así como los 

depósitos de agua, pueden utilizarse para reducir las temperaturas de los muros y 

cubiertas en condiciones de calor (Energy Research Group, 2007). Adicional, tal 

como lo expresa la misma Energy Research Group (2007), en los climas cálidos las 

edificaciones deberían estar orientadas de manera que aprovechen los vientos 

dominantes en verano. 

2.1.10 TABLEROS DE MGO ECOFRAME 

Los tableros de Oxido de Magnesio (MgO) de EcoFrame son un material de 

la mejor alternativa medioambiental y estos a su vez sustituyen los tradicionales 

tableros que se usaban de yeso-cartón (Gypsum), Fibrocemento, Fibrosilicato y 

equivalentes en pisos, entrepisos, techos y en paredes interiores como exteriores. 

El compuesto principal de este material es óxido de magnesio y otros productos. El 

óxido de magnesio es el principal componente para la fabricación de ladrillos 

refractantes lo que le da características de resistencia al fuego y al agua a la vez, 

inigualable por otros tableros (Prometal, 2017). 

Este material está diseñado para poder ser utilizado como terminación o 

acabado de pared. También este producto puede ser utilizado en áreas húmedas o 

secas o donde la resistencia al agua y al fuego es importante. No produce humo, es 

anti-moho y anti-hongos, tiene alta dureza y resistencia a impactos, no contiene 

ningún componente dañino para el ser humano o el medio ambiente para ser usado 

en viviendas como por ejemplo en paredes interiores para dividir ambientes 

(Prometal, 2017). 

2.1.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS TABLEROS MGO 

• Este material estuvo a prueba de fuego antes de ser vendido 

• No propaga llama 

• Clase A: Clasificación de Fuego según norma ASTM E 84-06 

• Para todas las aplicaciones de pared (Prometal, 2017). 
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A prueba de agua y humedad 

El tablero se mantiene intacto después de haber sido sumergido en agua 

durante un mes (Prometal, 2017). 

2.1.12 MATERIALES AUTÓCTONOS DE LA PARROQUIA VIRGEN DE 

FÁTIMA 

A continuación, se plantea en la tabla los materiales más utilizados en techos, 

paredes y piso que son característicos de la Parroquia Virgen de Fátima, 

establecidos por (INEC, 2008). Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 Materiales autóctonos de la Parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: INEC. Censo 2010 de Población y Vivienda 

Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

Los resultados estadísticos del Instituto Nacional (INEC, 2008), determinan 

que los materiales de las viviendas que más sobresalen en la Parroquia son: 

• Zinc en los techos o cubiertas en las viviendas. 

• Ladrillo, bloque o caña revestida en paredes. 

• Cemento y madera sin tratar en pisos. 
 

MATERIAL APLICACIÓN

Zinc

Asbesto, Eternit

Palma, Paja

Teja

Adobe

Hormigón

Caña revestida

Caña no revestida bambú

Ladrillo o Bloque

ladrillo o cemento

tabla sin tratar

Cerámica, baldosa, vinil

Caña  

Tierra

Duela, Parquet, Tablón o piso flotante

Techo o cubierta

Paredes

Pisos
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2.1.13 BAMBÚ 

Los Bambúes constituyen una de las familias botánicas más extensas e 

importantes para el hombre, con miles de usos y aplicaciones descritos en 

diferentes culturas. Son el único grupo de gramíneas adaptado para crear bosques 

y demuestran una enorme adaptabilidad a diferentes suelos y ambientes 

(BAMBUSA, 2015). 

Están presentes de manera natural en una amplia distribución geográfica que 

abarca principalmente tres grandes regiones; gran parte de América, el África 

subsahariana y una amplia zona de Asia (BAMBUSA, 2015). 

En Europa se pueden encontrar fósiles de hojas y polen de Bambú, pero en 

la actualidad ya no queda ninguna especie endémica de este continente 

(BAMBUSA, 2015). 

Características constructivas del bambú 

El bambú como material constructivo tiene un alto porcentaje de fibras, que 

poseen una alta capacidad de tracción, flexión y deformación (Fénix, 2010). 

Otras de sus características más llamativas es la baja durabilidad, su 

inflamabilidad y su gran facilidad para rajarse, del bambú compone uno de los 

defectos más serios como material. Comúnmente esto impide el uso de clavos, pues 

al hacer un corte o muesca para ensamblar el bambú se reduce su resistencia limite. 

Lo único que se recomienda es usar amarres y nudos en los lugares de apoyo y 

uniones, y el uso de materiales fijadores como cabuyas y cordeles en lugar de 

clavos también se puede usar pernos en sus uniones (Fénix, 2010). 

Las características de resistencia del bambú varían según las especies, 

condiciones de crecimiento, posición dentro del cañar, aclimatación, contenido de 

humedad básicamente el bambú tiene que crecer en un lugar donde se cuide bien 

de manera que pueda ser utilizado a futuro (Fénix, 2010).  
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        Figura 3 Partes del bambú 
Fuente: El pequeño manual del bambú 

 

El Bambú sus partes y sus diferentes usos 

Tal como lo muestra la figura 3 se puede apreciar las partes del bambú. A 

continuación, se describen los diferentes usos que se le puede dar al bambú: 

• Estructuras de viviendas en áreas altamente sísmicas. 

• Construcción de muros con varas de Bambú. 

• Construcciones de techos. 

• Construcciones de pisos. 

• Puertas, ventanas. 

• Construcciones de bohíos y para dar sombras. 

• Drenajes de aguas blancas y grises. 

• Refuerzos de concreto. 

• Paredes de Bambúcreto y elementos de techumbres. (Fénix, 2010) 

 

2.1.14 GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH 

La Guadua como material constituye una de la variedad de bambú más 

importante de América, habitual de este continente y tiene más de 30 especies. La 

Guadua angustifolia, es nativa de Colombia, es la más importante de los materiales 

de la caña, gracias a sus propiedades físico-mecánicas. Aunque se encuentra en 

estado natural desde Ecuador a Venezuela y entre los 0 y 2.000 m. sobre el nivel 

del mar, el desarrollo óptimo de la guadua se alcanza entre los 500 y 1.500 metros, 

con temperaturas de 17º a 26º (BAMBUSA.ES, 2015). 
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2.1.15 LADRILLO 

Otros de los materiales a usarse en el proyecto es el ladrillo este material es 

una masa de barro o arcilla de forma rectangular que sirven para la construcción de 

viviendas en general. El ladrillo es una pieza cerámica que es obtenida por moldeo, 

secado y cocción a altas temperaturas. La invención del ladrillo dio pie a un gran 

avance en toda la historia de la arquitectura en el mundo siendo ahora un material 

muy empleado en la construcción tanto estructural como decorativo en viviendas 

para bajos costos de instalación (dearkitectura, 2015). Ver figura 4. 

 

      Figura 4 Instalación de ladrillos 
Fuente: earkitectura.blogspot.com/2011/02 

 
Partes de un ladrillo 

- Testa: Son los lados cortos. 

- Tabla: son las caras largas. 

- Canto: cada uno de los lados largos del ladrillo. 

 

Dimensión de un ladrillo 

Las dimensiones nominales de un ladrillo son las siguiente como se muestra 

en la figura 5: 

Largo (L): 24cm, Ancho (A): 11.5cm, Alto (h): 7cm 
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Figura 5 tamaño nominal de un ladrillo 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

Partes de un ladrillo 

Las partes de un ladrillo artesanal son testa, tabla y canto (SCHMITT & 

HEENE, 2009). Tal como se muestra en la figura 6. 

 

 

        Figura 6 Partes de un ladrillo 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

Juntas 

Las juntas según (SCHMITT & HEENE, 2009), pueden ser de estas medidas: 

1cm, 1.05cm, 1.23cm. Donde siendo las más usada en construcciones de viviendas 

es de 1cm. 

Tipos de hiladas con ladrillos 

De acuerdo con (SCHMITT & HEENE, 2009), hay 4 tipos de hiladas que se 

pueden hacer al momento de realizar un muro con ladrillos. Estos son a tizón, a 

soga, a canto o sardinel y a corriente. Como se muestra en la figura 7. 
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         Figura 7 Tipos de hiladas con ladrillos 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

2.1.16 MADERA 

Según el (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010), en la tabla 3 habla de 

las principales especies forestales autorizadas para su aprovechamiento en el 

Ecuador. 

 

 

Tabla 3 Principales especies forestales autorizadas para su aprovechamiento en el Ecuador 
Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

Hilada de tizón Hilada de soga 

Hilada a canto o sardinel Hilada a corriente 
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  2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La parroquia Virgen de Fátima es una de las parroquias rurales del cantón 

Yaguachi de la provincia del Guayas, Ecuador, también conocida como Kilómetro 

26, por estar ubicada en la vía Durán-Tambo, tiene una extensión de 5287,52 ha 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

La población de Virgen de Fátima es de 14.189 habitantes entre hombres y 

mujeres, lo que dividido para la superficie en km2 de la parroquia se obtiene 

14.189/52.87 = 268 habitantes por km2 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011). 

Esta información de densidad preliminar demuestra la conurbación y la 

concentración poblacional en el centro parroquial que ya viene a convertirse en una 

verdadera ciudad, además nos demuestra que las actividades de la población no 

solo son las primarias, sino que viven de la industria, el empleo, el transporte (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

2.2.2 USO DE TIERRA EN LA PARROQUIA 

En el territorio de la parroquia Virgen de Fátima se distribuye una gran 

diversidad de terrenos dedicados a actividades agrícolas como la caña de azúcar 

que presenta un 35% aproximadamente siendo 1864,364 ha, seguido del cacao el 

cual muestra un 17, 07% es decir 902,63% ha, también el cultivo de arroz es la 

tercera unidad que cubre el territorio con un 13,88% seguido inmediatamente del 

pasto cultivado. El banano en la zona es cultivado en un porcentaje casi nulo 

mostrándose únicamente el 0,38%. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2011).  Ver tabla 4. 
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2.2.3 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

El sistema de clasificación vegetal en la Parroquia Virgen de Fátima. La 

vegetación presenta un Bosque deciduo de tierras bajas vegetal distribuida en todo 

el territorio de la zona, tal como lo muestra el cuadro y mapa (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011). Ver tabla 5. 

 

 

     Tabla 5 Zonificación ecológica 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

  

Tabla 4 Uso de la tierra en la Parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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2.2.4 CLIMA 

El clima correspondiente a la parroquia corresponde a Tropical Megatérmico 

seco a semi-húmedo, tal como se presenta en el Mapa; además todos los centros 

poblados de la parroquia se encuentran en la zona climática Tropical Megatérmico 

Semi-Húmedo situado al Este del clima de la parroquia y su influencia se extiende 

en la parte superior de la parroquia. Únicamente los poblados La Puntilla y Nariz del 

Diablo tienen el clima Tropical Megatérmico seco (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011). 

Se define para la región el clima tropical megatérmico seco a semi-húmedo está 

situado al Este del clima anterior y su influencia se extiende en una franja de 

alrededor de 60 Km de ancho.  

 

Grafico 1 Mapa zonificación ecológica 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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La estación seca en la parroquia es muy marcada y las temperaturas medias 

elevadas, superiores a 24°C. La vegetación está constituida principalmente de un 

bosque seco en donde predominan los ceibos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011).  

 

 

2.2.5 TEMPERATURA 

La temperatura media oscila en función de la altitud; a mayor altura menos 

temperatura. En la parroquia de Virgen de Fátima la temperatura es elevada fluctúa 

de 24 a 26°C, distribuida en todo el territorio, involucrando a todos los poblados: La 

Palma, Reina de los Ciclos, Nueva Colonia, Kilometro Veintiséis, San Gerardo, 

Bélgica, San Francisco, Comuna 10 de Agosto, la Mina,  San Jacinto, San Andrés, 

Nariz del Diablo, La Puntilla, Santa Rita, El Paraíso, San Vicente, Boca de Corvina 

Grafico 2 Tipos de clima 
                    Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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y Los Bancos flor de la Esperanza, La Concordia (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011).  

 

2.2.6 ASOLEAMIENTO 

Carta solar 

Es una representación gráfica en planta que nos permite obtener la verdadera 

posición del sol en la ubicación actual que estemos o que queremos encontrar para 

nuestros proyectos (Serrano, 2016). 

Esta carta está compuesta por varios elementos que se utilizaran en el 

proyecto ver anexo. Ver figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión podemos decir que la trayectoria del sol y la carta solar 

para un lugar específico es importante para poder tomar decisiones y hacer una 

buena distribución de los espacios interiores en la vivienda, ubicación de las 

ventanas y los diseños de protección solar que se usaran. 

 

2.2.7 POBLACIÓN PARROQUIAL POR GÉNERO 

La Parroquia Virgen de Fátima cuenta con una población tiene una población 

de 7289 que representan al 51,37% de hombres y 6900 que el 48,63% son mujeres 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver tabla 6. 

 

Figura 8 Modelo de carta solar 
Fuente: (Energy Research Group, 2007) 
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       Tabla 6 Población Parroquial por Género. 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.8 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA   

La Población Económicamente Activa en la parroquia Virgen de Fátima es de 

10 492 personas que corresponden al 73% de la población total que es de 14 189 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver tabla 7. 

 

 

Tabla 7 Población económicamente activa 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.9 CARACTERÍSTICAS POR RAMAS DE ACTIVIDADES 

En la Parroquia Virgen de Fátima el 29,9% de la PEA se dedica a la actividad 

primaria (Agropecuaria), con el 7,33 % de la actividad secundaría (Industriy 

73% 

100% 
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Manufactura) y el 19% de la actividad terciaria (Comercio y Servicios) (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver figura 9. 

 

   Figura 9 Características por ramas de actividades. 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.10 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA  

De acuerdo con el censo del 2010, en la parroquia Virgen de Fátima 7368 

personas han declarado no trabajar. De estas el 58% está estudiando, el 39% se 

dedica a los quehaceres de la casa y el 3% está en búsqueda del primer empleo 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver figura 10. 

 

     Figura 10 Actividades de la población desempleada. 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.11 ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS 

Según los datos del Programa Nacional de Regionalización Agraria 

“PRONAREG”, en la parroquia y zonas aledañas, dominan los suelos 

“Dystrandepts”, que son suelos derivados de material piroclástico (materiales 
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volcánicos como ceniza, piedra pómez y otras, que salieron en las erupciones), 

alofánicos (suelos con bajo contenidos de minerales), son franco arenoso (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

 

2.2.12 UBICACIÓN DEL TERRENO   

• País: Ecuador  

• Provincia: Guayas  

• Cantón: Yaguachi 

• Parroquia: Virgen de Fátima 

 

 

Figura 11 Ubicación del terreno respecto al plano general de la parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: Junta Parroquial Virgen de Fátima 
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Figura 12 Ubicación del terreno respecto al plano general de la parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: Junta Parroquial Virgen de Fátima 

 

 

Figura 13 Ubicación del terreno respecto al plano general de la parroquia Virgen de Fátima 
Fuente: Junta Parroquial Virgen de Fátima 
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2.2.13 USO DE SUELO 

Taxonomía de suelos 

La Taxonomía de suelos en la parroquia Virgen de Fátima está basada en 

una de las clasificaciones más difundidas que es la del departamento de Agricultura 

de Estados Unidos, SoilTaxonomy, siendo desarrollada y coordinada 

internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos USDA, 

UnitedStatesDepartment of Agriculture y su subsidiaria 

NationalCooperativeSoilSurvey. La SoilTaxonomy establece los siguientes niveles 

jerárquicos: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia, serie (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

Los suelos que predominan en su totalidad en la parroquia Virgen de Fátima 

son los clasificados taxonómicamente dentro del orden Inceptisol. 

 Inceptisoles, Estos suelos tienen  características poco definidas, no 

presentan intemperización extrema, suelos de bajas temperaturas, pero de igual 

manera se desarrollan en climas húmedos (fríos y cálidos), presentan alto contenido 

de materia orgánica, tienen una baja taza de descomposición de la materia orgánica 

debido a las bajas temperaturas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2011). Ver tabla 8. 

 

Tabla 8 Taxonomía de suelos 
                         Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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Figura 14 Taxonomía de suelos 
                                       Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.14 SISTEMA VIAL 

Es un sistema de vías terrestres (calles, caminos, avenidas, carreteras, 

autopistas) que permite mantener comunicadas distintas ubicaciones, zonas, 

ciudades y localidades en un territorio, así como su normatividad que lo describe y 

ordena. La red vial es el marco de todos los modos de transporte y el elemento 

básico sobre el cual se debe actuar. 

La parroquia Virgen de Fátima, la red vial cuenta aproximadamente con una red de 

192,49 Km. De las cuales aproximadamente el 19% se encuentra en buen estado, 

siendo estos las de pavimentado, mientras que el porcentaje restante presenta un 

estado regular y malo, debido al lastrado que presenta (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011).  
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2.2.15 JERARQUÍA VIAL 

La Jerarquía vial se la realizo partiendo de la consideración de la función que 

cumple cada una de las vías dentro de la Parroquia (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011). 

Vías de Primer Orden: carreteras principales. 

Vías de Segundo Orden: Carreteras Secundarias. 

Vías de Tercer Orden: Carreteras terciarias, estas comunican poblaciones 

menores y son de menor tránsito, para el caso específico del territorio se ha incluido 

dentro de esta clasificación a las vías que cumplen la función de Inter parroquiales. 

Es decir, de camino lastrado de dos o más vías (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011). 

Vías de Cuarto Orden y Senderos: Dentro de esta clasificación se 

encuentran las vías que soportan un tráfico menor y que cumplen la función de 

locales dentro del territorio, como el Camino lastrado de una vía (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver tabla 9. 

 

 

       Tabla 9 Jerarquización Vial 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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        Figura 15 Jerarquización Vial 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.16 DENSIDAD VIAL 

La densidad Vial se identifica las zonas de la parroquia donde se concentra 

la red vial y las zonas donde no existe cobertura vial (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011). 

Densidad Vial = Km (longitud de vía)  

Km²(área de la parroquia) 
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         Figura 16 Densidad Vial 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

Se ve claramente en la figura 16 presentado existe mayor concentración de 

la red vial en la cabecera parroquial de Virgen de Fátima esta parte de la parroquia 

presenta un mejor servicio de vías y una densidad alta en los poblados como La 

Mina, Flor de la Esperanza, Santa Rita, San Gerardo, Boca de Corvina, Los Bancos 

y San Andrés (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011).  

La zona ubicada al Sur, como Comuna 10 de agosto, San Jacinto, Bélgica 

muestra una densidad baja por lo tanto requiere de un servicio vial.  

La Palma, Nueva Colonia, San La Puntilla, Nariz del Diablo, El Paraíso y San 

Francisco presenta una densidad baja porque tienen las vías en mal estado. 

2.2.17 INUNDACIÓN 

 Las inundaciones pueden definirse como la ocupación por el agua de zonas 

o áreas que en condiciones normales se encuentran secas. Se producen debido al 
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efecto del ascenso temporal del nivel del río, lago u otro. Las inundaciones pueden 

ser eventos controlables por el hombre, dependiendo del uso de la tierra cercana a 

los cauces de los ríos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver 

figura 17. 

La parroquia Virgen de Fátima es considerada una zona propensa a 

inundaciones a causa de desbordamiento de ríos o fuertes precipitaciones (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver tabla 10. 

 

Tabla 10 Zonas con susceptibilidad a Inundación 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

     Figura 17 Zonas con susceptibilidad a Inundación 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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Meses secos 

La Parroquia Virgen de Fátima presenta ocho y nueve meses ecológicamente 

secos en el año que por lo general va desde el mes de mayo hasta el mes a 

diciembre de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI). 

Los poblados la Palma, Reina de los Cielos, San Jacinto, San Andrés, Nueva 

Colonia, Kilómetros Veintiséis, Comuna 10 de Agosto, San Francisco Bélgica, San 

Vicente, Santa Rita, San Gerardo, Mina, Flor de la Esperanza y Boca de Corvina 

presentan 8 meses secos, mientras que La Puntilla, Nariz del Diablo, El Paraíso y 

Los Bancos muestran 9 meses secos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

 

2.2.18 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

La infraestructura es muy importante en la sociedad porque determina la 

estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y 

las relaciones de producción. La infraestructura determina el éxito de las actividades 

manufactureras y agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, 

vivienda y transporte también mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la 

pobreza (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

 

2.2.19 EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 

En la Parroquia Virgen de Fátima existe un total de 26 equipamientos de 

educación entre Escuelas y Colegios. 

Los poblados La Puntilla, Nariz del Diablo, El Paraíso, Los Bancos, San 

Francisco, La Mina, Comuna 10 de agosto y Bélgica no cuenta con ningún centro 

educativo las personas de estos sectores tienen que salir hasta el centro de la 

parroquia (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011).  Ver figura 18. 
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Figura 18 Equipamientos Educativos 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

Unidades educativas 

 

Ilustración 3  Esc. Fiscal Mixta Nº5 María Cruz Macías Macías  
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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Ilustración 4 3Esc. Fiscal Jhon F Kennedy  
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

Ilustración 5 Centro educativo de educación básica "Manuel Sotomayor Luna" 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

Ilustración 6 Escuela Fiscal Mixta n.-10 Rita Lecumberri 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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2.2.20 EQUIPAMIENTO DE SALUD 

La importancia de los hospitales se extiende más allá de la función que 

desempeñan salvando vidas después de los desastres, accidentes. Son símbolos 

importantes del progreso social y un requisito para el desarrollo económico, y, por 

lo tanto, se debe dar atención especial a la reducción de su vulnerabilidad física, ya 

que en la parroquia Virgen de Fátima cuenta solo con subcentro de salud ubicado 

en la comunidad Kilómetro 26 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

Ver figura 19. 

 

         Figura 19 Equipamiento de Salud 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.21 EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Se entiende por infraestructura de gestión y administración a las 

instalaciones destinadas a la ejecución actividades gubernamentales. Dentro de la 

parroquia existen casas comunales, Fundación CIBV, “Mi Mundo Mágico”, 
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Municipio, Junta de Agua Estación Boliche N1 y Pedro J. Montero estación N2, 

MIESS-INFA.  

De manera más detallada existen cuatro casas comunales que sirve de sede 

para el funcionamiento de la parroquia Virgen de Fátima distribuidas en los centros 

poblados como La Palma, San Gerardo, Los Bancos y Kilometro Veintiséis. En el 

poblado San Andrés se ubica el MIESS-INFA a través del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH), en el Kilómetro Veintiséis se halla el municipio y la fundación 

CIBV, finalmente la junta de agua en el poblado Nueva Colonia y Kilometro 

Veintiséis. En todas estas áreas son lugares que albergan diversas actividades en 

las que participa la población del sector. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011) Ver gráfico 3. 

 

Gráfico 3  Equipamientos de Administración y Gestión de la Parroquia 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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2.2.22 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es una parte estándar de la naturaleza, es importante 

comprender que la energía eléctrica no es un tipo de energía por sí misma, sino 

más bien una forma de transferir energía de un objeto o elemento a otro, se realiza 

por medio de líneas de conducción como se explica a continuación (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011): 

Línea de Transmisión 

La línea de transmisión de energía está conformada por tres empresas 

denominadas Milagro, que actualmente no se encuentra generando energía, su 

longitud total tendrá una longitud aproximada de 84 kilómetros. Esta transmisión 

cruza de Noreste a Noreste (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

Ver tabla 11. 

 

      Tabla 11 Línea de Transmisión 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

Línea de Subtransmisión 

La línea de subtransmisión de energía está conformada por cuatro agentes, 

siendo el más representativo el Montero-Pto. Inca de 69 kV (Kilovoltios) que 

construirá, tendrá una longitud aproximada de 40 kilómetros. Esta transmisión cruza 

de Noreste a Noreste (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). Ver 

figura 20. 
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      Figura 20 Mapa de red y energía 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

Ilustración 7 Red de energía y alumbrado eléctrico 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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2.2.23 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANO 

La parroquia Virgen de Fátima tiene una superficie total de 5287.52 ha, en 

las que se asientan 12 poblados. Cabe indicar los poblados La Palma, Nueva 

Colonia, San Gerardo, Bélgica, Kilometro Veintiséis, fueron tomados de la 

cartografía 50 000 de SENPLADES, mientras que de acuerdo con la cartografía 25 

000 de SENPLADES se incorporó Reina de los Ciclos y San Carlos a las 

mencionadas anteriormente. De igual manera ICAOTA basado en el trabajo de 

campo recolecto a más de los descritos anteriormente la Comuna 10 de Agosto, 

Mina, La flor de la Esperanza, Boca de Corvina, Los Bancos. Se muestra a 

continuación en la tabla 12 los poblados: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

 

 

Tabla 12 Poblados 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

NÚMERO POBLADOS 

1 La Palma 

2 Reina de los Ciclos 

3 Nueva Colonia 

4 Kilometro Veintiséis 

5 San Gerardo 

6 Bélgica 

7 Comuna 10 de Agosto 

8 La Flor de Esperanza 

9 La Mina 

10 Boca de Corvina 

11 Los Bancos 

12 La Puntilla 

13 Nariz del Diablo 

14 El Paraíso 

15 San Vicente 

16 Santa Rita 

17 San Jacinto 

18 La Concordia 

19 San Andrés 
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Grafico 4 Mapa de poblados 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.2.24 JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

La Jerarquía de los asentamientos poblacionales de la parroquia Virgen de 

Fátima se ha realizado de acuerdo a la infraestructura construida en cada una de 

los poblados como: el número y tipo de equipamiento (centros educativos, centros 

de salud) y accesibilidad vial. En base a esta información se ha aplicado una 

jerarquización funcional entre los distintos asentamientos, cuyo valor dependerá del 

número y tipo de equipamiento, así como también del tipo de vías que existe en los 

centros poblados. El valor jerárquico varía en números del 0 al 5, tomando 5 como 

el valor máximo que se da población cuando esta posee una adecuada 

infraestructura y equipamientos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2011) 
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Una vez asignado una ponderación cuantitativa, se obtuvo la jerarquización 

de los poblados, donde el centro de población Kilometro Veintiséis se encuentra en 

una jerarquía 5, seguido por la Nueva Colonia y San Jacinto en una jerarquía 4; 

Reina de los Ciclos en una jerarquía 3, El Paraíso, San Vicente, San Gerardo, 

Bélgica, La Flor de la Esperanza, San Francisco, Santa Rita y La Palma se hallan 

en la jerarquía 2; finalmente Comuna 10 de Agosto, San Andrés, Boca de Corvina, 

Los Bancos,  Nariz del Diablo, La Puntilla y  La Mina constituye la jerarquía 1 debido 

a la ausencia de equipamientos e infraestructura. Ver figura 21. 

 

Figura 21 Jerarquía de Asentamientos Poblacionales 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

2.2.25 POZO DE AGUA  

El agua, un elemento primordial en la vida del ser humano, es abastecida en 

la parroquia Virgen de Fátima a través de pozos de agua. Disponer de agua no 

contaminada, supone una mejora en los hábitos higiénicos y una disminución de las 
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enfermedades infecciosas cuyo vehículo es el agua. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011) 

En la Cabecera Parroquial Virgen de Fátima existe una junta de agua llamada 

Pedro J Montero n.-2 en donde se abastecen de agua la cabecera parroquial Virgen 

de Fátima y Pedro J Montero utilizando una cantidad total de 75 l/seg de los cuales 

están divididos en tres pozos. Ver tabla 13. 

Cantidad Ubicación 

1). 30 l/seg. 

 

2). 20 l/seg. 

Ciudadela María Luisa 

3). 25 l/seg. Ciudadela San Jacinto 

Tabla 13 Pozo de agua en la Parroquia 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

Existen 2824 usuarios activos e inactivos en las dos parroquias de los cuales 

2526 usuarios son de la cabecera parroquial Virgen de Fátima. El promedio total de 

uso de este recurso por familia en la cabecera es de 12 m3 por mes con un costo 

total de 5.20 dólares por mes. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

La calidad del agua que consumen los usuarios de la Cabecera Parroquial 

de Virgen de Fátima es regular en donde utilizan el método de cloración liquida y 

además se realiza diariamente análisis en la casa del usuario y un análisis trimestral 

en el instituto Izquierda Pérez para mejor comprobación. 
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Ilustración 8 Sistema de distribución del agua 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 

Grafico 5 Mapa de pozos de agua 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 
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2.2.22 MODELOS ANÁLOGOS A NIVEL LOCAL 

CASAS ECOLÓGICAS ISLA SANTAY

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BAMBÚ 
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Figura 22 Interior y exterior del Centro de Documentación 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/100978045@N03/9627979180 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

De acuerdo con (Asamblea Nacional, 2016), el Ordenamiento Territorial es “es el 

proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y 

recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas 

públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de 

desarrollo”. 

Sustentable y sostenible 

La palabra sustentable se refiere a algo que puede sostenerse o sustentarse 

por sí mismo y con razones propias. Por su parte al hablar de sostenible nos 

referimos a algo que puede mantenerse por sí mismo gracias a que las condiciones 

económicas, sociales o ambientales lo permiten, se puede sostener sin afectar los 

recursos. (González, 2016) 

Aplicados al campo de la economía, la ecología o el desarrollo y 

responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son 

sinónimos, y ambos términos pueden emplearse de forma indiferente, si bien 

algunos organismos prefieren usar sustentable y otros sostenible. (González, 2016) 

Al hablar de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable nos referimos a un 

proceso que puede mantenerse sin afectar a la generación actual o futura, 

intentando que el mismo sea perdurable en el tiempo sin mermar los recursos 

actuales. (González, 2016) 

Con este tipo de desarrollo se buscan cubrir las necesidades actuales, pero 

siempre teniendo en mente que las generaciones futuras puedan también cubrir las 

suyas. (González, 2016) 

Un buen ejemplo de un sistema de desarrollo sostenible o sustentable es 

aquel en el que se cortan los árboles de un bosque para satisfacer las necesidades 

de madera y papel de la población, pero luego se repuebla el mismo bosque para 

que la actividad se pueda mantener a lo largo del tiempo y las generaciones futuras 

se puedan beneficiar de ella. (González, 2016) 
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Prototipo 

Este término se emplea para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla 

de algo y que sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o como 

muestra. 

Lo habitual es que un prototipo se emplee a modo de prueba antes de 

proceder a la producción en serie del elemento en cuestión. La finalidad de un 

prototipo es que sus desarrolladores puedan advertir eventuales fallas en el 

funcionamiento y descubrir falencias. Tras las pruebas y los análisis necesarios del 

prototipo, el fabricante contará con la información que precisa para comenzar con 

la producción general. (ARQHYS.com, 2012) 

Ecología 

Es la ciencia biológica que se ocupa de las interacciones entre los 

organismos y su ambiente. 

Se refiere a la economía de la naturaleza que busca el equilibrio y el rescate 

de ambiente natural del que dependemos. (González, 2016) 

Arquitectura bioclimática 

Se basa en los principios naturales donde las edificaciones forman parte de 

los ecosistemas.  

Se beneficia de los recursos locales disponibles como los materiales 

autóctonos como la tierra, madera, fibras vegetales o los desechos agrícolas, y 

otros. (Porto, 2010) 

Medio Ambiente 

Todo lo que rodea a un ser vivo. Desde el punto de vista humano, se refiere 

al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o   de   la sociedad en su   conjunto. Comprende   el   conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. (Ucha, 2009) 
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2.4 MARCO LEGAL 

SENPLADES 

2.4.1 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013)en su objetivo 3 contempla 

el acceso a una vivienda adecuada como un eje fundamental. A continuación, se 

desarrolla dicho objetivo. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población  

• Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna  

• Promover la construcción de viviendas y equipamientos sustentables que 

optimicen el uso de recursos naturales y utilicen la generación de energía a 

través de sistemas alternativos. 

2.4.2 NORMA NEC-11 CAPÍTULO 13. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 

CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 

En Ecuador el sector residencial es el segundo mayor consumidor de energía 

luego del sector transporte. Se estima que esta tendencia para el año 2020 

aumentará de manera significativa. Para reducir esta tendencia es indispensable 

cambiar las formas de construcción para reducir el consumo de energía (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, 2011) 

Entorno   

En el diseño se debe realizar un análisis del entorno social, cultural, 

geográfico, vegetación, climatológico (vientos, precipitaciones, temperaturas, 

humedad relativa) y patrimonial; respetando las normas urbanísticas de uso de 

suelo y de construcción locales (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011). 

Ubicación de la edificación 

 El efecto del viento, la insolación y la humedad sobre la edificación según se 

localice en una zona llana, valle o cima. Por ejemplo, la ubicación en un terreno 

elevado es aconsejable en climas cálidos y húmedos, debido a que contribuyen a 

disminuir la humedad e incrementan la ventilación. (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2011) 
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La orientación de la fachada principal en la dirección predominante del viento. 

Es aconsejable que los ejes longitudinales se encuentren en esa dirección (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, 2011) 

 Mantener las alturas de los edificios uniformes para así evitar cambios 

bruscos de altura que generan vientos fuertes a nivel del suelo (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción, 2011) 

 Utilizar técnicas paisajistas o de jardinería que mantengan una cierta 

rugosidad en el terreno mediante pendientes, árboles y arbustos que protejan al 

usuario (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

Disponibilidad de los recursos 

La edificación deberá contener una evaluación de los recursos básicos 

municipales disponibles y accesibles de acuerdo con la práctica usual (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, 2011) Estos son:   

• Agua potable y alcantarillado   

• Electricidad   

• Abastecimiento de combustibles (gas, diésel.)   

• Recolección de desechos sólidos. 

Criterios constructivos de diseño 

Al momento de realizar el diseño de una edificación se debe tomar en cuenta 

los criterios constructivos de forma, orientación, ganancia y protección solar, 

optimización de radiación solar, ventilación y calidad de aire y materiales de 

construcción. 

Forma 

La superficie exterior es un indicador de las pérdidas y ganancias de calor de 

una edificación con relación al ambiente; mientras el volumen es el que contiene la 

cantidad de energía del edificio (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011).   

Es aconsejable plantear la forma del edificio teniendo en cuenta el clima de 

la región y el microclima derivado de la ubicación del edificio. Así para el caso de la 

Parroquia Virgen de Fátima (Clima cálido y húmedo), son recomendables las formas 
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elevadas, con grandes aberturas que provean de ventilación y de sombra al edificio.  

(Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011) 

Orientación de la edificación 

De acuerdo con la (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) La 

orientación geográfica determina la exposición a la radiación solar y al viento, que 

afectan a la temperatura y humedad de los ambientes habitables de una edificación. 

También es conveniente ubicar los espacios interiores según la orientación de las 

fachadas, agrupándolos de acuerdo con los usos y horas de ocupación.    

Ventilación y calidad de aire   

La ventilación disminuye la sensación de calor debido al efecto evaporativo 

sobre la piel. El intercambio de aire entre el interior y exterior es la herramienta 

básica para regular la temperatura en una edificación. En las zonas climáticas 

cálidas se debe favorecer los intercambios de aire para poder mantener más frescos 

los interiores (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011) 

Materiales de construcción 

Según la (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011) establece en la 

selección de los materiales de construcción para una edificación, es importante 

tomar en cuenta la energía incorporada, sus propiedades térmicas, acústicas, 

químicas y la disposición final o reutilización de estos. 

Muros y fachadas 

Se debe diseñar los muros y fachadas de tal manera que cumplan las 

funciones de transmitancia térmica, inercia térmica y permeabilidad, considerando 

la ganancia o la pérdida de energía de acuerdo con la zona climática (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, 2011). 

Pisos y cubiertas   

Es importante como lo menciona la (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2011), considerar la capacidad de transmisión térmica de los materiales de pisos y 

cubiertas para regular la pérdida o ganancia de calor, haciendo uso de cámaras de 

ventilación y cubierta ajardinadas. 
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Paredes interiores    

Proyectar el uso de sistemas constructivos con divisiones flexibles que 

permitan de forma fácil su montaje y desmontaje, de modo que la vivienda pueda 

adaptarse a las necesidades diversas de sus ocupantes (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2011). 

Color 

La (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011) indica que en las 

edificaciones se debe tomar en consideración la calidad de la luz (natural o artificial) 

y la reflexión que esta tiene sobre las superficies coloreadas, evitando así los 

efectos de deslumbramiento. 

A continuación, se muestra en la Tabla 14 los índices de reflexión de algunos 

colores. 

 

Tabla 14  Índices de reflexión de algunos colores usados en las edificaciones. 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

2.4.3 REGLAMENTO DE ECOTURISMO Y SOSTENIBILIDAD 

Art. 1.- Ámbito.  

Las nóminas contenidas en este reglamento se aplican a las instituciones del 

Estado y del régimen seccional autónomo y dependiente, así como a las personas 
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naturales, jurídicas comunidades legalmente reconocidas que realizan o pretenden 

realizar actividades turísticas dentro de la modalidad del ecoturismo en el Ecuador.  

Para los efectos que se desprenden de este reglamento, el ecoturismo será 

entendido en los términos definidos en el artículo 22 de este reglamento.  

Art. 2.- Políticas Permanentes de Ecoturismo y principios generales. 

Las Políticas Nacionales de Ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio 

de Turismo. Sometiéndose a las siguientes políticas y principios generales que 

tendrán el carácter de permanente:  

 a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren 

coordinar y armonizar los diversos intereses y acciones de los actores involucrados 

en el ecoturismo;  

 b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de organización y 

manejo, en la formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la 

promoción; 

2.4.4 DE LAS NORMAS TÉCNICAS 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre 

de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión 

Ambiental (D.L. No. 99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 

1999) normó por primera vez la gestión ambiental del Estado y origino una nueva 

estructura Capítulo I Estudio de Impacto Ambiental 2-6.  

 Marco Legal Aplicable institucional. Además, se establecieron los principios 

y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señalando los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del 

Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental”. 
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El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la 

evaluación del impacto ambiental como:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido vibraciones, 

olores, Capítulo I Estudio de Impacto Ambiental 2-7.  Marco Legal Aplicable 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 

formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, 

como Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que 

deben sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución 

de obras o estudios.   (Reglamento De Ecoturismo Y Sostenibilidad, 2002). 

Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental  

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre 

de 2004.  

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 

aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad 

ambiental competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan perjudicar o 

constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los recursos o 

bienes del Estado o de particulares.  

El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades competentes 

toda actividad que contamine el ambiente. (Reglamento De Ecoturismo Y 

Sostenibilidad, 2002) 
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2.4.5 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 

2006. 

El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su 

Art. 95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas 

para la preservación del ambiente en temas de salud humana.  

El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger 

todo acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para consumo 

humano y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha fuente de 

captación de agua.  

El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 

tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país. 

El Capítulo III Art. 111 se refiere a la Calidad del aire y contaminación 

acústica y dispone que la autoridad sanitaria nacional coordine con el MAE todo tipo 

de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual, con el 

objetivo de evitar la contaminación al aire y por ruido que afecte la salud humana.  

En conclusión, la Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación 

interinstitucional entre las autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional con el 

fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez evitar cualquier atentado 

contra la salud humana de los habitantes. (Reglamento De Ecoturismo Y 

Sostenibilidad, 2002) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es cualitativo y cuantitativo, se trabajará con fichas técnicas de 

observación las cuales, relacionadas con los ejes temáticos tratados, luego de 

recopilar la información se analizará e interpretará, de allí el carácter cualitativo 

inductivo. Lo cuantitativo estará en el sentido que se usarán datos estadísticos y 

resultados de una encuesta cuya interpretación será deductiva. De manera literal 

para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

En tanto que para el mismo el enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010)“Utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación “. 

 3.2 MÉTODOS 

Al ser una investigación de enfoque mixto, cualitativa y cuantitativa, se usarán 

los métodos inductivo y deductivo, además del dialéctico e hipotético deductivo 

porque estamos planteando un supuesto como son las premisas de investigación. 

Se usarán métodos específicos como el proyectual y el de proceso de diseño de 

Inés Claux Carriquiry, ella plantea los siguientes indicadores en el proceso de 

diseño: 

A. Conocimiento general del lugar en donde se construirá la obra (territorio, 

municipio, ciudad, poblado). 

B. Conocimiento de los futuros usuarios de Io obra arquitectónica y las 

actividades que realizarán  
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C. Estudio del sitio en donde se construirá la obra (terreno, vecinos. vías gue 

demarcan el terreno, edificios que existen.). 

D. Conocimiento de modelos análogos' 

E. Programa de necesidades ' 

F. Estudio de las relaciones entre los (organigramas, flujogramas y matrices) 

G. Zonificación. 

H. Esquemas tridimensionales 

I. Anteproyecto 

J. Proyecto. 

K. Supervisión de lo obra. 

L. Evaluación 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos se diseñaron encuestas dirigida a la población de la 

cabecera de la Parroquia Virgen de Fátima y fichas de observación de las viviendas. 

Esto con la finalidad de caracterizar a la población y demostrar las variables 

referentes a las características de los sistemas constructivos habitacional que 

predominan en el sector, se efectuó revisión bibliográfica en relación al estudio socio 

cultural y económico de los habitantes. A continuación, se detalla las estadísticas y 

trabajo de campo. 

Instrumentos: cuestionarios. 

• Encuestas a la población (Ver anexo 1) (Modelo de cuestionario de 
encuesta)  
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  3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

Z Nivel de confianza (otros libros lo denominan nc.) 

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

q Complemento del valor de “p” (en función de la unidad)  

E Precisión o especificidad 

N Tamaño de la población (universo) 

No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula  

 

Grafico 6 Cálculo de la muestra 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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CAPÍTULO IV 

 4. RESULTADOS 

4.1 APLICACIÓN DE LA FÓRMULA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El tamaño de la muestra obtenida fue de 83.51, que redondeando la cifra es 

de 84 personas a las que se les realizó las encuestas, y se recopiló información 

sobre las viviendas del sector, en los lugares indicados en el plano que se detalla 

en la ilustración 9 a continuación: 

 

 

 4.2 TABULACIÓN DE DATOS 

Luego de realizar las encuestas a la población de la parroquia Virgen de Fátima 

se tabularon los resultados. Ver anexo 2  

 

Ilustración 9 Mapa de Parroquia Virgen de Fátima 
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4.3 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Dentro del estudio de campo realizado por medio de las encuestas, se denota 

que existe un índice mayor de población masculina en el sector, 57%. Ver gráfico 7. 

Pregunta 2 

Edad Cantidad Porcentaje 

0 a 9 0 0 

10 a 14 0 0 

15 a 19 8 10 

20 a 24 8 10 

25 a 29 11 13 

30 a 34 17 20 

35 a 39 8 10 

40 a 44 11 13 

45 a 49 6 7 

50 a 54 3 3 

55 a 59 6 7 

60 o mas  6 7 

Total 84 100 

Tabla 15 Grupo de edades 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 48 57 

Femenino 36 43 

Total 84 100 

57%

43%

MASCULINO

FEMENINO

Gráfico 7 Genero de encuestados 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

Dentro del grupo encuestado, la cabeza de hogar se encuentra mayormente 

en el rango de los 30 a 34 años (20%), aunque no por mucha diferencia. Se puede 

extrapolar que los jefes de familia tienen entre 20 a 40 años, con pequeñas 

excepciones. Ver gráfico 3. 

 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 A 9 10 A 
14

15 A 
19

20 A 
24

25 A 
29

30 A 
34

35 A 
39

40 A 
44

45 A 
49

50 A 
54

55 A 
59

60 O 
MAS 

EDAD

Familias en 
vivienda 

Cantidad Porcentaje 

1 45 54 

2 28 33 

3 o más 11 13 

Total 84 100 

Tabla 16 Familias en vivienda 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

Gráfico 3 Edad de encuestados 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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54%
33%

13%

¿Cuántas familias habitan su vivienda?

1

2

3 o más

Gráfico 8 Familias en vivienda 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

A pesar de que sí se encontró un 54% de personas que afirman que en sus 

viviendas solo habita una familia sin miembros adicionales, se da el caso de un 33% 

donde existen hogares con dos grupos familiares, incurriendo así en el 

hacinamiento. Hay que recalcar que, y a pesar de ser una minoría, existen más de 

dos familias habitando la misma vivienda, representado por el 13% de la muestra. 

Ver gráfico 8. 

 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

Miembros en la 
familia 

Cantidad Porcentaje 

1 a 2 23 27 

3 a 5 34 40 

6 a 9 14 17 

9 o mas 13 16 

Total 84 100 

    Tabla 17 Miembros en familia 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

Si bien se puede apreciar que hay un número considerable de familias que 

viven con pocos integrantes (solos o con una persona más). Los otros tres conjuntos 

de múltiples miembros familiares vemos el problema de hacinamiento que viven los 

pobladores de Virgen de Fátima. Ver gráfico 9. 

 

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estructura 
de vivienda 

Cantidad Porcentaje 

Madera 34 
40 

Hormigón 11 
13 

Mixta 39 
47 

Total 84 
100 

Tabla 18 Tipo de estructuras 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

27%

40%

17%

16%

¿Cuántos miembros de familia constituyen su 
vivienda?

1 a 2

3 a 5

6 a 9

9 o mas

Gráfico 9 Miembros de familia 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

Las viviendas de construcción mixta tienen mayor preferencia en el sector, 

representados por el 47% del total, seguidas por las de madera con el 40%y un 

mínimo de hogares utilizando hormigón con el 13%. Ver gráfico 10. 

 

Pregunta 5 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 17 20 

No 67 80 

Total 84 100 

Tabla 19 Características, dimensiones y materiales 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

40%

13%

47%

¿Qué tipo de estructura tiene su 
vivienda?

Madera

Hormigon

Mixta

Gráfico 10 Tipo de estructura 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

Al recopilar las distintas repuestas de los encuestados se aprecia que hay 

una masiva inclinación hacia el “no” en un 80%. La insatisfacción por las 

construcciones actuales es clara y los pocos quienes están conformes con sus 

edificaciones en un 20%, explican que simplemente no desean gastar más recursos 

de los necesarios. Ver gráfico 11. 

 

Pregunta 6 

 

Balcón 
espacio 
necesario 

Cantidad Porcentaje 

SI 61 73 

No 23 27 

Total 84 100 

Tabla 20 Balcón en viviendas 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

  

20%

80%

¿Cree usted que las características, dimensiones y 
materiales de su vivienda son los más adecuados?

SI

No

Gráfico 11 Características, dimensiones y materiales 
    Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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73%

27%

¿Considera usted que el balcón es un 
espacio necesario en las viviendas?

Si

No

Gráfico 12 balcón en viviendas 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De la muestra encuestada, la mayor parte indicó que el balcón sería un 

espacio que mejoraría la estética de su vivienda, y lo consideran necesario en un 

73%. El 27% considera por otras mejoras como es la ampliación de los espacios 

internos. Ver gráfico 12. 

 

 

Pregunta 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 48 57 

No 36 43 

Total 84 100 

Tabla 21 Balcón en viviendas 

Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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57%

43%

¿Le gustaría contar con un balcón 
en su vivienda?

Si

No

Gráfico 13 Balcón en viviendas 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las personas que no cuentan con un balcón en sus hogares consideran que 

no es una mejora importante en un 43%, mientras que quienes si gustan de dicha 

adecuación han procurado incluirla y representa el 57%. Ver gráfico 13. 

Pregunta 8 

 

Usos del Balcón Cantidad Porcentaje 

Mejorar la fachada 16 19 

Para colocar una 
hamaca 

11 
13 

Admirar el paisaje 18 21 

Socializar con la familia 15 18 

Todas las anteriores 24 29 

Total 84 100 

   
 
   Tabla 22 Usos del balcón 

Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

La estadística muestra que el 29% de la población estima que el balcón es 

un espacio polifuncional, dado que sirve para admirar el paisaje representado por el 

21%. Le sigue el 19% para quienes consideran que mejora la fachada, mientras que 

el 18% respondió que sirve para socializar con la familia. Finalmente, el 13% usaría 

el balcón para instalar una hamaca. Ver gráfico 14. 

 

Pregunta 9 

Espacios de la 
vivienda 

Cantidad 
84/84 

Porcentaje 

Sala 68/84 
83 

Comedor 42/84 
50 

Cocina 65/84 77 

Dormitorio 1 84/84 100 

Dormitorio 2 53/84 63 

19%

13%

21%
18%

29%

¿Cuáles de los siguientes usos considera usted 
importante para el balcón?

mejorar la fachada

para una hamaca

admirar el paisaje

socializar con la familia

Todas las anteriores

Gráfico 14 Usos del balcón 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Análisis 

En esta pregunta encontramos respuestas que se sobreponen unas sobre 

otras, es decir, de las 84 personas encuestadas más de una coincidió varias veces 

con las respuestas de la otra. Por ejemplo, del total las personas encuestadas un 

83.3% posee salas en sus viviendas, seguidas de un 50% con comedores, el 76.6% 

manifestó que tenía el ambiente dedicado a la cocina, el 100% solo posee un 

dormitorio, mientras que el 63.3% cuenta con 2 dormitorios, y tan solo el 20% tiene 

3 habitaciones. Finalmente, un 63.3% manifiesta la existencia de baño interno y el 

50% indica que cuenta con un baño externo (adicional o único). Ver gráfico 15. 

 

 

 

Dormitorio 3 17/84 20 

Baño int 53/84 63 

Baño Ext 42/84 50 

Tabla 23 Espacios de la vivienda 
     Elaborado por: José Raúl Cabezas 

83%

50%

77%

100%

63%

20%

63%
50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sala Comedor Cocina Dormitorio
1

Dormitorio
2

Dormitorio
3

Baño int Baño Ext

¿Con que espacios cuenta su vivienda? 
(Total de personas que afirman tener dichos ambientes)

Gráfico 15 Espacios de la vivienda 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las respuestas obtenidas el 32% prefiere ampliar los dormitorios, le sigue la sala 

con el 25%, un 15% estima que es la cocina, seguida del baño con un 16% y 

finalmente el comedor con un 11%. Ver gráfico 16. 

 

Espacios con 
mayor 
dimensión 

Cantidad Porcentaje 

Sala 39 25 

Comedor 17 11 

Cocina 23 15 

Dormitorios 50 32 

Baño 25 16 

Total 154 100 

Tabla 24 Espacio de la vivienda que deben tener mayor dimensión 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

47%

20%
27%

60%

30%

0

10

20

30

40

50

60

Sala Comedor Cocina Dormitorios Baño

¿De los siguientes espacios de la vivienda, a 
su modo de ver que espacios deberían 

tener mayor dimensión? 

Gráfico 16 Espacios de la vivienda que deben tener mayor dimensión 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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Pregunta 11 

 

Problemas del 
medio ambiente 

Cantidad Porcentaje 

Ruido 28 33 

Suciedad 31 37 

Residuos sólidos 25 30 

Contaminación 19 23 

Calidad del agua 48 57 

Ninguno 6 7 

Tabla 25 Problemas del medio ambiente 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 Al igual que en las respuestas obtenidas anteriormente, muchas de las 

personas encuestadas manifestaron más de un posible problema ambiental. Los 

porcentajes se refieren a cuanto representa esa respuesta del total de personas 

encuestadas, es decir cuántas personas de las 84 encuestadas coinciden en ese 

ítem en particular, ya que ellas pueden elegir más de una respuesta a la vez. Como 

problema ambiental, 10 personas coinciden que el ruido es una molestia, 

representado por el 33.3% de las 84 personas encuestadas. La suciedad fue votada 

por el 36.6% del total de personas. Los residuos sólidos son señalados como una 

amenaza por el 30% de los habitantes del total encuestado. La contaminación en 

general es señalada como un problema por el 23.3%, mientras el 56.6% objetó que 

33% 37%
30%

23%

57%

7%
0

10

20

30

40

50

60

Ruido Suciedad Residuos
sólidos

Contaminación Calidad del
agua

Ninguno

De los problemas del medio ambiente, ¿Podría Ud. decir 
los más importantes que existen en la parroquia? 

Grafico 17 Problema de medio ambiente 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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la calidad del agua es el problema más grave que enfrentan. Finalmente, solo el 

6.6% indicó que no tenían ningún problema ambiental que valga la pena señalar. 

Ver gráfico 17. 

 

4.4 FICHAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN IN SITU DE VIVIENDAS EN VIRGEN 

DE FÁTIMA, YAGUACHI, ECUADOR   

 

Tabla 26 Ficha de observación 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

VIVIENDA 1

HORMIGÓN 10%

MADERA X 20% X

LADRILLO 60%

MIXTO 80%

UBICACIÓN
ACABADO SOLO MADERA

OBSERVACIONES

TIPO DE MATERIAL PORCENTAJE DE DETERIORO

FICHA DE OBSERVACION DE VIVIENDA

ALTURA

COLOR

DIMENSIONES

PISOS

5.00 X 6.504.80

AZUL, BLANCO, ROSADO 2

VIRGEN DE FATIMA
VIVIENDA 1

LA EDIFICACIÓN ESTA LEVANTADA SOBRE PILARES 
DE ALTURA 2m, LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN 
LA PARTE POSTERIOS DE LA VIVIENDA. CUENTA 
CON SALA COMEDOR Y UN DORMITORIO, ESTA 
HABITADA POR UNA PAREJA DE ESPOSOS.
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Tabla 27 Ficha de observación 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

VIVIENDA 2

HORMIGÓN 10% X

MADERA 20%

LADRILLO X 60%

MIXTO 80%

6.00 X 11.00

COLOR

UBICACIÓN
ACABADO LADRILLO VISTO

OBSERVACIONES

PISOS

NARANJA Y AMARILLO 1

TIPO DE MATERIAL PORCENTAJE DE DETERIORO

FICHA DE OBSERVACION DE VIVIENDA

ALTURA DIMENSIONES

3.00

LA EDIFICACIÓN ESTA CONSTRUIDA EN SU GRAN PARTE 
CON LADRILLOS ARTESANALES, TIENE UNA CUBIERTA 
CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS DE ZINC.

NO CUENTA CON CONEXIÓN AL AGUA POTABLE.
SALA, COMEDOR, COCINA, 1 BAÑO Y 3 DORMITORIOS

VIVIENDA 2 VIRGEN DE FATIMA
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Tabla 28 Ficha de observación 
                                                 Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a las características socio - culturales, del total de población de la 

parroquia Virgen de Fátima que es de 14.189 habitantes, y como resultado del 

estudio de campo, se denota que existe un índice mayor de población masculina en 

el sector, 57%, versus un 43% de población femenina, y una población joven 

superior al 60%; la cabeza de hogar se encuentra mayormente en el rango de los 

30 a 34 años (20%). Se puede extrapolar que los jefes de familia tienen entre 20 a 

40 años, con pequeñas excepciones. En relación con el número de familias que 

habitan las viviendas se encontró un 54% de personas que afirman que en sus 

viviendas solo habita una familia sin miembros adicionales, no obstante, se da el 

caso de un 33% donde existen hogares con dos grupos familiares, incurriendo así 

VIVIENDA 3

HORMIGÓN X 10%

MADERA 20%

LADRILLO 60%

MIXTO 80% X

ACABADO SIN ACABADOS

OBSERVACIONES

TIPO DE MATERIAL PORCENTAJE DE DETERIORO

UBICACIÓN

FICHA DE OBSERVACION DE VIVIENDA

ALTURA DIMENSIONES

3.50 6.00 X 6.00

COLOR PISOS

BLANCO 1

VIRGEN DE FATIMA

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE CASAS DEL ESTADO 
(MIDUVI), NO TIENE ACABADOS , NO HAY PIEZAS 
SANITARIAS, NO CUENTA CON LAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS. EN LA CUBUIERTA TIENE UNA ABERTURA 
DE 1.00 X 1.50 ,  NO TIENE PUERTAS.
SALA, COCINA, BAÑO Y 2 DORMITORIOS.
VIVE UNA PERSONA DISCAPACITADA

VIVIENDA 3
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en el hacinamiento. Hay que recalcar que, y a pesar de ser una minoría, existen 

más de dos familias habitando la misma vivienda, representado por el 13% de la 

muestra. El estudio también indicó que el balcón mejoraría la estética de su 

vivienda, y lo consideran necesario en un 73%, no obstante, hay familias que 

priorizan la ampliación de los espacios internos, esto en un 27%. Respecto al uso 

que se le da al balcón el 29% de la población estima que es un espacio polifuncional, 

dado que sirve para admirar el paisaje representado por el 21%, le sigue el 19% 

para quienes consideran que mejora la fachada, mientras que el 18% respondió que 

sirve para socializar con la familia. Finalmente, el 13% usaría el balcón para instalar 

una hamaca. 

 

En el aspecto constructivo las viviendas de construcción mixta tienen mayor 

preferencia en el sector, representados por el 47% del total, seguidas por las de 

madera con el 40%y un mínimo de hogares utilizando hormigón con el 13%. Estos 

datos demuestran que aún persisten las costumbres de viviendas vernáculas por el 

uso de la madera, caña y zinc de la mayoría de las viviendas, que incluso se 

levantan en modelo palafito. Las pocas viviendas de hormigón han sido ejecutadas 

por programas del MIDUVI, las cuales no han sido totalmente acabadas. 

En referencia a la demanda de espacios con mayores dimensiones, los 

resultados arrojaron que en mayor porcentaje el 32% prefiere ampliar los 

dormitorios, le sigue la sala con el 25%, un 15% estima que es la cocina, seguida 

del baño con un 16% y finalmente el comedor con un 11%. 

4.6 DISCUSIÓN 

Los datos del primer objetivo sobre las características socio - culturales, del 

total de población existe un índice mayor de población masculina en el sector, 57%, 

versus un 43% de población femenina, y una población joven superior al 60%. Las 

viviendas en un 54% son habitadas por una familia; un 33% con dos grupos 

familiares, incurriendo así en el hacinamiento y, 13% con más de dos familias. El 

estudio muestra que el balcón mejoraría la estética de su vivienda, y lo consideran 

necesario en un 73%, no obstante, hay familias que priorizan la ampliación de los 
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espacios internos, esto en un 27%. Respecto al uso que se le da al balcón el 29% 

de la población estima que es un espacio poli funcional, dado que sirve para admirar 

el paisaje representado por el 21%, le sigue el 19% para quienes consideran que 

mejora la fachada, mientras que el 18% respondió que sirve para socializar con la 

familia. Finalmente, el 13% usaría el balcón para instalar una hamaca. 

 

En el aspecto constructivo las viviendas de construcción mixta tienen mayor 

preferencia en el sector, representados por el 47% del total, seguidas por las de 

madera con el 40%y un mínimo de hogares utilizando hormigón con el 13%.  

En referencia a los espacios con mayor dimensión, los resultados arrojaron 

que en mayor porcentaje el 32% prefiere ampliar los dormitorios, le sigue la sala con 

el 25%, un 15% estima que es la cocina, seguida del baño con un 16% y finalmente 

el comedor con un 11%. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un prototipo de vivienda sostenible, considerado en el diseño 

parámetros de ubicación, función, forma, y percepción y que correspondan a las 

condiciones del contexto. 

 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

5.2.1 OBJETIVOS DE UBICACIÓN 

Proyectar la implantación de la vivienda 
en función de aprovechar los vientos 
predominantes y la trayectoria del sol. 

Lograr una orientación conveniente 
que permita acondicionamientos 
ambientales adecuados de 
temperatura, ventilación e iluminación 
natural. 

Aprovechar al máximo el terreno Obtener la correcta orientación del 
prototipo de vivienda en el terreno 

Tabla 29 Objetivos de ubicación 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

5.2.2 OBJETIVOS DE FUNCIÓN 

Diseñar zonas interiores y exteriores de 
la vivienda que se relacionen 
directamente. 

La vivienda contara con vanos para 
integrar el exterior con el interior. 

Lograr una distribución adecuada de las 
diferentes zonas de la vivienda, 
mediante un sistema de circulación 
óptima. 

La circulación será jerarquizada en 
relación con el tipo de vivienda 
relacionando los espacios en directo, 
indirecto y nulo. 

Plantear una zona de estar e integración 
exterior, que genere confort en las 
personas que estarán la vivienda. 

A través de patios interiores se 
proporcionará la socialización y la 
integración de la familia. 

Tabla 30 Objetivos de función 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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5.2.3 OBJETIVOS DE FORMA 

Diseñar un prototipo de vivienda 
innovador, haciendo uso de volúmenes 
que armonicen con el paisaje del 
contexto. 

Ubicando cubiertas de forma óptima y 
así generar un confort adecuado 

Proponer un diseño de cubierta 
eficiente 

A diferentes alturas y caídas, según los 
grados de inclinación y orientación, 
acorde a la trayectoria solar del lugar. 

Plantear elementos arquitectónicos o 
dispositivos de control solar. 

Neutralicen los climas adversos y 
generen sombra 

Tabla 31 Objetivos de forma 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

5.2.4 OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓNN 

Plantear el uso de materiales 
autóctonos de la zona. 

Como la madera, caña, bloque y 
ladrillo, en el diseño del prototipo de 
vivienda. 

Utilizar materiales de revestimiento de 
acuerdo con su uso, 

Tanto interior como exterior utilizar 
materiales de  

Plantear el uso de materiales con 
buenas características de aislamiento 
térmico y acústico. 

Utilizar materiales que generen un 
confort térmico adecuado para la familia. 

Tabla 32 Objetivos de construcción 
      Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

5.2.5 OBJETIVOS DE PERCEPCIÓN 

Plantear el diseño del prototipo de 
vivienda de modo que demuestre su 
uso y función.  

Tanto interior como exteriormente, 
establecer controles térmicos, 
iluminación y unidad entre espacios. 

Diseñar espacios en la vivienda que 
permitan su identificación inmediata.  

Deben demostrar su uso para los 
cuales fueron creados. 

Diseñar la zona exterior de recreación 
en la vivienda. 

Hacer uso de elementos naturales que 
mejoren el aspecto visual en toda la 
vivienda 

Tabla 33 Objetivos de percepción 
      Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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 5.3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA  

El prototipo de vivienda estará dirigido a personas con un nivel 

socioeconómico de clase media-baja y un promedio de 4 a 6 personas por hogar, 

por lo tanto y según las diferentes zonas de esta, se plantea el siguiente programa 

de necesidades: 

 

1. ZONA SOCIAL 

1.1. Ingreso 

1.2. Sala 

1.3. Comedor 

2. ZONA DE SERVICIO 

2.1. Cocina  

2.2. Lavandería 

2.3. Bodega 

3. ZONA PRIVADA 

3.1. Dormitorio 1  

3.1.1. Closet 

3.1.2. Baño 1 

3.2. Dormitorios 2 y 3 

3.2.1. Closet 

3.2.2. Baño 2 

4. ZONA EXTERIOR 

4.1. Ingreso  

4.2. Jardín 

4.3. Recreación 

4.4. Patio de tendido 

4.5. Huerto 
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5.4 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ZONAS, ESPACIOS, ACTIVIDADES Y 

MOBILIARIOS 

FUNCION ACTI

VIDADES 

ESPACIOS MOBILIARIOS 

 
 

 

COMPLEMENTARIA 

Ingresar INGRESO Caminera. 

Cultivar 

plantas, 

hortalizas. 

JARDÍN Jardineras 

Integración y 

recreación al 

exterior. 

RETIROS SOCIALES Pérgolas, 

Tender ropa. PATIO DE TENDIDO Cordeles. 

 
 
 
 

 
SOCIALIZAR 

Descansar, estar, 

ver TV, conversar 

SALA Juego de sala (1 mueble para 

3 personas, 1 para 2 personas 

y 1 individual), 1 mesa de 

centro, 1 mueble para TV. 

Comer, reunirse, 

conversar, trabajar. 

COMEDOR Juego de comedor para 6 

personas y 1 guarda vajillas 

pequeño. 

 
 
 
 

SERVICIO 

Cocinar, guardar, 

refrigerar y lavar los 

platos. 

COCINA 1 cocina de 4 hornillas, 1 

lavaplatos, 1 refrigerador, 

mesones,  

Lavar y planchar 

la ropa. 

LAVANDERÍA 1lavadero,1 planchador de 

ropa  

Almacenar 

utensilios de 

limpieza y de 

agricultura. 

BODEGA 1 repisa metálica 

 
 
 

 
 

  DESCANSO 

 Descansar, dormir y 

guardar la ropa, ver 

la 

TV, conversar. 

DORMITORIO 1 1 cama matrimonial, 2 

veladores, 1 mueble para 

TV y 1 clóset. 

Aseo personal BAÑO 1 1 ducha, 1 inodoro y 1 

lavabo. 

Descansar, dormir y 

guardar la ropa, 

realizar tareas y ver 

TV. 

DORMITORIO 2 1 cama, 2 veladores, 1 

escritorio, 1 silla y 1 clóset. 

Descansar y dormir. DORMITORIO 3 1 cama y 1 velador 

Aseo personal BAÑO 2 1 ducha, 1 inodoro, 1 

lavabo. 

Tabla 34 Análisis de función, zonas, espacios y actividades 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 
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 5.5 PATRONES DE SOLUCIÓN  

 

Tabla 35 Patrones de soluciones 
Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

MOBILIARIO AREA m2

NEVERA 0,49

COCINA 0,61

MESON+LAVAPLATOS 1,14

DIRECTA INDIRECTA NULA TOTAL 2,24

ASPECTO FUNCIONAL

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H.A. A.A.P.P. X MOBILIARIO 2,24

OCAIONAL      PAREDES: BLOQUES ADOBE/PA A.A.S.S. CIRCULACION 3,76

SIEMPRE                X PISO: CERAMICA A.A.L.L. X

ACCESIBILIDAD CUBIERTA: ETERNIT S.C.I

TUMBADO: TELEFONO

REVESTIMIENTO: ELECTRICO

VENTILACION NATURAL

6,00
DIRECTO

PROTOTIPO DE VIVIENDA

ZONA SERVICIO

COMPONENTE FUNCION ALTURA

COCINA

3,00

RELACION

ASPECTO CONSTRUIDO Y ACABADO INSTALACIONES PORCENTAJES m2

AREA TOTAL

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

COCINA

BODEGA

LAVANDERIA
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Tabla 36 Patrones de soluciones 
       Elaborado por: José Raúl Cabezas 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

MOBILIARIO AREA m2

LAVADORA 0,72

LAVADERO 0,80

PLANCHADOR 0,36

DIRECTA INDIRECTA NULA TOTAL 1,88

ASPECTO FUNCIONAL

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H.A. A.A.P.P. MOBILIARIO 1,88

OCAIONAL      PAREDES: BLOQUES ADOBE/PA A.A.S.S. CIRCULACION 2,52

SIEMPRE                X PISO: CERAMICA A.A.L.L.

ACCESIBILIDAD CUBIERTA: ETERNIT S.C.I

TUMBADO: TELEFONO

REVESTIMIENTO: ELECTRICO

VENTILACION NATURAL

4,40
DIRECTO

PROTOTIPO DE VIVIENDA

ZONA SERVICIO

COMPONENTE FUNCION ALTURA

LAVANDERIA Lavar y planchar la  ropa.

3,00

RELACION

ASPECTO CONSTRUIDO Y ACABADO INSTALACIONES PORCENTAJES m2

AREA TOTAL

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

COCINA

BODEGA

LAVANDERIA

SISTEMA

SUB-SISTEMA

MOBILIARIO AREA m2

CAMA 2,60

VELADOR 0,16

MODULAR 1,60

CLOSET 1,40

DIRECTA INDIRECTA NULA TOTAL 5,76

ASPECTO FUNCIONAL

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H.A. A.A.P.P. MOBILIARIO 5,76

OCAIONAL      PAREDES: BLOQUES ADOBE/PA A.A.S.S. CIRCULACION 14,20

SIEMPRE                X PISO: CERAMICA A.A.L.L.

ACCESIBILIDAD CUBIERTA: ETERNIT S.C.I

TUMBADO: TELEFONO

REVESTIMIENTO: ELECTRICO

VENTILACION NATURAL

20,00
DIRECTO

PROTOTIPO DE VIVIENDA

ZONA PRIVADA

COMPONENTE FUNCION ALTURA

DORMITORIA 1

Descansar, dormir y guardar la  ropa, 

TV, conversar.

3,00

RELACION

ASPECTO CONSTRUIDO Y ACABADO INSTALACIONES PORCENTAJES m2

AREA TOTAL

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

DORMITORIO 1

BAÑO

CLOSET
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Tabla 37 Patrones de soluciones 
     Elaborado por: José Raúl Cabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

MOBILIARIO AREA m2

CAMA 2,60

VELADOR 0,16

MODULAR 1,60

CLOSET 1,40

DIRECTA INDIRECTA NULA TOTAL 5,76

ASPECTO FUNCIONAL

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H.A. A.A.P.P. MOBILIARIO 5,76

OCAIONAL      PAREDES: BLOQUES ADOBE/PA A.A.S.S. CIRCULACION 14,20

SIEMPRE                X PISO: CERAMICA A.A.L.L.

ACCESIBILIDAD CUBIERTA: ETERNIT S.C.I

TUMBADO: TELEFONO

REVESTIMIENTO: ELECTRICO

VENTILACION NATURAL

DIRECTO

PROTOTIPO DE VIVIENDA

ZONA PRIVADA

COMPONENTE FUNCION ALTURA

DORMITORIO 2 Y 3

Descansar, dormir y guardar la  ropa, 

TV, conversar.

3,00

RELACION

ASPECTO CONSTRUIDO Y ACABADO INSTALACIONES PORCENTAJES m2

AREA TOTAL

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

DORMITORIO 2 

Y 3

BAÑO

CLOSET
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5.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

Estudio y diseño de prototipo de vivienda rural sostenible, para la parroquia 

virgen de Fátima, cantón Yaguachi, 2017. 
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 5.7 MATRIZ  

 

 

 

 

 

 

 

5.8 RELACIÓN FUNCIONAL GENERAL 
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DIRECTA 
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5.9 RELACIONES FUNCIONALES, ZONA SOCIAL. 
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5.10 ZONIFICACIÓN PROPUESTA 1 
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5.11 ZONIFICACIÓN PROPUESTA 2 

 

 

 

5. ZONA SOCIAL 

5.1. Ingreso 
5.2. Sala 
5.3. Comedor 

6. ZONA DE SERVICIO 

6.1. Cocina  
6.2. Lavandería 
6.3. Bodega 

7. ZONA PRIVADA 

7.1. Dormitorio 1  
7.1.1. Closet 
7.1.2. Baño 1 

7.2. Dormitorios 2  
7.2.1. Closet 

8. ZONA EXTERIOR 

8.1. Ingreso  
8.2. Jardín 
8.3. Patio de tendido 
8.4. Huerto 
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5.11 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.  

Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable 

para cargas verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y 

arriostramientos requeridos. En caso de una estructura de bambú, se deben cumplir 

con los siguientes requisitos:  

La cubierta debe ser liviana.  

Los materiales utilizados para la cubierta deben garantizar una 

impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad a los bambus y a la madera 

de la estructura de soporte.  

Para aleros mayores de 60 cm deberá proveerse de un apoyo adicional, salvo 

que se justifique estructuralmente.  

 

5.12 RECUBRIMIENTO DE LA CUBIERTA.  

Los materiales de la cobertura se regirán de acuerdo con las normas técnicas 

establecidas.  

Estos materiales deben garantizar impermeabilidad que proteja de la 

humedad a los bambús y a la madera de la estructura de soporte.  

Cuando se utilicen materiales que transmiten humedad por capilaridad, como 

las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con el bambú, a fin 

de prevenir su pudrición.  

El material utilizado deberá proteger la estructura de bambú de la radiación 

solar. 

 

5.13 UNIONES  

La resistencia de las uniones dependerá del tipo de unión y de los elementos 

utilizados. Los valores admisibles se determinarán en base a los resultados de cinco 

ensayos como mínimo, con los materiales y el diseño a utilizar en la obra, 

considerando un Factor de Seguridad. 
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5.14 UNIONES ENTRE PIEZAS DE BAMBÚ  

Las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo 

entero en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo  

 

Figura 23 Las piezas de bambú, no se deben unir con clavos. 
Fuente: (Fénix, 2010) 

 

 

5.15 UNIONES ZUNCHADAS O AMARRADAS 

Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre. Se puede usar 

otros materiales no metálicos como: sogas, cueros, plásticos u otros similares. El 

uso de estas uniones debe estar debidamente justificadas por el proyectista. Ver 

anexo 4 
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       Figura 24 Unión Zunchada 
Fuente: (Fénix, 2010) 

 

 

Figura 25 Unión amarrada 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber tomado en consideración todos los factores anteriormente 

expuestos en los resultados de este estudio, se alienta la implementación de un 

modelo de sistema constructivo tradicional que se apegue más a la realidad que 

viven las personas en sectores rurales. Así como los habitantes de Virgen de 

Fátima, muchas otras familias de Ecuador atraviesan estos mismos desafíos. 

Debido a las imposibilidades que viven los habitantes de la parroquia de 

Virgen de Fátima, causadas por un marcado nivel socio - económico bajo, ellos no 

pueden acceder a una estructura más amplia o de mayor calidad. El buscar una 

vivienda que pueda dar dichas prestaciones sin necesidad de que quienes viven en 

el sector tengan que sacrificar un presupuesto con el que no cuentan es un punto 

vital de esta investigación. Así como los habitantes de Virgen de Fátima, muchas 

otras familias de Ecuador atraviesan estos mismos desafíos. 

Los sistemas constructivos de esta parroquia son los tradicionales. Dentro de 

los mismos y como se ha expuesto anteriormente en ellos se usa hormigón, madera, 

caña o en ciertas ocasiones una mezcla de estos. Ciertas edificaciones son 

adecuadas de forma diferente a otras ya que se encuentran más cercanas a los 

ríos, por esto son elevadas sobre pilares, aunque esto puede variar de casa a casa 

en el mismo sector, una estando al lado de otra. El diseño que se propone usará un 

sistema constructivo mixto, con materiales autóctonos del lugar, aprovechando las 

ladrilleras de Virgen de Fátima y evitando materiales nocivos, tales como el asbesto-

cemento.  

Teniendo en cuenta las viviendas que tradicionalmente se usan en Virgen de 

Fátima y de forma más específica sus espacios internos, se recomienda aumentar 

el tamaño de los espacios. Dado que los materiales indicados en esta investigación 

no influyen en un costo mayor se puede lograr esto sin tener que sacrificar los 

demás ambientes vitales dentro de la vivienda. 

De ser utilizado un diseño que se acople al presupuesto de las familias en 

cuestión, sin que esto repercuta en la calidad de la vivienda y espacios internos, 
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más personas podrán contar con una vivienda adecuada y digna. El modelo que se 

detalla en este documento permitirá alcanzar estas metas. 

Si los distintos cabildos ponen a disposición de la ciudadanía esta alternativa, 

esto permitirá reducir el hacinamiento producido por la falta de espacio interior en 

las viviendas actuales. Con el crecimiento exponencial de habitantes, el déficit 

habitacional solo seguirá en aumento, por esto se recomienda este nuevo diseño 

expuesto en este documento que sin duda mitigará los problemas aquí tratados. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Se muestra el modelo de encuesta realizado en la parroquia Virgen de 

Fátima. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
CARRERA ARQUITECTURA 
 
Formato de Encuesta para la población de la Parroquia Virgen de Fátima. 
 

Objetivo de la encuesta: ¿Cuáles son las características de la vivienda y el 

componente socio económico de las familias? Se solicita al señor/a encuestado 

contestar de forma honesta este cuestionario, por lo cual se le agradece. 

 
Nombre del encuestador: José Raúl Cabezas     Cédula: 
Nombre del encuestado:       Teléfono: 
Edad: 

 

1. Identificación 

1.1    Sexo______      

1.2    Edad______ 

1.3    Ocupación___________________ 

2. ¿Cuántas familias habitan su vivienda? 

2.1   1  

2.2   2 

2.3   3 o mas  

3. ¿Cuántos miembros de familia constituyen su vivienda? 

3.1    1 a 2 

3.2    3 a 5 

3.3    6 a 9 

3.4    9 o mas 

4. ¿Qué tipo de estructura tiene su vivienda? 

4.1 Madera  
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4.2 Hormigón 

4.3 Mixta 

5. ¿Con que espacios cuenta su vivienda?  

5.1 Sala  

5.2 Comedor 

5.3 Cocina 

5.4 Dormitorio 1 

5.5 Dormitorio 2 

5.6 Dormitorio 3 

5.7 Baño (int) 

5.8 Baño (ext) 

 

6. ¿De los siguientes espacios de la vivienda, a su modo de ver que espacios deberían 

tener mayor dimensión?  

6.1 Sala  

6.2 Comedor 

6.3 Cocina 

6.4 Dormitorios 

6.5 Baños 

7. ¿Considera usted que el balcón es un espacio necesario en las viviendas? 

7.1   Si 

7.2   No 

8. ¿Le gustaría contar con un balcón en su vivienda? 

8.1   Si 

8.2   No 

9. ¿Cuáles de los siguientes usos considera usted importante para el balcón? 

9.1   Sirven para mejorar la fachada 

9.2   Sirven para guindar una hamaca 

9.3   Sirven para admirar el paisaje 

9.4   Sirven para socializar con la familia 

9.5   Todas las anteriores 
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10. De los problemas del medio ambiente, ¿Podría Ud. decir los más importantes que 

existen en la parroquia?  

10.1 El ruido 

10.2 Suciedad en las calles 

10.3 Residuos sólidos  

10.4 Contaminación del aire 

10.5 La calidad del agua 

10.6 Ninguno   

11. ¿Cree usted que las características, dimensiones y materiales de su vivienda son los 

más adecuados? 

11.1   Si 

11.2   No 

11.3  
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ANEXO 2 

Encuestas realizadas en la Parroquia Virgen de Fátima. 
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ANEXO 3 

Carta solar Virgen de Fátima 
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ANEXO 

Fotos del terreno 

 

 

 

 

TERRENO 
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ANEXO 4 

Uniones con bambú  

Uniones con tarugos o pernos.  

1) Los tarugos serán de madera estructural o de otros materiales de 

resistencia similar. Deberán colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material 

de resistencia similar entre la cabeza o tuerca del perno y el bambú.  

2) Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o 

con barras comerciales de rosca continua   

3) La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central 

del bambú. 

 

 

Unión con mortero 
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Cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de aplastamiento, o cuando 

se requiera por diseño ser rellenado con mortero, se procederá de la siguiente 

manera: 

El mortero se elaborará lo suficientemente fluido para llenar completamente 

el entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no 

corrosivos.  

Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 

4cm como máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de 

bambú. A través de la perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de 

un embudo o con la ayuda de una bomba. 

 

Uniones Longitudinales  

Para unir longitudinalmente, dos piezas de bambú, se deben seleccionar 

piezas con diámetros similares y unirlas mediante elementos de conexión, según 

los casos 1, 2 y 3. 

Caso 1: Con pieza de madera  

Dos piezas de bambú se conectan mediante una pieza de madera y se deben 

unir con dos pernos de 9 mm como mínimo, perpendiculares entre sí, en cada una 

de las piezas. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 



115 

 

 

 

Caso 2: Con dos piezas metálicas  

Dos piezas de bambú se conectan entre sí mediante dos elementos 

metálicos, sujetos con pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal 

de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 

 

Caso 3: Con dos piezas de bambú  

Dos elementos de bambú se conectan entre sí mediante dos piezas de 

bambú, sujetos con pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de 

la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 
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Unión entre sobre cimiento y muros  

Cada muro debe tener como mínimo dos puntos de anclaje conectados a la 

cimentación o al sobre-cimiento mediante conectores metálicos. Los puntos de 

anclajes no pueden estar separados a una distancia superior a 2.50 m. En caso de 

las puertas habrá un punto de anclaje en ambos lados.  

 

Unión con soleras de madera aserrada  

En este caso las soleras se fijan a los cimientos con barras de fierros 

roscadas, fijadas a éstas, con tuercas y arandelas que cumplan con lo establecido. 

La madera debe separase del concreto o de la mampostería con una barrera 

impermeable. 

 

 

Unión entre muros  
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ANEXO 5 

PINTURA IMPERMEABLE Y DECORATIVA PARA PAREDES DE 

LADRILLO VISTO 

 

 

 


